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- En  la  ciudad  de  Córdoba,  en  sede  del  Concejo 
Deliberante, a treinta días del mes de junio de dos mil 
dieciséis, siendo la hora 10 y 42:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Con la presencia de veintinueve señores concejales, se da por 
iniciada la sesión ordinaria número 17 del presente período, convocada para el día de la fecha.

Invito a la señora concejala Laura Sesma a izar la Bandera nacional en el mástil del 
recinto.

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

2.
CONCEJO DELIBERANTE. CONCEJALES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS. 

COLABORACIÓN CON COMUNIDAD WICHI. AGRADECIMIENTO.

SRA.  PRESIDENTA (Acosta).- Antes  de  dar  por  iniciado  el  orden  del  día,  permítanme 
agradecer a quienes han colaborado de manera desinteresada y con mucho corazón con los 
habitantes de parte del Gran Chaco Central, nuestros aborígenes Wichi, ubicados a la vera de los 
ríos Pilcomayo y Bermejo, ya que con la compra del libro de la hermana Silvia Somare han 
contribuido a  esta  noble  causa.  Muchas  gracias  Marcela  Corti,  Mercedes  Paredes,  Mariana 
Jaime, Yolanda Díaz, Aurora, de Oficialía, Sergio Aguirre, Beatriz Gutiérrez, Raúl Caballera, 
Gimena  Brandalise  y  los  concejales  Garda,  Aguilera,  Fonseca,  Casas,  Marchisio,  De  Seta, 
Negri, Balastegui, Losano, Dómina, Urreta, Masucci, Ovejero, Méndez, Almada, Flores, Sesma, 
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Cavallo, Carranza, Gómez, Brito, De la Sota, Llarena, el “Indio” Fernández, María Eugenia 
Terré y Viviana Muñoz.

Muchísimas gracias por esta colaboración.

3.
125° ANIVERSARIO CREACIÓN DE LA U.C.R.

50° ANIVERSARIO GOLPE DE ESTADO A ILLIA.
120° ANIVERSARIO CREACIÓN DEL PARTIDO SOCIALISTA.

HOMENAJE.

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

SR. FONSECA.- Señora presidenta: he pedido que se me autorice el uso de la palabra para 
hacer mención de algunas fechas importantes que tendríamos que recordar por siempre; y con la 
autorización  del  Cuerpo me tomo el  atrevimiento  de  referirme a ellas,  brevemente,  en  este 
momento.

En los meses de junio y julio, en nuestra Nación se produjeron hechos importantísimos 
que deben ser recordados y mencionados por siempre.

El 26 de junio de 1891 nace la Unión Cívica Radical, un partido político que lucha por 
lograr establecer los derechos políticos de las grandes mayorías excluidas de la participación 
política y que enarbola la bandera de las causas de los desposeídos de Leandro N. Alem y las 
ideas de la reparación de Hipólito Irigoyen, adoptando además dos principios que marcan su 
lucha por la concesión del sufragio libre: la abstención y la revolución.

En tal  sentido,  el  homenaje  que se les  puede rendir  a  quienes  hace  125 años pusieron los 
cimientos de esta herramienta política y de esta manera, es que todos quienes forman parte del 
radicalismo del Siglo XXI están dispuestos a establecer una lucha diaria por la consolidación 
definitiva de los valores republicanos, por la formación de ciudadanos libres, por afianzar las 
libertades, por el trabajo y por consolidar la igualdad.

También cabe mencionar que el 28 de junio del corriente año se cumplieron cincuenta 
años del golpe de Estado al ex Presidente don Arturo Umberto Illia. En una mañana fría de 
invierno, se produjo el golpe de Estado en medio de la indiferencia de la ciudadanía, en el cual 
el Presidente radical era desalojado del Gobierno. Es un día que trajo recuerdos de tristeza para 
la democracia argentina.

Fue un golpe de Estado que avergonzó luego a sus impulsores y derrocó a un digno 
Presidente y a un hombre excepcional. Uno de los golpistas que sacó a Illia de su despacho fue 
el coronel Perlinger, donde recibió del Presidente que se iba una advertencia: “Algún día sus 
hijos le reprocharán lo que hacen ahora”. Años después, esta predicción se cumplió y Perlinger 
cargó hasta su muerte con esa culpa.

Después de su infausta caída en 1966 y de la que se conmemoran cincuenta años, hasta 
su  muerte  en  1983  don  Illia  fue  el  símbolo  de  la  decencia  política,  de  la  recuperación 
democrática, de la formación de la conciencia nacional y la preservación de patriotismo común 
de la Nación.

El  mejor  homenaje  que  le  podemos  hacer  es  que  toda  nuestra  dirigencia  conozca 
claramente los valores y principios rectores con el que este gran hombre se manejó en vida, 
porque la deshonestidad ha sido el motor que ha generado la pobreza, la exclusión y la violencia 
en nuestro país.

Un par  de la  bancada me preguntó  si  iba  a  decir  lo  de siempre...  Disculpen si  soy 
reiterativo para algunos –para mí no–: las palabras conducta, honestidad, ética, dignidad y moral 
deben ser principios rectores de nuestra vida.
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En este sentido, quiero terminar mencionando una frase de don Arturo Umberto Illia, de 

la cual hoy debemos nutrirnos más que nunca: “Ser honesto no es una virtud, sino una condición 
ética del ser humano”. (Aplausos).

Muchas gracias.

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

SR. CASAS.- Señora presidenta: sólo me sumo a quien me antecedió en el uso de la palabra, al 
homenaje que le ha rendido a las fechas del radicalismo y a los cincuenta años del golpe que se 
llevó a cabo en contra del ex Presidente constitucional don Arturo Illia.

Quiero contarle que a lo largo de los años me he tomado el trabajo, con satisfacción, de 
leer atentamente las historias de los partidos políticos, muy atentamente la del partido al cual yo 
represento y soy parte.

El martes pasado, el 28, se hacía a lo largo y a lo ancho de todo el territorio argentino 
una conmemoración de los cincuenta años. Y mientras transcurría el día, que se llevaba a cabo 
ese homenaje,  la ex Presidenta de la Nación recibía una cédula de notificación porque está 
sospechada  de  enriquecimiento  ilícito.  Por  eso,  enarbolo  las  banderas  del  radicalismo,  del 
partido al cual amo y soy parte y me da fuerzas para seguir trabajando por el bien común.

Sólo quiero contarles que ser radical no es fácil, y usted lo sabe, pero vale la pena serlo.
Gracias, Arturo Illia.

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

SRA. SESMA.- ¿Pidió la palabra el señor concejal Dómina?

SR. DÓMINA.- Digo: ya está el homenaje que habíamos acordado en Labor Parlamentaria.

SRA. SESMA.- Le pido disculpas al señor concejal Dómina; esto no estaba acordado en Labor 
Parlamentaria. Les pido disculpas.

Yo no soy generalmente de hacer uso de la palabra o presentar beneplácitos, pero me 
parecía muy importante recordar esa fecha tan nefasta como fue la del golpe de Estado a Arturo 
Illia, pero también fue el 28 de junio de 1896 de creación del Partido Socialista en Argentina 
que mucho tiene que ver con la historia de nuestro país y sobre todo de los que menos tienen, 
los trabajadores.

Juan  B.  Justo  es  el  de  la  frase  “manos  limpias,  uñas  cortas”.  Esa  generación  de 
socialistas, Bravo, Palacios, Repetto, dejó sentadas las bases del derecho laboral, de la justicia 
social en Argentina.

Yo, como persona que se ha formado en esas ideas, trato, más que de expresarla en estas 
cosas, de practicarlas. No es fácil, pero así trato de hacerlo.

4.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar la Versión Taquigráfica de la sesión 
ordinaria anterior, número 16.

Tiene la palabra la señora concejala flores.

SRA. FLORES.- Señora presidenta: sólo advierto que para aprobarla debemos antes tener los 
elementos para poder leerla, y estuvimos buscando esta mañana en la red link Pública –por eso 
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no  lo  dije  en  Labor  Parlamentaria–  y  no  encontramos  la  última  versión  taquigráfica. 
Simplemente para dejarlo constante.

SRA.  PRESIDENTA (Acosta).- Bien;  vamos  a  verificarlo.  La  verdad  es  que  tenemos  la 
información de que estaba colgada en la Web.

Hecha esta salvedad, si ningún señor concejal tuviese observaciones, se omite su lectura 
y se la da por aprobada.

- Así se hace.

5.
ASUNTOS ENTRADOS.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por Secretaría se dará cuenta de punto 3 del orden del día.

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

PROYECTO DE LOS SEÑORES CONCEJALES

I- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO 5325/C/16. 
     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A.D.N.
          ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA EX PENITENCIARÍA DE
                             CÓRDOBA
     A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN;
                                                DESARROLLO URBANO;
                                                LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,
                                                PETICIONES Y PODERES.
 - - - - - - - - - - - - - - - -

II- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5326/C/16. (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 
                                                                                              SESIÓN ORDINARIA Nº 16 DEL DÍA 23/06/16)
      INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A.D.N.

   ASUNTO: CONVOCAR  AL  SUBSECRETARIO  DE  TRANSPORTE,  ING.  CIVIL  HÉCTOR  A. 
TABORDA,     A LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO.

                          A LA COMISIÓN DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO
- - - - - - - - - - - - - - -
III- PROY. /DECLARACIÓN Nº INTERNO  5327/C/16. (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 
                                                                                                  SESIÓN ORDINARIA Nº 16 DEL DÍA 23/06/16)
      INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A.D.N. 
        ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA 

CONTRA EL USO INDEBIDO Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
                             A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN

  - - - - - - - - - - - - - - -
IV- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5328/C/16.   (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 
                                                                                                SESIÓN ORDINARIA Nº 16 DEL DÍA 23/06/16)
      INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA

    ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. LA REMISIÓN A ESTE CUERPO DE COPIA AUTENTICADA DEL 
INSTRUMENTO LEGAL QUE DISPUSO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO 
Y LIMPIEZA POR EL  E.S.y.O.P.-

     A LA COMISIÓN DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO;
                         HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO;

                                              LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,   
PETICIONES  Y PODERES

- - - - - - - - - - - - - - -
V- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5329/C/16.   (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 
                                                                                                SESIÓN ORDINARIA Nº 16 DEL DÍA 23/06/16)
     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA
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       ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. LA REMISIÓN A ESTE CUERPO DE COPIA AUTENTICADA DEL
                          INSTRUMENTO LEGAL QUE DISPUSO EL PAGO AL PERSONAL DE C.Re.S.E.
   A LA COMISIÓN DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO;
                                          HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO;
                                          LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES

                                            Y PODERES
- - - - - - - - - - - - - - -
VI- PROY. /ORDENANZA Nº INTERNO  5330/C/16. (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 
                                                                                              SESIÓN ORDINARIA Nº 16 DEL DÍA 23/06/16)
       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA
          ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL LIBRO “EL BOSQUE DE LAS RAMAS
                             DORADAS”.
    A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN

- - - - - - - - - - - - - - -
VII- PROY. /ORDENANZA  Nº INTERNO 5331/C/16.   
        INICIADOR: CONCEJAL LUCAS BALIÁN Y OTROS

            ASUNTO: DESIGNAR CON EL NOMBRE DE “PLAZA ROBERTO BADEN POWELL” AL ESPACIO 
VERDE DE BARRIO AMPLIACIÓN VÉLEZ SARSFIELD.-

      A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN;
                                              DESARROLLO URBANO;
                                              LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES.
 - - - - - - - - - - - - - - - -

VIII- PROY. /DECLARACIÓN Nº INTERNO  5334/C/16  (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 
                                                                                                     SESIÓN ORDINARIA Nº 16 DEL DÍA 23/06/16)
          INICIADOR: CONCEJAL LUCAS CAVALLO
            ASUNTO: BENEPLÁCITO A LA 2º EDICIÓN DE LA “SEMANA DE LA COCINA ITALIANA EN
                               CÓRDOBA”.-
        A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN                                       

- - - - - - - - - - - - - - - -
IX- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO 5335/C/16. 
       INICIADOR: CONCEJAL EDUARDO SERRANO

         
         
  ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A OBRAS DE REFACCIÓN EN CENTROS
                              VECINALES
       A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN SOCIAL;
                                               HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO;
                                               DESARROLLO URBANO;
                                               LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,              

PETICIONES Y PODERES.
- - - - - - - - - - - - - - -
X- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO 5336/C/16. 
     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A.D.N.

         ASUNTO: SOLICITA AL D.E.M. EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA Nº 11832 (REFERIDA A 
SEÑALIZACIÓN EN SISTEMA BRAILE)

    A LA COMISIÓNN DE: DESARROLLO URBANO;
                                               HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO;
                                               LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,       

PETICIONES Y PODERES.
- - - - - - - - - - - - - - - -
XI- PROY. / RESOLUCIÓN Nº INTERNO 5337/C/16. 
       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A.D.N.

              ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A REGLAMENTACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 11982 (NORMAS DE ACCESIBILIDAD PARA PÁGINAS WEB MUNICIPALES).

     A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN SOCIAL; 
                                             SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO;
                                             LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

YPODERES
- - - - - - - - - - - - - - - -

XII- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO 5338/C/16. 
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        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A.D.N.
            ASUNTO:  SOLICITAR  AL  D.E.M.  EL  CUMPLIMIENTO  DE  LA  ORDENANZA  Nº  11677 

(OBLIGATORIEDAD DE EXHIBIR CARTAS Y MENÚES EN SISTEMA BRAILE).
     A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN SOCIAL;
                                             LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

Y PODERES
- - - - - - - - - - - - - - - -

XIII- PROY. / RESOLUCIÓN Nº INTERNO 5339/C/16. 
          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA

              ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A  PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO DE 
USO PÚBLICO.

        A LA COMISIÓN DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO;
                                                LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES YPODERES.
  - - - - - - - - - - - - - - -
XIV- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO 5340/C/16. 
          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA

              ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA PLAYA DE ESTACIONAMIENTO 
SUBTERRÁNEA UBICADA EN LA PLAZA DE LA INTENDENCIA

A LA COMISIÓN DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO;
                                         HACIENDA Y DFESARROLLO ECONÓMICO;
                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES;  PETICIONES 

Y PODERES
- - - - - - - - - - - - - - - -
XV- PROY. / DECLARACIÓN Nº INTERNO 5341/C/16. 
        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA

            ASUNTO: BENEPLÁCITO AL SR. ALEJANDRO MARTÍN KENIG, POR SU TRAYECTORIA EN EL 
FÚTBOL PROFESIONAL.

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN
- - - - - - - - - - - - - - - -
XVI- PROY. / DECLARACIÓN  Nº INTERNO 5342/C/16. 
          INICIADOR: CONCEJALES DISTINTOS BLOQUES

              ASUNTO:  BENEPLÁCITO POR LA CLASIFICACIÓN DEL EQUIPO MAXTREME DE LA CIUDAD DE 
CÓRDOBA, EN EL CERTAMEN WORL OF DANCE.-

      
   A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN        

- - - - - - - - - - - - - - - - -
XVII- PROY. / DECLARACIÓN Nº INTERNO 5343/C/16. 
           INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A.D.N.

               ASUNTO: BENEPLÁCITO POR EL 3º PUESTO Y MEDALLA DE BRONCE OBTENIDA POR EL
                                  SELECCIONADO ARGENTINO DE RUGBY JUVENIL SUB-20 “LOS PUMITAS”.

         A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN                                    
- - - - - - - - - - - - - - - -
XVIII- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 5344/C/16. 
             INICIADOR: CONCEJAL LUCAS CAVALLO Y OTROS

                 ASUNTO: MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 10270 (SERVICIO PARA PERSONAS CON CAPACIDAD 
                                    DIFERENTE).-

          A LA COMISIÓN DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO;
                                                  LEGISLACIÓN GENERAL; ASUNTOS CONSTITUCIONALES,            

PETICIONES Y PODERES
- - - - - - - - - - - - - - - -

PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

XIX- PROY. /ORDENANZA Nº INTERNO 5332/E/16. (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 16 DEL DÍA 23/06/16)

          INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 017055/16
            ASUNTO: DECLARAR CIUDADANO ILUSTRE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA AL SR. EDGAR 

WILDFEUER, SOBREVIVIENTE DEL SHOÁ QUIEN RESIDE EN CÓRDOBA 
          A LA COMISIÓN: CULTURA Y EDUCACIÓN;
                                           LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES
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                                           PODERES.
- - - - - - - - - - - - - - - -
XX- PROY. /ORDENANZA Nº INTERNO 5333/E/16.  (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA SESIÓN 

ORDINARIA Nº 16 DEL DÍA 23/06/16)
        INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 017056/16
          ASUNTO: DECLARAR CIUDADANA ILUSTRE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA A LA SRA. SONIA 

SCHULMAN  DE  WILDFEUER,  SOBREVIVIENTE  DEL  SHOÁ  QUIEN  RESIDE  EN 
CÓRDOBA                                            

  A LA COMISIÓN: CULTURA Y EDUCACIÓN;
                                   LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES
                                   PODERES.
- - - - - - - - - - - - - - - -

PROYECTOS QUE TOMAN ESTADO PARLAMENTARIO

 XXI-      PROYECTO INTERNO N° 5346-C-16
 XXII-     NOTA N° 6833
 XXIII-    PROYECTO INTERNO N° 5358-C-16
 XXIV-    PROYECTO INTERNO N° 5316-C-16
 XXV-      PROYECTO INTERNO N° 5270-C-16
XXVI-     PROYECTO INTERNO N° 5292-C-16
XXVII-    PROYECTO INTERNO N° 5303-C-16
XXVIII-  PROYECTO INTERNO N° 5287-C-16
XXIX-     PROYECTO INTERNO N° 5356-C-16
XXX-       PROYECTO INTERNO N° 5357-C-16
XXXI-      PROYECTO INTERNO N° 5328-C-16
XXXII-     PROYECTO INTERNO N° 5330-C-16
XXXIII-    PROYECTO INTERNO N° 5032-C-16
XXXIV-    PROYECTO INTERNO N° 5352-C-16
XXXV-      PROYECTO INTERNO N° 5351-C-16
XXXVI-    PROYECTO INTERNO N° 5343-C-16
XXXVII-   PROYECTO INTERNO N° 5306-C-16
XXXVIII-  PROYECTO INTERNO N° 5262-C-16
XXXIX-     PROYECTO INTERNO N° 5344-C-16
XL-             PROYECTO INTERNO N° 5314-C-16
XLI-            PROYECTO INTERNO N° 5361-C-16
XLII-           PROYECTO INTERNO N° 5320-C-16

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

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito la ampliación de giro del proyecto 5338-C-16 y 
que la comisión madre sea la de Salud Pública y Medio Ambiente.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción formulada por el señor 
concejal Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. Se amplía el giro del expediente 5338-C-16 y va en 
primer término a la Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito que tomen estado parlamentario y se reserven en 
Secretaría el expediente interno 5346-C-16, la nota 6833 y también los expedientes internos 
5358-C-16, 5316-C-16, 5270-C-16, 5292-C-16, 5303-C-16 y 5287-C-16.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Así se hará, señor concejal.
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Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: solicito que tomen estado parlamentario los expedientes 
internos 5356-C-16 y 5357-C-16.

Igualmente, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes internos 5328-C-16, 
5329-C-16, 5330-C-16 y 5032-C-16.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Así se hará, señor concejal.
Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito que tomen estado parlamentario y se reserven en 
Secretaría los expedientes internos 5352-C-16, 5351-C-16, 5343-C-16, 5306-C-16, 5262-C-16, 
5344-C-16 y 5314-C-16.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Así se hará, señor concejal.
Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA. FLORES.- Señora presidenta: solicito que tome estado parlamentario y se reserve en 
Secretaría el expediente interno 5361-C-16 y que se reserve en Secretaría el expediente interno 
5320-C-16.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Así se hará, señora concejala.
Tiene la palabra el señor concejal Pascual.

SR. PASCUAL.- Señora presidenta: solicito que se reserve en Secretaría el expediente interno 
5341-C-16 y 5342-C-16.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Así se hará, señor concejal.

6.
 PROYECTO INTERNO N° 5055-C-16. MODIFICAR EL ARTÍCULO 25°DE LA 

ORDENANZA N°12482 (ORDENANZA TARIFARIA ANUAL 2016). CON 
TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Pasamos a considerar el punto número 4 del orden del día: 
Asuntos a tratar con tratamiento preferencial.

De las  Comisiones  de  Hacienda  y  Desarrollo  Económico y  de  Legislación  General, 
Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes,  corresponde el  tratamiento  del  proyecto  de 
ordenanza 5055-C-16, iniciado por concejales del bloque Fuerza de la Gente, que modifica el 
artículo 25° de la Ordenanza 12.482, Tarifaria Anual 2016.

Por Secretaría se dará lectura.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

ART. 1°: Modificase el artículo 25º de la Ordenanza Nº 12.482 (Ordenanza Tarifaría Anual 2016), el que 
quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 25º: Los salones de fiesta abonarán por cada reunión, en función de la cantidad de personas  
asistentes a la misma, la suma de:
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Código 090210 Salones de Fiesta. $ 12
Sólo se abonará en función de la cantidad de niños presentes en el local:
Código 090211 Salones de Fiesta Infantiles, de uso exclusivos. $ 6
Con un mínimo correspondiente al  50% de la  capacidad  total  asignada del  local,  autorizada  por  la 
Dirección de Espectáculos Públicos.”

ART. 2°: De forma.

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
En función de la preocupación de la Cámara de Salones de Fiestas (Ca.Sa.Fi.C), plasmada ante este cuer-
po mediante la Nota 6800, y atendiendo a la razón de la misma en base a principios de equidad tributaria, 
es que se proponen las modificaciones sobre la Ordenanza Nº 12.482 contenidas en el artículo 1º del pre-
sente Proyecto de Ordenanza.
 A los fines de garantizar un tratamiento tributario justo al sector de salones de fiestas y salones de fiestas 
infantiles, que garantice la equidad horizontal respecto de rubros similares que actualmente tributan la 
Contribución que Incide sobre las Diversiones y Espectáculos Públicos en función de los asistentes a 
cada evento, y en virtud de que el sector en cuestión debe tributar, según la Ordenanza vigente, acorde a 
la capacidad total del local, se proponen las modificaciones precedentes.
Cabe destacar que los salones de fiestas han sido sujetos a un aumento en la Contribución del 72,67% 
entre 2015 y 2016, mientras que para los salones de fiestas infantiles el aumento ha sido del 100%. Estos 
aumentos claramente exceden toda pauta inflacionaria y están largamente por encima de los aumentos 
aplicados a actividades similares: Las salas de teatro deberán hacer frente a un aumento del 30%; los es-
pectáculos de disco bar y negocios con música y bailes sin expendio de bebidas alcohólicas deberán ha-
cer frente a un aumento del 45%; el resto de las actividades comprendidas en el artículo 26 de la Orde-
nanza 12482 deberán hacer frente a un aumento del 42%.
Además, para todas las actividades mencionadas anteriormente se prevé el pago por los asistentes efecti-
vos a cada evento y no sobre la capacidad total de cada local. 
Resulta de suma importancia brindar un trato equitativo a actividades económicas similares a los fines de 
promover un desarrollo económico variado que tribute de manera regular a las arcas municipales y que 
cumpla con todos los requerimientos exigidos para su habilitación. Toda medida que atente contra estos 
Principios genera incentivos a la proliferación de actividades no registradas, algo que de hecho ha sido 
constatado por Ca.Sa.Fi.C en la realización cada vez más frecuentes de fiestas infantiles en canchas de 
fútbol y otros establecimientos no habilitados para estas actividades.
Por los motivos expuestos es que solicitamos nos acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Bloque A.D.N.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente 5055-C-16.
Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito la constitución del Cuerpo en comisión para emitir 
despacho en el mencionado expediente y que se omita la lectura ya que cada presidente de 
bloque lo tiene en su banca.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del concejal  Cavallo.  Los que 
estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El Cuerpo sesiona en estado de comisión.
Tiene la palabra el señor concejal Llarena.
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SR. LLARENA.-  Señora presidenta:  este expediente nace como una nota presentada por la 
Cámara de Salones de Fiestas, donde advierten que en la última Ordenanza Tarifaria Anual, la 
OTA del año pasado, habían tenido una desproporción en el aumento de lo que es la tarifa que 
tienen que pagar por dicho servicio los salones de fiestas normales y los salones de fiestas 
infantiles.

Cuando uno advierte la diferencia entre el año pasado y éste, había habido aumento entre 
el setenta y dos y cien por cien.

Por eso nosotros presentamos este proyecto, porque nos hicimos eco de lo que solicitaba 
la Cámara. Tratamos de morigerar ese aumento tratando de llevarlo a un promedio del 40 por 
ciento, ya que los demás rubros que hacen espectáculos públicos tenían aumento promedio entre 
el 30 y 45 por ciento.

Debo  agradecer,  como  así  también  he  criticado  en  otras  sesiones,  a  la  bancada  del 
oficialismo y de los demás bloques opositores, ya que pudimos hacer un tratamiento, un debate, 
y logramos este despacho conjunto.

Si bien nosotros hemos cedido una parte, que era la forma en que se debían cobrar estas 
tasas y que la dejaremos para más adelante en otra discusión, ahora debe quedar establecido, ya 
que van seis meses del año que se les ha cobrado tasas con un aumento del cien por cien a los  
salones de fiestas, que queden para los salones de fiestas en 12 pesos y para los salones de 
fiestas infantiles en 6 pesos.

Solicito que se apruebe este despacho.
Nada más.

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

SR. URRETA.- Señora presidenta: adhiero en muchos términos a lo que dijo el concejal 
preopinante...

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Disculpe, concejal Urreta.
Le voy a pedir al público, vecinos que participan de esta sesión, que guarden silencio, 

atento que los concejales deben ser escuchados para poder hacer reflexionar al  resto de las 
bancadas.

Continúa en el uso de la palabra el señor concejal Urreta.

SR. URRETA.- Señora presidenta: habiendo sido un fiel testigo de aquella reunión donde vino 
la  Cámara a  la  comisión a exponer  su problemática,  un asunto que ya lleva seis  meses  de 
tributación excesiva, porque la verdad es que haber aumentado el 73 ó el cien por cien una tasa, 
de un plumazo, como si nada...

Claro, ahora nosotros tenemos otro tipo de tarifas, como el 400 ó 1500 por ciento, por 
eso esto nos parece una bicoca, pero aumentar un cien por cien una tasa es muchísimo.

Celebro el  consenso que hubo con todos los bloques de reducirla a un 40 por ciento,  pero 
entendemos y queremos dejar claramente la postura de que no estamos de acuerdo en que se 
cobren por la totalidad, estén o no los asistentes a una fiesta en un salón.

Para nosotros es gravar la renta presunta, para nosotros es cobrar por las dudas. Lo que 
nosotros tenemos que buscar con estos salones es que la gente vaya, que los empresarios se 
regularicen, no que se vayan a Saldán, que se vayan a La Calera, que se vayan a Villa Allende y
que dejen sin trabajo a los chicos que se bancan los estudios, porque este tipo de salones de 
fiestas son utilizados por los estudiantes, o a los mozos, que hacen un trabajo extra los fines de 
semana.
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Entonces, gravar en un cien por cien y ante la duda cobrar impuestos lo que hace es 

clandestinizar este tipo de actividades, dejarlas en un lugar oscuro y hacer que se desarrollen en 
el Gran Córdoba.

Por tales razones, reducir en un 40 por ciento es bueno, aumentar en un cien por cien no 
lo era pero, sobre todo, cobrar por lo que no se tiene realmente nos parece grave. Estamos en 
contra de la renta presunta que grava el municipio.

Ésta es la clara postura del bloque por la cual nos oponemos al proyecto.

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

SR. BALIÁN.- Señora presidenta:  he pedido la  palabra para simplemente dar fe  de lo que 
mencionaba el concejal Llarena.

Por otro lado, quiero aclarar al concejal preopinante con relación al tratamiento que tuvo 
la nota respecto de la  solicitud de la  Cámara de Salones de Fiesta en el  sentido de que se 
disminuyera, lo cual fue consensuado con ellos este aumento en la tarifa.

También quiero recordarle al  concejal  preopinante que yo vivo en Argentina y lo he 
hecho en los últimos doce años, y que hoy tengamos el 40 por ciento de inflación, después de 
haber sufrido el 30 y pico durante los años anteriores sin que a nadie se le haya “movido un 
pelo” y hoy tengamos que pagar la fiesta de unos pocos, no es responsabilidad del municipio.

Quiero dejar sentado que se trabajó en consenso y no desvirtuar la labor de todos los 
bloques en función de la necesidad de un sector productivo de la ciudad de Córdoba.

Muchas gracias.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va a votar la 
propuesta de despacho.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada.
Se levanta el estado de comisión.
Corresponde votar en general y particular el despacho del expediente interno 5055-C-16. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

7.
PROYECTO INTERNO N° 5334-C-16. BENEPLÁCITO A LA SEGUNDA EDICIÓN DE 

LA “SEMANA DE LA COCINA ITALIANA EN CÓRDOBA”
Con tratamiento preferencial.

Se vota y aprueba.

SRA.  PRESIDENTA (Acosta).- De  la  Comisión  de  Cultura  y  Educación.  Corresponde  el 
tratamiento del expediente interno 5334-C-16, iniciado por el concejal Lucas Cavallo: proyecto 
de declaración de beneplácito  por  la  Segunda Edición  de  la  Semana de  Cocina Italiana en 
Córdoba.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DECLARA:

ART.  1°:  Su  beneplácito a  la  2º  Edición  de  la  “SEMANA  DE  LA  COCINA  ITALIANA  EN 
CORDOBA”, a realizarse los días 17 al 24 de Julio del corriente año, organizado por “Professionisti Ita -
liani a Córdoba”, con un circuito gastronómico y cultural en diferentes restaurantes representativos de la  
cocina italiana en Córdoba Capital y ciudades del interior.

ART. 2|: De forma.

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Como todos sabemos, este suelo argentino se forjó en gran parte con el aporte de todas aquellas personas 
que llegaron a nuestro país con una ilusión, con ganas de progresar y proyectar un futuro para su familia.
Ellos aportaron muchas tradiciones que fueron fusionándose con las nuestras, y que a través del paso de  
los años no se han perdido: una de ellas es la cocina italiana.
Hoy, gracias a los que continúan con la tradición y costumbres de sus “nonnos”, podemos seguir delei-
tándonos con su riquísima gastronomía.
Es por eso que este año, restaurantes con amplia trayectoria y de familias italianas, se reúnen una vez  
mas, para seguir fundando una tradición en Córdoba: “LA SEMANA DE LA COCINA ITALIANA”, 
que cuenta con la degustación de riquísimos platos elaborados artesanalmente. Durante esta semana, un 
día en cada restaurante participante, se elaborara un plato típico de la cocina italiana y podremos ser par-
te de actividades como cata de vinos y aceites o la elaboración a la vista de las pastas. 
El principal objeto de este evento es realzar los valores de las tradiciones de nuestros inmigrantes italia-
nos no solamente con la degustación de sus platos sino también con su elaboración, que hasta el día de  
hoy se hacen conservando las recetas originales y de manera artesanal.
Esta Semana ha sido organizada por P.I.C.O, Professionisti Italiani a Córdoba, con el apoyo entre otras 
instituciones, de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba, Consulado General de Italia en Córdoba, Cá-
mara de Comercio Italiana de Córdoba, Instituto Italiano di Cultura y los representantes de la gastrono-
mía italiana que tenemos en nuestra ciudad y el interior, siendo parte de tan esperado evento, para juntos 
seguir “fundando una tradición”.
Por todo lo expuesto es que solicito a este Cuerpo su aprobación.

Cjal. Lucas Cavallo.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si nadie hace uso de la palabra, se va a votar en general y en 
particular.

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.

8.
PROYECTO INTERNO 5136-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A PLAN DE FORESTACIÓN
Con tratamiento preferencial.
Solicitud de vuelta a comisión. 

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del expediente interno 5136-C-16, 
iniciado por los concejales del bloque ADN: proyecto de declaración despachado por las 

17



CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA

  
21º REUNIÓN                                                                                                                17 º SESIÓN ORDINARIA

30 de Junio de 2016
Comisiones  de  Salud  Pública  y  Medio  Ambiente  y  de  Legislación  General,  Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, cuyo asunto es un pedido de informes al DEM referido 
al plan de forestación.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión del expediente interno 5136-
C-16.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el concejal Cavallo 
de vuelta a comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. El expediente 5136-C-16 vuelve a 
comisión.

9.
PROYECTO INTERNO N° 5150-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
EFLUENTES CLOACALES PARA EL SECTOR SUR-ESTE.

PROYECTO INTERNO N° 5271-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A CONVENIO URBANÍSTICO FIRMADO 

ENTRE EL MUNICIPIO Y COORPORACIÓN AMÉRICA S.A (PREDIO 
EXBATALLÓN 141).

CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL.
Solicitud de tratamiento conjunto.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del expediente interno 5150-C-16, 
iniciado por los concejales del bloque Fuerza de la Gente: proyecto de resolución despachado 
por las Comisiones de Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes, cuyo asunto es un pedido de informes al DEM referido a la Planta de 
Tratamiento de Efluentes Cloacales para el sector Sureste, en forma conjunta con el expediente 
interno 5271-C-16, iniciado por concejales del bloque Unión por Córdoba, cuyo asunto es un 
pedido de informes al DEM referido al convenio urbanístico firmado entre el municipio y la 
Corporación América S.A. –predio ex Batallón 141.

Por Secretaría se dará lectura.

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

Proyecto interno N° 5150-C-16

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
RESUELVE:

ART. 1° : DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del artículo 65° de la Carta 
Orgánica Municipal, para que a través de quien corresponda, en el plazo de 15 (quince) días de sanciona-
da la presente informe, en referencia a la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales para el sector  
Sur- Este, planteada como obligaciones de La Iniciadora (Corporación América) en el Convenio Urba-
nístico en los predios del ex Batallón 141, ratificado por Ordenanza 12148 el 9/1/13, a saber:

1.   Si el Sr. Intendente Ramón J. Mestre y Sr Secretario de Desarrollo Urbano, Ing. Mariano De Juan y los  
funcionarios de dicha secretaría, desconocían en el momento de firma del Convenio Urbanístico con 
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Corporación América que la Dirección de Redes Sanitarias y Gas no contaba con personal suficiente 
para realizar el proyecto de la planta, es decir los pliegos de especificaciones técnicas, en tiempo y for -
ma, según lo expresa el Sr Director de Redes Sanitarias y Gas, Ing. Jorge Vaccaro en el folio 14 de la  
Nota 6765 remitida a este Concejo, respuesta al pedido de informes N° Expte. 4684-C-14.

2.   Datos que fueron relevados y cotejados para el diseño general de dicha planta que el Departamento Eje-
cutivo Municipal indicó debe servir a 300.000 habitantes, y la definición del módulo que cubriría 70.000 
habitantes. Envíe copia de los mismos.

3.    Zonas, barrios y calles que abarcaría la cobertura general y la que corresponde a la cobertura de los  
70.000 habitantes, que está a cargo de Corporación América. 

4. Fecha en que se remitió a Corporación América la información Planta mencionada documentación que 
certifique la respuesta. 

5.    Estado de avance del proyecto que está realizando Corporación América.
6.   Si el Departamento Ejecutivo y/o la Secretaría de Planeamiento e Infraestructura 
7.   Tuvieron o tienen previsto designar y/o contratar a profesionales capacitados para que evalúen el proyec-

to de la planta de efluentes cloacales que realiza la Corporación América, atento la respuesta de la Direc-
ción de Redes de que no posee personal suficiente. En caso de ser afirmativa la respuesta, informe los 
datos personales y profesionales de los mismos.

8.   Quienes serán los profesionales responsables para realizar el control, inspección y seguimiento de la eje-
cución, obra y luego el funcionamiento de la misma. Envíe datos de los inspectores que realizarán dicha  
tarea.

9.   Si se utilizarán nuevas tecnologías para el tratamiento de los efluentes. En el caso de ser afirmativa la res-
puesta, envíe las especificaciones técnicas de las mismas. De no ser así indique el método a utilizar.

10.   Atento a las respuestas contenidas en la Nota 6765 remitida a este cuerpo, que evidencian el cambio de 
las obligaciones de Corporación América y las obligaciones de la Municipalidad, contenidas en los pun-
tos VI y VII del Convenio, explique cuáles son las acciones que ha realizado el Departamento Ejecutivo  
Municipal para evitar acciones legales en perjuicio del erario público y eventualmente denuncias sobre 
incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos 

11. Estado del trámite de expropiación dispuesto por la Ordenanza 12443/15 del inmueble donde se cons-
truirá la “Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales del Sector Sud Este”. Envíe detalle de la misma,  
superficie a expropiar y costo de la misma.

12. Plazos estipulados por el Departamento Ejecutivo Municipal, para la formulación del proyecto, ejecu-
ción, finalización y entrega de la obra de la planta. 

13. Disponibilidad y/o destino dispuesto por el departamento Ejecutivo Municipal para la parcela cuyo titu-
lar es la Municipalidad de Córdoba, inscripta en D°31321 F°37423 T°150 A°1956, con una superficie de 
32 ha 7046,60 m2 y se encuentra en el Departamento Santa María, casi colindante a la que se expropiará,  
la cual según la Nota 6765 se iba a permutar, pero que en oportunidad de tratarse la declaración de utili-
dad pública y posterior expropiación, aprobada como Ordenanza 12443 se desestimó esa información 
aportada por el Director de Redes Sanitarias, en Nota 6765.

14. Si en función de haber transcurrido tres (3) años y 3 ( tres) meses de haber sido ratificado el Convenio con 
Corporación América, y no haberse iniciado las acciones acordadas, el Departamento Ejecutivo Municipal 
tiene pensado dar por caído dicho convenio urbanístico, tal como lo prevé artículo 22 de la Ordenanza 
12077.

15. Si en función de haber transcurrido tres (3) años y 3 ( tres) meses de haber sido ratificado el Convenio con 
Corporación América, y no haberse iniciado las acciones acordadas, el Departamento Ejecutivo Municipal 
tiene pensado dar por caído dicho convenio urbanístico, tal como lo prevé artículo 22 de la Ordenanza 
12077.

ART. 2°: De forma.

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
Ante la gravedad de comprobar que transcurridos tres (3) años y tres(3) meses de la aprobación del Con-
venio Urbanístico en el ex Batallón 141, Ordenanza 12148 sancionada el 9/1/13 y en función de irregula-
ridades, imprecisiones e información errática o contradictoria que hemos obtenido y cotejado a través de 
pedidos de informes y declaraciones en medios de comunicación, de integrantes del Departamento Eje-
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cutivo Municipal (DEM), respecto de la obra que debía 1hacer la Corporación América como resultado 
de dicho Convenio, nos sentimos obligados a realizar este pedido de informes.
El Municipio a través de la Nota 6765, respuesta de pedido de informes realizado mediante Expediente 
N° 4684-C-14, reconoció que no tuvo la capacidad técnica para realizar los pliegos para la construcción 
de la planta de tratamiento de efluentes cloacales, que supuestamente servirían a 300.000 habitantes del 
sector Sur-Este de la ciudad.
Cabe recordar que el procedimiento previsto en cuanto a las obligaciones en el Convenio Urbanístico del 
ex Batallón 141, para ambas partes: el punto VI obliga a la Corporación América a construir la Planta de 
tratamiento de efluentes cloacales del sector Sur-Este, por un valor $ 96.702.382 que actualizado hoy se-
rían aproximadamente $ 268.422.000, según cálculo establecido en la Ordenanza 12077 y modificatoria 
de Convenios Urbanísticos.
Asimismo, en el punto VII de dicho convenio, la Municipalidad se obliga a remitir los pliegos de especi-
ficaciones técnicas a los 60 días hábiles luego de ratificado el mismo, plazo que se cumplió en junio de  
2013, es decir hace casi tres (3) años.
Después de haber transcurrido tanto tiempo, el Municipio reconoce que NO hizo los pliegos por falta de 
personal, lo que demuestra por lo menos un gran desconocimiento del DEM de sus propios recursos, y 
una gran irresponsabilidad a la hora de tomar obligaciones concretas en la firma de un convenio público-
privado, Punto VII del mencionado Convenio, tal como está expresado en el párrafo anterior y lo que es  
peor aún, que la decisión tomada de transferir la realización del proyecto a la Corporación lo deja en si-
tuación de riesgo legal. 
Siendo el problema de la falta de infraestructura cloacal y el mal funcionamiento de la planta de Bajo 
Grande y los continuos ríos de efluentes cloacales en las calles de nuestra ciudad, un tema muy caro y  
sensible para la calidad de vida de los vecinos de Córdoba, creemos que es imprescindible conocer el es-
tado de avance del proyecto de la planta mencionada.
Por otra parte, queremos saber también, por qué no se permutó una parcela de propiedad del Municipio  
por otra, casi colindante, que se dispuso expropiar para localizar la mencionada planta de tratamiento,  
cuáles fueron los criterios para tomar ésta decisión, ya que en oportunidad de aprobarse la correspon-
diente ordenanza pudimos obtener esta respuesta de los concejales oficialistas. 
Creemos que se podría haber invertido el dinero que se destinará a la expropiación, para arreglar los de-
sarenadores, percoladores, digestores de la Planta de Bajo Grande, comprar el cloro necesario para no se-
guir enviando los efluentes cloacales sin tratamiento al río o comprar camiones para que realicen el man-
tenimiento de la red que se ve colapsada diariamente a lo largo y ancho de la ciudad.
Por lo expuesto Sres. /Sras. Concejales es que les solicitamos nos acompañen con la aprobación del pre-
sente proyecto. 

Bloque Fuerza de la Gente

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Desarrollo Urbano, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5150-C-16, Ini-
ciado por Concejales del Bloque Fuerza de la Gente, sobre el Asunto: Proyecto de Resolución acerca de  
“PEDIDO  DE  INFORMES  AL DEPARTAMENTO  EJECUTIVO  MUNICIPAL REFERIDO  A LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES PARA EL SECTOR SUR-ESTE”, os 
aconseja por UNANIMIDAD de los presentes su aprobación en GENERAL como fuera presentado y en 
PARTICULAR con las modificaciones, supresiones y agregados, quedando redactado de la siguiente ma-
nera:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
RESUELVE:

ART. 1º: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del artículo 65º de la Carta 
Orgánica Municipal, para que a través de quien corresponda, en el plazo de 60 (sesenta) días de sancio-
nada la presente informe, en referencia a la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales para el sector 
Sur- Este, planteada como obligaciones de La Iniciadora (Corporación América) en el Convenio Urba-
nístico en los predios del ex Batallón 141, ratificado por Ordenanza 12148 el 9/1/13, a saber:

1. Si el Sr Intendente Ramón J. Mestre, y Sr Secretario de Desarrollo Urbano, Ing. Mariano De Juan y los  
funcionarios de dicha secretaría, desconocían en el momento de firma del Convenio Urbanístico con Cor-
poración América que la Dirección de Redes Sanitarias y Gas no contaba con personal suficiente para rea -
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lizar el proyecto de la planta, es decir los pliegos de especificaciones técnicas, en tiempo y forma, según lo 
expresa el Sr Director de Redes Sanitarias y Gas, Ing. Jorge Vaccaro en el folio 14 de la Nota 6765 remiti -
da a este Concejo, respuesta al pedido de informes N° Expte. N° 4684-C-14.

2. Datos que fueron relevados y cotejados para el diseño general de dicha planta que el Departamento Ejecu-
tivo Municipal indicó debe servir a 300.000 habitantes, y la definición del módulo que cubriría 70.000 ha-
bitantes. Envíe copia de los mismos.

3. Zonas, barrios y calles que abarcaría la cobertura general y la que corresponde a la cobertura de los 70.000 
habitantes, que está a cargo de Corporación América. 

4. Fecha en que se remitió a Corporación América la información necesaria para el diseño del proyecto de la 
Planta mencionada. Remita documentación que certifique la respuesta.

5. Estado de avance del proyecto que está realizando Corporación América.

6. Si el Departamento Ejecutivo y/o la Secretaría de Planeamiento e Infraestructura 

7. Tuvieron o tienen previsto designar y/o contratar a profesionales capacitados para que evalúen el proyecto  
de la planta de efluentes cloacales que realiza la

8. Corporación América, atento la respuesta de la Dirección de Redes de que no posee personal suficiente.  
En caso de ser afirmativa la respuesta, informe los datos personales y profesionales de los mismos.

9. Quienes serán los profesionales responsables para realizar el control, inspección y seguimiento de la eje-
cución obra y luego el funcionamiento de la misma. Envíe datos de los inspectores que realizarán dicha ta-
rea.

10. Si se utilizarán nuevas tecnologías para el tratamiento de los efluentes. En el caso de ser afirmativa la res -
puesta, envíe las especificaciones técnicas de las mismas. De no ser así indique el método a utilizar.

11. Atento a las respuestas contenidas en la Nota 6765 remitida a este cuerpo, que evidencian el cambio de las  
obligaciones de Corporación América y las obligaciones de la Municipalidad, contenidas en los puntos VI  
y VII del Convenio, explique cuáles son las acciones que ha realizado el Departamento Ejecutivo Munici -
pal para evitar acciones legales en perjuicio del erario público y eventualmente denuncias sobre incumpli-
miento de los deberes de funcionarios públicos 

12. Estado del trámite de expropiación dispuesto por la Ordenanza 12443/15 del inmueble donde se construirá  
la “Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales del Sector Sud Este”. Envíe detalle de la misma, superfi -
cie a expropiar y costo de la misma.

13. Plazos estipulados por el Departamento Ejecutivo Municipal, para la formulación del proyecto, ejecución, 
finalización y entrega de la obra de la planta. 

14. Disponibilidad y/o destino dispuesto por el departamento Ejecutivo Municipal para la parcela cuyo titular  
es la Municipalidad de Córdoba, inscripta en D°31321 F°37423 T°150 A°1956, con una superficie de 32 
ha 7046,60 m2 y se encuentra en el Departamento Santa María, casi colindante a la que se expropiará, la 
cual según la Nota 6765 se iba a permutar, pero que en oportunidad de tratarse la declaración de utilidad 
pública y posterior expropiación, aprobada como Ordenanza 12443 se desestimó esa información aportada 
por el Director de Redes Sanitarias, en Nota 6765.

15. Si en función de haber transcurrido tres (3) años y 3 ( tres) meses de haber sido ratificado el Convenio con 
Corporación América, y no haberse iniciado las acciones acordadas, el Departamento Ejecutivo Municipal 
tiene pensado dar por caído dicho convenio urbanístico, tal como lo prevé artículo 22 de la Ordenanza 
12077
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ART. 2°: De forma. 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PE-
TICIONES Y PODERES

SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES:

Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al dictaminar  
acerca del Expediente Interno N° 5150-C-16 iniciado por Cjales. Bloque Fuerza de la Gente, PROYEC-
TO DE RESOLUCIÓN CUYO ASUNTO ES: “PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJE-
CUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACA-
LES PARA EL SECTOR SUR-ESTE”, os aconseja por UNANIMIDAD su aprobación en GENERAL y 
en PARTICULAR como fuera despachado por la Comisión de Desarrollo Urbano.

Proyecto interno N°   5271-C-16  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
RESUELVE:

ART. 1º: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del art. 65° de la Carta Or-
gánica Municipal para que en el término de CATORCE (14) DÍAS se sirva INFORMAR, con relación al 
convenio urbanístico firmado entre el Municipio y Corporación América S.A., que involucra el predio 
del ex Batallón 141, lo siguiente:

a. Si se ha iniciado el trámite de expropiación del inmueble designado catastralmente como 23-08-001-002 
inscripto en la Matrícula Nº 776.631 – Departamento Santa María y Capital ante el Registro General de la 
Provincia, declarado de Utilidad Pública y sujeto a expropiación total y/o parcial por la Ordenanza Nº  
12.443, con destino a erigir en la misma la “Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales del Sector Sud 
Este”.

b. Si existe valuación del inmueble descripto en el punto “a” del presente, realizado por el Consejo Provin-
cial de Tasación. En caso afirmativo, remita copia de la misma.

c. En su caso, si se ha depositado el importe correspondiente a la tasación y si el titular del dominio recurió 
la misma.

d. Plazo estimado de toma de posesión del inmueble.

e. Gestiones realizadas ante el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, dependiente del Poder  
Ejecutivo de la provincia de Córdoba, solicitando especificaciones sobre los parámetros de diseño de la 
Planta de Tratamiento mencionada en el punto “a” del presente. Remita copia de documentación corres -
pondiente.

 ART. 2º: De forma.

 

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
 La Ordenanza Nº 12.443, sancionada el día 3 de septiembre de 2015, declara de Utilidad Pública y suje -
ta a expropiación total y/o parcial al inmueble designado catastralmente como 23-08-001-002 inscripto 
en la Matrícula Nº 776.631 – Departamento Santa María y Capital ante el Registro General de la Provin-
cia.
En dicho inmueble se planifica la ejecución de la “Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales del Sec-
tor Sud Este”, la que estará a cargo de Corporación América S.A., como parte del Beneficio para la ciu-
dad contemplado en el Convenio Urbanístico que involucra el predio del Ex Batallón 141.
Al respecto, en respuesta a nuestro pedido de informes, en el expediente Nº 011883/2016, fs. 22, la Di-
rección de Redes y Sanitarias y Gas, informa que: “...Se está en etapa de confección del proyecto ejecuti -
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vo técnico, esperando que el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, dependiente del Poder  
Ejecutivo de la Provincia de Córdoba, informe sobre los parámetros de diseño, solicitado oportunamente 
por nota, en cuanto al tratamiento terciario que deberá incluirse en dicho proyecto, ya que el Organismo 
Provincial es el que legisla y controla los recursos hídricos de toda la provincia, como también la calidad 
de los efluentes volcados”.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación del presente proyecto en los términos en que ha sido presenta-
do. 

Bloque Unión por Córdoba

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de Desarrollo Urbano, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5271-C-16, ini-
ciado por Concejales del Bloque Unión por Córdoba, cuyo asunto es: PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
“PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO AL CON-
VENIO URBANÍSTICO FIRMADO ENTRE EL MUNICIPIO Y CORPORACIÓN AMÉRICA S.A. 
(PREDIO EX BATALLÓN 141)” os aconseja por MAYORÍA de los presentes su pase al ARCHIVO.

DESPACHO DEL CUERPO EN COMISIÓN EXPTE INT. Nº 5150-C-16 Y EXPTE. INT. 5271-C-16
DESPACHO CONJUNTO

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
RESUELVE: 

ART. 1° : DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del artículo 65° de la Carta 
Orgánica Municipal, para que a través de quien corresponda, en el plazo de 60 (sesenta) días de sancio-
nada la presente informe, en referencia a la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales para el sector 
Sur- Este, planteada como obligaciones de La Iniciadora (Corporación América) en el Convenio Urba-
nístico en los predios del ex Batallón 141, ratificado por Ordenanza 12148 el 9/1/13, a saber:

1. Si el Sr Intendente Ramón J. Mestre, y Sr Secretario de Desarrollo Urbano, Ing. Mariano De Juan y los  
funcionarios de dicha secretaría, desconocían en el momento de firma del Convenio Urbanístico con 
Corporación América que la Dirección de Redes Sanitarias y Gas no contaba con personal suficiente 
para realizar el proyecto de la planta, es decir los pliegos de especificaciones técnicas, en tiempo y for -
ma, según lo expresa el Sr Director de Redes Sanitarias y Gas, Ing. Jorge Vaccaro en el folio 14 de la  
Nota 6765 remitida a este Concejo, respuesta al pedido de informes N° Expte. 4684-C-14.

2. Datos que fueron relevados y cotejados para el diseño general de dicha planta que el Departamento Ejecu-
tivo Municipal indicó debe servir a 300.000 habitantes, y la definición del módulo que cubriría 70.000 
habitantes. Envíe copia de los mismos.

3. Zonas, barrios y calles que abarcaría la cobertura general y la que corresponde a la cobertura de los 70.000 
habitantes, que está a cargo de Corporación América. 

4. Fecha en que se remitió a Corporación América la información necesaria para el diseño del proyecto de la 
Planta mencionada. Remita documentación que certifique la respuesta.

5. Estado de avance del proyecto que está realizando Corporación América.

6. Si el Departamento Ejecutivo y/o la Secretaría de Planeamiento e Infraestructura 

7. tuvieron o tienen previsto designar y/o contratar a profesionales capacitados para que evalúen el proyecto 
de la planta de efluentes cloacales que realiza la

8. Corporación América, atento la respuesta de la Dirección de Redes de que no posee personal suficiente.  
En caso de ser afirmativa la respuesta, informe los datos personales y profesionales de los mismos.
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9. Quienes serán los profesionales responsables para realizar el control, inspección y seguimiento de la eje-

cución obra y luego el funcionamiento de la misma. Envíe datos de los inspectores que realizarán dicha  
tarea.

10. Si se utilizarán nuevas tecnologías para el tratamiento de los efluentes. En el caso de ser afirmativa la  
respuesta, envíe las especificaciones técnicas de las mismas. De no ser así indique el método a utilizar.

11. Atento a las respuestas contenidas en la Nota 6765 remitida a este cuerpo, que evidencian el cambio de 
las obligaciones de Corporación América y las obligaciones de la Municipalidad, contenidas en los pun-
tos VI y VII del Convenio, explique cuáles son las acciones que ha realizado el Departamento Ejecutivo  
Municipal para evitar acciones legales en perjuicio del erario público y eventualmente denuncias sobre 
incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos 

12. Estado del trámite de expropiación dispuesto por la Ordenanza 12443/15 del inmueble donde se cons-
truirá la “Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales del Sector Sud Este”. Envíe detalle de la misma,  
superficie a expropiar y costo de la misma.

13. Plazos estipulados por el Departamento Ejecutivo Municipal, para la formulación del proyecto, ejecu-
ción, finalización y entrega de la obra de la planta. disponibilidad y/o destino dispuesto por el departa-
mento Ejecutivo Municipal para la parcela cuyo titular es la Municipalidad de Córdoba, inscripta en 
D°31321 F°37423 T°150 A°1956, con una superficie de 32 ha 7046,60 m2 y se encuentra en el Departa-
mento Santa María, casi colindante a la que se expropiará, la cual según la Nota 6765 se iba a permutar,  
pero que en oportunidad de tratarse la declaración de utilidad pública y posterior expropiación, aprobada 
como Ordenanza 12443 se desestimó esa información aportada por el Director de Redes Sanitarias, en 
Nota 6765.

14. Si en función de haber transcurrido tres (3) años y 3 ( tres) meses de haber sido ratificado el Convenio  
con Corporación América, y no haberse iniciado las acciones acordadas, el Departamento Ejecutivo Mu-
nicipal tiene pensado dar por caído dicho convenio urbanístico, tal como lo prevé artículo 22 de la Orde -
nanza 12077.

ART. 2°: De forma.

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

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito la constitución del Cuerpo en comisión para emitir 
despacho en conjunto y se omita la lectura del mismo ya que cada presidente cuenta con una 
copia pertinente.

SRA.  PRESIDENTA (Acosta).- En  consideración  la  moción  formulada  por  el  concejal 
Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración.
Si nadie hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta de despacho conjunto de los 

expedientes internos 5150-c-16 y 5271-C-16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por unanimidad.
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Abandonamos el estado de Cuerpo en comisión.
Corresponde votar en general y en particular el despacho de los expedientes internos 

5150-C-16 y 5271-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.

10.
PROYECTO INTERNO N° 5178-E-16. AUTORIZAR AL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL A SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOS BOLETOS DE 
COMPRAVENTA A BENEFICIARIOS DE BARRIO AMPLIACIÓN SAN JORGE. 

(Dictaminado por segunda vez).
Se vota y aprueba.

SRA.  PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar  los  Asuntos  a  tratar,  proyectos  de 
ordenanza.

De  las  Comisiones  de  Desarrollo  Urbano  y  de  Legislación  General,  Asuntos 
Constitucionales Peticiones y Poderes, despacho individual sin modificaciones sobre el proyecto 
de ordenanza 5178-E-16, iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal; asunto: autorizar al 
DEM a suscribir los respectivos boletos de compraventa a beneficiarios de barrio Ampliación 
San Jorge.

Por Secretaría se dará lectura.

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

Córdoba, 19 de Abril de 2016.

AL SR. PRESIDENTE
CONCEJO DELIBERANTE
CIUDAD DE CÓRDOBA
 DR. FELIPE LÁBAQUE
S__________/__________D

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Y por su intermedio a los Sres. Concejales, a efectos de Remitir para  
su conocimiento, consideración y tratamiento, el proyecto de Ordenanza adjunto, mediante el cual se 
propicia la  autorización al  Departamento Ejecutivo Municipal  para la  suscripción de los  Boletos de 
Compraventa  a  favor  de  los  beneficiarios  contenido  en  la  nómina  aprobada  mediante  Decreto  N| 
4568/11, como Anexo I, como así también la aprobación para la escrituración directa a favor de los 
beneficiarios  eximidos del  pago de viviendas,  contenidos en la  nómina como Anexo III  del  mismo 
Decreto.
El  proyecto  de  Realojamiento  de  19  familias  en  barrio  Ampliación  San  Jorge,  fue  aprobado  para  
posibilitar el pago de las viviendas a los Tenedores Precarios que habitaban las viviendas municipales  
desde el año 1993, época en que la Municipalidad de Córdoba radicara un grupo de familias asentadas en 
distintas  zonas y barrios de ésta  ciudad como Ameghino Norte,  Costa Cañada,  Bella  Vista,  Villa El 
Pocito, Puente Tronador y Barrio Cáceres, encontrándose algunas de ellas afectadas a la obra pública ó 
en  zonas  de  riesgo;  resultando para  ello  necesario  la  aprobación del  proyecto de  Realojamiento,  la 
aprobación  del  Plan  de  Costo  y  Financiación  y  la  confección  y  suscripción  de  los  Boletos  de  
Compraventa.
Que atento la antigüedad de la radicación se produjo la consecuente movilidad social de las familias 
residentes en el barrio, debido a factores laborales, sociales, familiares, culturales y económicos, propios  
del transcurso del tiempo y otros factores de influencia personales y/ó familiares de cada grupo.
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Que  como  consecuencia  de  lo  expresado,  se  revocaron  algunas  tenencias  precarias,  de  los  pre 
adjudicatarios  que  contaban  con  dicho  instrumento,  mediante  Decreto  N°  4568/11,  por  encontrarse 
incursos  su  beneficiarios  en  causal  de  revocación  y  en  dichos  casos  resultaron  re-adjudicadas  las  
viviendas a otros beneficiarios. 
Las  situaciones  planteadas  fueron  regularizadas  mediante  Decreto  N°  4568/11,  encontrándose  en 
condiciones  de  suscribirse  los  respectivos  Boletos  de  Compraventa  a  favor  de  cada  uno  de  los 
beneficiarios contenidos en la nómina aprobada.
Conforme  a  lo  regulado  en  la  Carta  Orgánica  Municipal,  Segunda  parte,  Sección  Primera,  Título 
Primero,  Capítulo I,  Artículo 64°,  inciso 10),  la  que resulta  de aplicación en éste  caso concreto,  se 
remiten las presentes actuaciones.
El loteo correspondiente a los inmuebles referidos en el primer párrafo de la presente,  se encuentra 
aprobado por la Dirección General  de catastro de la provincia de Córdoba bajo el  Expte.  N° 0033-
41715/93, con fecha de visación del 30 de Agosto de 1994.
Sin otro particular saludo al Sr. Presidente del Concejo Deliberante con distinguida consideración.

Dr. Ramón Javier Mestre
Intendente Municipal
Ciudad de Córdoba.

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

ART.  1°:  Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  a  suscribir  los  respectivos  Boletos  de  
Compraventa  a  favor  de  los  beneficiarios  contenidos  en  la  nómina  aprobada  mediante  Decreto  N° 
4568/11, de los inmuebles de dominio privado municipal designados catastralmente como D: 17, Z: 18, 
M: 039, lotes (04 a 09, 011 y 012- ex -lotes 012 a 017, 019 y 020) y D: 17, Z: 18, M: 040 (lotes 03 a 013) 
de barrio San Jorge de nuestra ciudad, inscriptos en el Registro General de la Provincia bajo la matrícula 

N° 330.030 (11), plano inscripto al N° 113.236.

ART. 2°: De forma. 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Desarrollo Urbano, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5178-E-16, ini-
ciado por Departamento Ejecutivo Municipal (Dirección de Hábitat), donde en Expediente Municipal Nº 
267953/10 eleva Proyecto de Ordenanza cuyo asunto es: “PROYECTO DE REALOJAMIENTO DE 19 
FAMILIAS EN BARRIO AMPLIACIÓN SAN JORGE (17-18-M.39 (L. 4 A 9, 11 Y 12) Y M.40 (L.3 A 
13)” os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL y en 
PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos.

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 
PETICIONES Y PODERES

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al dictaminar 
por  Segunda  vez acerca  del  Expediente  Interno  N°  5178-E-16(Expediente  Municipal  Nº 
267953/10)iniciado  por  el  Departamento  Ejecutivo  Municipal  (Dirección  de  Hábitat)  donde  eleva 
Proyecto de Ordenanza con Asunto: “AUTORIZAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 
A SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOS BOLETOS DE COMPRA VENTA A BENEFICIARIOS DE Bº º 
AMPLIACIÓN JORGE, os aconseja por  UNANIMIDAD de los presentes le prestéis su aprobación en 
GENERAL  y en PARTICULAR como fuera despachado por Primera  vez en la  Comisión de Desarrollo 
Urbano.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el despacho del 

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por unanimidad en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

11.
PROYECTO INTERNO N° 5216-C-16. BENEPLÁCITO POR LA DESTACADA, 

PROLÍFICA Y ABUNDANTE LABOR REALIZA POR EL LOCUTOR Y PERIODISTA 
ALDO EMILIO “LAGARTO” GUIZARDI.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- De los asuntos a tratar, proyectos de declaración.
De la Comisión de Educación y Cultura, despacho individual sin modificaciones sobre el 

proyecto de declaración 5216-C-16, iniciado por concejales del bloque Unión por Córdoba, de 
beneplácito por la destacada, prolífica y abundante labor realizada por el locutor y periodista 
Aldo Emilio “Lagarto” Guizardi.

Por Secretaría se dará lectura.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA:

ART. 1°: Su beneplácito por la destacada, prolífica y abundante labor realizada por el Locutor y Perio-
dista  ALDO EMILIO “LAGARTO” GUIZZARDI, como figura emblemática radial y televisiva de 
nuestra Ciudad Capital y nuestra Córdoba, quien con su profesional e incansable trabajo participó del re-
surgimiento de las producciones locales a mediados de los 80, lleva 28 años consecutivos en la pantalla 
chica de nuestra provincia y además conduce desde hace 11 años “EL SHOW DE LA MAÑANA”, ma-
gazine local más visto y de mayor penetración dentro de la programación cordobesa de televisión por  
aire.

ART. 2°: De Forma.

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
Aldo “El Lagarto” Guizzardi es un reconocido comunicador con más de 30 años en el rubro al frente 
del “Show de la Mañana”, el programa matinal más visto de Córdoba; Guizzardi es sinónimo de tele-
visión cordobesa en las últimas décadas. 
Si bien la actual popularidad de Aldo Guizzardi se debe en gran medida al posicionamiento de “El Show 
de la Mañana” en la grilla de productos locales para TV, no podemos olvidar sus fecundos trabajos en 
radio allá por los 70 y los 80, siendo el primer medio en el que trabajó en Córdoba Radio LV2, luego 
participó en Radio LV3, Radio Universidad teniendo recorrido por las tres emisoras. En televisión estu-
vo en Canal 10 y ahora en el 12, canal en el que ya lleva más de una década de trabajo exitoso.
El Show de la Mañana se emite diariamente de lunes a viernes de nueve a doce horas a través de Canal 
12 de la ciudad de Córdoba y para 7 provincias del NOA, como dijimos es el magazine local más visto 
y de mayor penetración dentro de la programación cordobesa de televisión por aire. Desde 2005 el pro-
grama ha ido imponiendo su impronta, transformando a la inexistente segunda mañana televisiva en un 
referente de la información y el entretenimiento, en un territorio donde tradicionalmente la radio era lí-
der. Como artífice esencial y a través de su programa, Guizzardi logró imponer su ritmo, calidez , hu-
mor y fundamentalmente información sustentada en la imagen a través de los equipos móviles y cronis-
tas con los que cuenta el segmento matutino en cada lugar.
El slogan del programa: "No imagines la realidad...te la contamos y te la mostramos", se fue convirtien-
do con el tiempo en un sello a fuego dentro de la comunicación local, acostumbrada sólo a los relatos 
radiofónicos.
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El “Show de la Mañana” es hoy una mitad de la masa de audiencia matutina de la capital cordobesa, 
compartiendo cuantitativamente de igual a igual con Radio Líder. Tanto Ibope como los sondeos anua-
les de la Consultora Delfos, certifican el cambio de hábito protagonizado por los cordobeses a la hora de 
elegir el medio para informarse y entretenerse.
En palabras de Guizzardi cuando en el año 2013 le consultaron sobre la fórmula para mantenerse tanto 
tiempo al frente en la televisión cordobesa, el contestó lo siguiente: “llevo 26 años en la televisión. Y la 
única fórmula que puede existir es la de laburar. Tratar de tener algún proyecto como zanahoria. No dor-
mirse en los laureles ni creer que esto es Hollywood. Hay que entenderlo como un trabajo. Uno se levan-
ta todos los días para hacer lo mejor que puede y al otro día volver a empezar....”
Por su trayectoria, por su compromiso profesional, por los resultados alcanzados y por la importancia so-
cial del trabajo desplegado por Aldo Guizzardi desde hace años y en la actualidad, entendemos que exis-
ten razones suficientes para solicitar la aprobación del presente proyecto en los términos que ha sido pre-
sentado.

Bloque Unión por Córdoba.
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
 Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 5216-C-
16, iniciado por Cjales. Bloque Unión por Córdoba, cuyo asunto es: “BENEPLÁCITO POR LA DESTA-
CADA, PROLÍFICA Y ABUNDANTE LABOR REALIZADA POR EL LOCUTOR Y PERIODÍSTA 
ALDO EMILIO “LAGARTO” GUIZZARDI”; aconseja por MAYORÍA de los Presentes, le prestéis su 
aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos.-

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el despacho del 

expediente en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por mayoría en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

12.
PROYECTO INTERNO N° 5288-C-16. BENEPLÁCITO AL CORDOBÉS “LOBITO” 
GUSTAVO FERNÁNDEZ QUIEN SE CONSAGRÓ CAMPEÓN DEL GRAND SLAM 

ROLAN GARRÓS 2016 EN TENIS ADAPTADO.
Se vota y aprueba.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Corresponde  considerar  el  despacho  individual  sin 
modificaciones sobre el proyecto de ordenanza 5288-C-16, iniciado por concejales del bloque 
ADN, de beneplácito al cordobés “Lobito” Gustavo Fernández, quien se consagró campeón del 
Grand Slam Rolan Garros 2016 en tenis adaptado.

Por Secretaría se dará lectura.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA:

ART. 1°: Su beneplácito al cordobés “Lobito” Gustavo Fernández quien se consagró campeón del Grand 
Slam Roland Garrós 2016 en tenis adaptado y será el abanderado de la delegación argentina en los Jue-
gos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016.-
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ART. 2°: De forma.

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
El pasado 04 de junio, los argentinos y especialmente los cordobeses tuvimos el orgullo de ver a Gustavo 
“Lobito” Fernández consagrarse campeón de Roland Garrós 2016 en tenis adaptado tras superar en la fi-
nal al inglés Gordon Reid por 7-6, 7-4 y 6-1. De esta manera, junto a Guillermo Vilas y Gastón Gaudio 
el “Lobito” es el tercer argentino ganador del preciado torneo Grand Slam Roland Garrós.
Gustavo Fernández, hijo del ex -basquetbolista Gustavo "Lobito" Fernández, sufrió al año y medio de 
vida un infarto medular que dejó paralítico la mitad de su cuerpo. Sin embargo, superando la adversidad 
y dejando todo en la cancha, comenzó a jugar al tenis a los 6 años y a los 11 años inicia su carrera repre-
sentando a la Argentina en competencias de tenis adaptado. 
El “Lobito”, oriundo de Río Tercero Córdoba, con 22 años conquistó su primer título de Grand Slam in-
dividual en la cancha número 6 del complejo ubicado en Bois de Boulogne, en París, sumando 18 títulos 
en singles además de haberse consagrado como el primer argentino ganador del torneo de dobles mascu-
linos en Wimbledon 2015 en pareja con el francés Nicolás Peifer.
David Nalbandian, sinónimo del tenis cordobés, obtuvo como mejor colocación en el ranking de la ATP 
el 3° lugar, el “Lobito” Fernández en el 2013 alcanzó idéntica ubicación en su categoría y ocupa actual-
mente el puesto n° 6 del tenis adaptado. Representando a nuestro país, Fernández ganó tres medallas de 
oro y una de plata en los Juegos Para panamericanos de 2011 y 2015, y en los inminentes Juegos Para -
límpicos de Río de Janeiro 2016, Fernández fue elegido como abanderado de la delegación argentina.
Sin lugar a dudas Gustavo Fernández es un ejemplo de superación, en otros torneos había estado cerca  
de la gloria pero no había podido concretarlo. "No puedes vencer a alguien que no se rinde" es una reco-
nocida frase popular que representa en parte la historia de vida de este joven talento cordobés quien de-
mostró en reiteradas oportunidades que “sí se puede”. En palabras del “Lobito”: “yo nunca me detuve a
ver si era discapacitado o no, siempre hice lo que quería sin ningún problema, lo tomé con mucha natura-
lidad y creo que eso es una de las cosas que me ayudó a ver y a entender la discapacidad con la misma 
naturalidad que a otras cosas”. 
Por los motivos anteriormente expuestos y con la certeza que debemos un merecido homenaje a Gustavo 
“lobito” Fernández, desde el bloque ADN solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente 
proyecto de declaración.-

Bloque A.D.N

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 5288-C-
16, iniciado por Cjales. Bloque A.D.N., cuyo asunto es: “BENEPLÁCITO AL CORDOBÉS “LOBITO” 
GUSTAVO FERNÁNDEZ, QUIEN SE CONSAGRÓ CAMPEÓN DEL GRAND SLAM ROLAND GA-
RRÓS 2016 EN TENIS ADAPTADO”; aconseja por UNANIMIDAD de los Presentes, le prestéis su 
aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos.-

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente 5288-C-16
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el despacho del 

expediente interno mencionado.
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.

13.
PROYECTO INTERNO N° 5265-C-16. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL 
EVENTO “CORAZONES DE MOSAICO” PARA HOMENAJEAR AL DR. RENÉ 

FAVALORO.
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PROYECTO INTERNO N° 5269-C-16. BENEPLÁCITO AL EVENTO QUE SE 

REALIZARÁ EN EL PARQUE DE LA VIDA PARA RENDIR HOMENAJE AL DR. 
RENÉ FAVALORO.

Solicitud de tratamiento conjunto.
Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar  tratamiento  al  expediente  número interno 
5265-C-16: proyecto de decreto iniciado por concejales del bloque ADN que declara de interés 
cultural  el  evento  “Corazones  de  Mosaico”  para  homenajear  al  doctor  René  Favaloro, 
despachado con modificaciones y en forma conjunta con el expediente 5269-C-16, proyecto de 
declaración  iniciado por  el  concejal  Gustavo Fonseca,  de  beneplácito  por  el  evento  que  se 
realizará en el Parque de la Vida para rendir homenaje al doctor René Favaloro.

Por Secretaría se dará lectura.

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

Proyecto interno N° 5265-C-16

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECRETA:

ART.1°: Declárese de Interés Cultural el evento “Corazones de mosaico para Homenajear al Dr. René 
Favaloro” donde diversos mosaiquistas cordobeses, en el marco del decimosexto aniversario del falleci-
miento del reconocido médico argentino, llevarán a cabo un homenaje en el Parque de la Vida de la Ciu-
dad de Córdoba, los días 9 y 10 de julio de 2016.-

ART. 2°: COMUNÍQUESE, publíquese, dese copia al Registro Municipal del Concejo Deliberante, tome 
conocimiento el Departamento Ejecutivo Municipal y ARCHÍVESE.-

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
“Corazones de mosaico para Homenajear al Dr. René Favaloro” es un evento que se realizará con motivo 
de rendir un merecido homenaje al Doctor René Favaloro por su reconocida trayectoria humana y profe-
sional. 
A través del arte y con la técnica del mosaiquismo, diversos mosaiquistas de Córdoba bajo la dirección 
de Ana Carballo y Elvy Roldán, realizarán corazones que serán colocados en una pared mural para dejar  
plasmado tanta dedicación, honestidad y amor que el doctor nos dejó con su ejemplo. Además, se coloca-
rá también una placa conmemorativa con una de sus frases preferidas: “me gustaría que en el corazón  
de cada argentino haya siempre tres cosas: honestidad, responsabilidad y solidaridad”.
Este proyecto que surgió inicialmente con la idea de una mosaiquista de Buenos Aires, María Loreto 
Mantel, y será replicado en todas las ciudades del país se llevará a cabo en uno de los espacios verdes 
más conocidos de nuestra Ciudad: el Parque de la Vida, los días 9 y 10 de julio 2016 de 10:00 a 17:00  
horas aproximadamente.
La participación en el proyecto será libre y gratuita para todo aquel que desee colaborar, sea profesional  
o aficionado al mosaiquismo, quien podrá enviar o acercar su corazón realizado en mosaico sobre malla 
según las características técnicas designadas por las organizadoras:

1. Soporte: malla de fibra de vidrio (sin empastinar)

2. Diseño: a libre elección del participante, manteniendo la forma de corazón, y sin inscripciones de ningún 
tipo. 

3. Medidas: entre 15/20 y 35/40 cm.

4. Color: libre
5. Materiales: venecitas, azulejos, cerámicos, gemas, piezas de vitro fusión (sin elementos cortantes y/o 

muy sobresalientes.
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Hoy, próximo a cumplirse el decimosexto aniversario de su fallecimiento, desde nuestro bloque creemos 
que el legado del prestigioso cardiólogo argentino Dr. René Favaloro continúa intacto, no sólo por su ex-
celencia científica, sino también por su grandeza intelectual y moral, y entendemos que a través del pro-
yecto “Corazones de Mosaico” mantendremos vivo en nuestra memoria las enseñanzas de un gran hom-
bre.
Por lo anteriormente expuesto y los motivos que se expondrán al momento de su tratamiento, solicitamos 
a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto de decreto.

Bloque A.D.N

Proyecto interno N° 5269-C-156

El CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA:

ART. 1: SU Beneplácito al evento que se realizara el en Espacio Verde el Parque de la Vida, el día 9 y 10  
de julio del corriente año, en el horario de 10hs a 17hs. Con motivo de rendir un merecido homenaje al  
Dr. René Favaloro por su reconocida trayectoria humana y profesional.

ART. 2°: De forma-.

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
Este es un evento que se realizará con motivo de rendir un merecido homenaje al Dr. René Favaloro por 
su reconocida trayectoria humana y profesional.
Se llevará a cabo en el mes de julio, por ser el mes de su nacimiento y muerte.
A 16 años de su desaparición física, continua intacto su legado, no solo por su excelencia científica, sino 
también por su grandeza intelectual y moral.
A través del arte y con la técnica del mosaiquismo, plasmaran un pequeño tributo a este prestigioso car-
diocirujano argentino, quien con humildad, solidaridad y profesionalidad nos obsequió tanto saber en 
materia de salud.
La idea original surge de un mosaiquista en Buenos Aires, María Loreto Mantel, y desde allí se comenzó 
a replicar en todo el país. Y desde ese momento se comenzó a convocar a mosaiquistas de distintas ciu -
dades y provincias, las cuales ya están organizándose en sus lugares y con sus gentes.
En Córdoba Capital quieren hacer una “Invasión de Corazones” en el Espacio Verde el Parque de la 
Vida, en Barrio Parque Capital.
Se realizarán corazones que serán colocados en una pared mural para dejar plasmado tanta dedicación, 
honestidad y amor que el doctor nos dejó con su ejemplo.
La participación será libre y gratuita para toda persona (profesional y aficionado al mosaiquismo) que 
desee colaborar en esta obra de carácter colectivo. 
El día del evento se realizara el día 9 y 10 de julio en el Parque de la Vida, en el horario de 10 a 17 hs.
Por tales motivos solicito que se acompañe dicho proyecto.

Cja. Gustavo Fonseca. 
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar en forma conjunta acerca de los Exptes. Internos 
Números: 5265-C-16, Proyecto de Decreto, iniciado por Cjales. Bloque A.D.N., cuyo asunto es: “DE-
CLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL EVENTO “CORAZONES DE MOSAICO PARA HOMENA-
JEAR AL DR. RENÉ FAVALORO” y 5269-C-16, Proyecto de Declaración, iniciado por Cjal. Gustavo 
Fonseca, cuyo asunto es: “BENEPLÁCITO AL EVENTO QUE SE REALIZARÁ EN EL PARQUE DE 
LA VIDA PARA RENDIR HOMENAJE AL DR. RENÉ FAVALORO”; aconseja por UNANIMIDAD de 
los Presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR, al siguiente Proyecto de De-
claración: 

El CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA:
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ART. 1°: Su Beneplácito al evento que se realizará en el Espacio Verde del Parque de la Vida, los días 9 
y 10 de julio del corriente año, en el horario de 10hs. a 17hs. Con motivo de rendir un merecido homena-
je al Dr. René Favaloro por su reconocida trayectoria humana y profesional.
ART. 2°: De forma.

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

SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: seré muy breve.
El momento en que se...

SRA.  PRESIDENTA (Acosta).- Señor  concejal  Gómez:  tiene  que  pedir  apartamiento  de 
Reglamento.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Voy a decir algo que debería respetarse siempre: los bloques 
deben respetar lo que se acuerda en Labor Parlamentaria.

Voy  a  poner  en  consideración  la  moción  del  concejal  Gómez,  porque  no  puedo 
desconocerla, pero quiero aclararle que habíamos quedado que todos los beneplácitos se iban a 
realizar al final, y antes de la entrega de cada uno de ellos se iba a hablar.

Si  usted  insiste  con  la  moción  de  apartamiento  del  Reglamento,  es  mi  deber  como 
presidenta del Cuerpo ponerla en consideración, pero lo que le pido es que si puede dejar la 
moción de lado y al final hacer uso de la palabra.

SR. GÓMEZ.- Lo hacemos al final, señora presidenta.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se va a votar en general y en particular el despacho de los 
expedientes 5265 y 5269-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

14.
PROYECTO QUE PASAN AL ARCHIVO EN VIRTUD DE LO DICTAMINADO POR 

LAS DIFERENTES COMISIONES.
Así se hace.

SRA.  PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde  a  continuación  considerar,  en  virtud  de  lo 
dictaminado por las diferentes comisiones de este Cuerpo, el pase a archivo de la nota reseñada 
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 a archivo.

- Así se hace.

NOTA QUE PASA AL  ARCHIVO EN VIRTUD DE LO DICTAMINADO POR LAS DIFERENTES 
COMISIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE.-  
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COMISIONES DE: HACIENDA Y  DESARROLLO ECONÓMICO; LEGISLACIÓN GENERAL, 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES

1-NOTA  Nº 6822.   
   INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 015.822/16
       ASUNTO: INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE INTERNO Nº 5034-C-16, INICIADO POR
                          CONCEJALES DEL BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA Y APROBADO SEGÚN

         
    RESOLUCIÓN Nº 8825 (ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO

A LA MIGRACIÓN  DE  LA CUENTA SUELDOS  DE  FUNCIONARIOS  AL BANDO 
PATAGONIA).-

15.
PROYECTO INTERNO N° 5346-C-16. BENEPLÁCITO POR EL 35° ANIVERSARIO 

DE LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL SAN VICENTE.
Solicitud de tratamiento sobre tablas.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 5346-C-16, 
proyecto de declaración de beneplácito por el  35 aniversario de la  inauguración del  Centro 
Cultural San Vicente.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Cavallo, de 
tratamiento sobre tablas del expediente 5346-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada.
Por Secretaría se dará lectura al expediente en tratamiento.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA: 

ART. 1°: Su beneplácito por cumplirse el TRIGÉSIMO QUINTO ANIVERSARIO de la Inauguración 
del CENTRO CULTURAL SAN VICENTE, a celebrarse el día 2 de Julio de 2016.- 
ART. 2º: De forma.-

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
Es nuestra intención hacer esta distinción al Centro Cultural San Vicente en el Trigésimo Quinto Aniver-
sario de su Inauguración, que se celebra el día dos de Julio del corriente año.- 
Sus bases se encuentran cimentadas en la construcción del mercado en la plaza General Paz, siendo auto-
rizada tal tarea por Ordenanza Municipal del 3 de agosto de 1886, por Samuel Palacios y Agustín Gar-
zón.
Es en esta construcción, que contaba con cuatro monumentales arcos en su arquitectura, donde el día 2  
de Julio de 1981 la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba inauguró el CENTRO CULTURAL SAN 
VICENTE. 
Es inconmensurable el aporte cultural y social que el Centro aporta a los miembros de nuestra Ciudad y  
principalmente a los vecinos que día a día circundan a su alrededor sin saber el valor histórico del mismo 
y el significado que posee para el desarrollo de nuestra Ciudad.- 
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Es por ello que en este acto y en este día hacemos entregamos tal distinción.- 

Cjal. Belkis Garda.

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

16.
PROYECTO INTERNO N° 5358-C-16. BENEPLÁCITO POR LA REALIZACIÓN DE 

LA III VISITA SOLIDARIA AL HOSPITAL INFANTIL.
Solicitud de tratamiento sobre tablas.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 5358-C-16, 
proyecto de declaración de beneplácito por la realización de la III Visita Solidaria al Hospital 
Infantil.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  En consideración la moción del señor concejal Cavallo, de 
tratamiento sobre tablas del expediente 5358-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada.
Por Secretaría se dará lectura al expediente en tratamiento.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
DECLARA:

ART. 1º: Su beneplácito por la realización de la “III Visita Solidaria al Hospital Infantil “que se realizará 
el 26 de Agosto desde las 16:00hs hasta las 20:00hs.-

ART. 2º: De forma. 
FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
El grupo colectivo de trabajo “Robando Sonrisas” efectuara su tercera jornada de visita al Hospital In-
fantil, este grupo está conformado por jóvenes afines a la subcultura del Cosplay, Steampunk, Manga, 
Anime, Game, Magic Rol y afines. En particular el Cosplay implica la caracterización de personajes fic-
ticios mediante la reproducción de su estética y dramatizando su comportamiento en un juego de rol.
Para ello se invierten horas de trabajo en la producción de vestimenta, accesorios, peinado, maquillaje y 
el estudio dramático en termino generales. Existen competencias regionales en la que algunos de nues-
tros miembros participan en forma activa, habiendo clasificado a instancias nacionales e incluso interna-
cionales.
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La motivación de realizar la visita al Hospital Infantil, es utilizar recursos que no son cotidianos en bene-
ficio de los niños.
El grupo colectivo de trabajo Robando Sonrisas realizara una obra de títeres en la sala de espera en el  
cual se entregaran algunas sorpresas y se realizaran sorteos, mientras que el resto del grupo realizara una 
visita por las instalaciones entregando cuentos para colorear y tarjetas con leyendas inspirando una pron-
ta recuperación a los niños internados.
Para estas actividades se consiguieron donaciones de todo tipo, que fortalecen las actividades, solo se  
pide al cuerpo la aprobación de este proyecto el cual honra la actividad a realizar y las próximas activi-
dades.

Bloque Juntos por Córdoba

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

17.
PROYECTO INTERNO N° 5316-C-16. DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO EL 

LIBRO “DERECHO DE FAMILIA”.
Solicitud de tratamiento sobre tablas.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 5316-C-16, 
proyecto de decreto que declara de interés legislativo el libro “Derecho de Familia”.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Cavallo, de 
tratamiento sobre tablas del expediente 5316-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada.
Por Secretaría se dará lectura al expediente en tratamiento.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECRETA:

ART. 1°: Declárese de Interés Legislativo el Libro “DERECHO DE FAMILIA” de la editorial Advoca-
tus cuya coordinación y dirección fue llevado a cabo por la Dra. Alicia García de Solavagione; compen-
dio jurídico que abarca la totalidad de la materia, siguiendo la sistematización aplicada en el nuevo Códi -
go Civil y Comercial, con referencias doctrinarias y jurisprudenciales. 

ART. 2º: De forma.
FUNDAMENTOS
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SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
 La Dra. Alicia García de Solavagione es Abogada por la universidad Nacional de Córdoba y Escribana 
por la Universidad de Morón (Bs. As.), Doctora en Derecho y Ciencias Sociales y Especialista en Dere-
cho de Familia por la Universidad Nacional de Córdoba. 
Entre su extenso currículum podemos destacar que la Dra. García actualmente es miembro de la Acade-
mia Iberoamericana de Derecho de Familia y de las Personas en representación de la República Argenti-
na, y miembro corresponsal de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia de la unión Nacional 
de Juristas de Cuba. 
En su labor académico es docente en la Facultad de Derecho y Cs. Sociales de la U.N.C. de la asignatura 
“Derecho Civil V y Derecho Privado VI – Familia y Sucesiones”.
Ha sido Asesora Letrada del PAMI desde 1984 hasta 1992; Jueza en lo Civil, Comercial, Conciliación, 
Familia,  Instrucción, Menores y Faltas en la Ciudad de Oliva desde Octubre 1992 hasta Septiembre  
1998; Presidente de la Junta Electoral Municipal de la Ciudad de Oliva en el año 1995; Fiscal a cargo de  
la Fiscalía de Instrucción y Familia de la Ciudad de Alta Gracia; Fiscal de Cámara a cargo, del Fuero de 
Familia en distintos períodos desde 2004 a 2007 y actualmente es Fiscal en lo Civil, Comercial y Laboral 
de Primera Nominación, de la 1ª Circunscripción Judicial, desde el 1º de Octubre 1998 hasta la fecha.
La Dra. García de Solavagione es autora de numerosas publicaciones y en esta obra “DERECHO DE 
FAMILIA” ha trabajado como Coordinadora y Directora de un grupo de jóvenes abogados y juristas, que 
ponen a consideración de la comunidad académico-científica, un análisis de las reformas del código 

Civil y Comercial, producidas en el Derecho de Familia, todo ello como resultado de cuatro años de re-
flexión en proyectos de investigación, seminarios, conferencias, clases de grado y post grado.
Este Libro de la reconocida editorial “Advocatus”, abarca la totalidad de la materia “Privado V” de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, siguiendo la sistemati-
zación aplicada en el Nuevo Código Civil y Comercial, con referencias doctrinarias y la escasa jurispru-
dencia existente.
Su legado es de gran valor para nuestra Ciudad y la República Argentina en el ámbito académico y ayuda 
a los juristas y auxiliares de la justicia a aplicar esta rama del derecho con mayor precisión y acorde a las 
nuevas demandas y reformas que se han producido recientemente. 
Por todo lo expuesto es que solicito que se apruebe el presente proyecto.

Cjal. Lucas Cavallo

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular por unanimidad.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

18.
PROYECTO INTERNO N° 5270-C-16. RENDIR HOMENAJE AL DOCTOR ALDO 

CANTONI EN EL 124° ANIVERSARIO DE SU NATALICIO.
Solicitud de tratamiento sobre tablas.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 5270-C-16, 
proyecto de declaración que rinde homenaje al doctor Aldo Cantoni en el 124 aniversario de su 
natalicio.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Cavallo, de 
tratamiento sobre tablas del expediente 5270-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
expresarlo.
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- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada.
Por Secretaría se dará lectura al expediente en tratamiento.

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

EL CONCEJO DELIBERATE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA:

ART. 1°: Rendir un merecido Homenaje a los 124 años del natalicio del Dr. Aldo Cantoni, político argen-
tino y gobernador de la provincia de San Juan, cuyo paso por la historia implico un gobierno innovador, 
transformándose en uno de los antecedentes fundamentales en la actual Constitución Argentina.

 ART. 2°: De forma.
FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
Aldo Cantoni fue un político argentino cofundador del Partido Bloquista y gobernador de la provincia de 
San Juan.
Nacido en la ciudad de San Juan el 25 de junio de 1892, estudió en la Facultad de Medicina (Universidad 
de Buenos Aires) donde se recibió en 1913, doctorándose en 1915.
En 1916, de la mano de Juan B. Justo, ingresó al partido socialista. En los años 1917 y 1918, su pasión 
por el deporte lo llevó a desempeñarse como presidente del Club Huracán, donde tuvo una destacada ac-
tuación.
En 1920 aceptó la presidencia de la  Asociación del Fútbol Argentino, coincidiendo con la celebración 
del Campeonato Sudamericano de Fútbol. En 1921 fue reelecto presidente de la A.F.A., pero en noviem-
bre de ese mismo año, debió renunciar para viajar a su ciudad natal, San Juan, a raíz de los agitados 
acontecimientos políticos que se sucedían en esa provincia. Junto a su hermano Federico fundó la Unión 
Cívica Radical Bloquista, una escisión del radicalismo de Marcelo Torcuato de Alvear.
En 1923 se desempeñaba como senador por la provincia de San Juan y el 14 de septiembre de ese mismo 
año fue electo senador nacional por la Legislatura de San Juan.
En 1926 fue elegido gobernador de San Juan. Su gobierno fue innovador, realizando numerosas obras 
públicas de envergadura, entre ellas un moderno estadio deportivo (que hoy lleva su nombre) y el cami-
no de cornisa de 130 km que une la capital de la provincia con la localidad cordillerana de Calingasta.
En el año 1927 se reformó la Constitución Provincial, incorporándose por primera vez en el país dere-
chos sociales propios de un estado benefactor, tales como la limitación de la jornada de trabajo, salario 
mínimo, seguro por vejez, enfermedad y niñez, fomento de la construcción de viviendas higiénicas para  
los trabajadores, reglamentación de los sindicatos y la inembargabilidad del hogar de familia. Asimismo, 
la reforma estableció el sufragio universal en los municipios, la simultaneidad en las elecciones de go-
bernador y diputados; el mandato de cuatro años para los funcionarios electos y el unicameralismo. Entre 
sus leyes más destacadas está la del sufragio femenino, práctica que eran inexistente en nuestro país has-
ta ese momento.
Durante su mandato se reformó la Constitución sanjuanina en 1927, en lo que sería uno de los antece -
dentes fundamentales de la actual Constitución Nacional Argentina. Entre las medidas que incluía estaba 
el voto femenino: San Juan fue la primera provincia argentina en permitirlo, y la esposa del gobernador,  
Rosalina Plaza de Cantoni, fue la primera mujer en votar en la Argentina. Seis años más tarde, San Juan 
tendría también la primera legisladora del país, Emar Acosta.
Así como sus seguidores destacarían su labor social, sus detractores lo acusaron de demagogia y caudi-
llismo. En 1932 asumió su segundo mandato como Senador Nacional. Falleció el 18 de septiembre de 
1948.
Por tales motivos se solicita se acompañe dicho proyecto.

Cjal. Gustavo Fonseca

SRA.  PRESIDENTA (Acosta).- Se  va  a  votar  en  general  y  en  particular  el  expediente 
mencionado. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular por unanimidad.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

19.
PROYECTO INTERNO N° 5292-C-16. BENEPLÁCITO POR EL COMPROMETIDO 
TRABAJO DE LA CIUDADANA CORDOBESA ROSARIO PERAZOLO MASJOAN.

Solicitud de tratamiento sobre tablas.
Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 5292-C-16, 
proyecto de declaración de beneplácito por el comprometido trabajo de la ciudadana cordobesa 
Rosario Perazolo Masjoan.

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. 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):

El CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA:

ART. 1°:  Su beneplácito al comprometido trabajo de la ciudadana cordobesa ROSARIO PERAZOLO 
MASJOAN, quien represento los derechos de jóvenes con discapacidad en la Cumbre Mundial Humani-
taria de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Estambul (Turquía) el 22 y 23 de mayo de 2016. 
Convirtiéndose en una oportunidad para difundir, concientizar y ratificar los derechos de las personas 
con discapacidad mediante acciones tendientes a la inclusión social.

ART. 2°: De forma.

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
La Ley Nacional 24314 entiende por accesibilidad la posibilidad de las personas con movilidad reducida  
de gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía como elemento primordial para el desa-
rrollo de las actividades de la vida diaria sin restricciones derivadas del ámbito físico urbano, arquitectó-
nico o del transporte para la integración y equiparación de oportunidades.
Rosario ha encarnado la batalla por la accesibilidad y la equiparación de oportunidades, luego de haber  
sufrido en persona las restricciones a la inclusión que la sociedad impone a través de alguno de sus re-
presentantes; participando en diversos espacios organizativos locales e internacionales.
Forma parte de la ONG META (Movimiento Estamos Todos en Acción) que reúne activistas en la lucha  
por los derechos de las personas con discapacidad.
En octubre de 2015 participo en un Congreso Latinoamericano sobre Jóvenes y Discapacidad realizado 
en Brasil.
Fue seleccionada entre candidatos de todo el mundo, como una de los 22 representantes de los Derechos 
de los Jóvenes, para participar en la Cumbre Mundial Humanitaria de Naciones Unidas.
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En el marco de la Ordenanza Nº 10291, por la cual la Municipalidad de Córdoba adhiere a la Ley Pro-
vincial Nº 8501, en adhesión a la ley Nacional Nº 22431 de Sistema de Protección Integral de las Perso-
nas con Discapacidad.
La finalidad de este reconocimiento es la difundir la necesidad de las personas con Discapacidad y sobre 
todo el deseo de una plena inclusión a la sociedad.
Por los motivos expuestos solicito de acompañe el proyecto de Beneplácito.

Cjal. Fonseca y Otros.

SRA.  PRESIDENTA (Acosta).- Se  va  a  votar  en  general  y  en  particular  el  proyecto  en 
tratamiento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

20.
PROYECTO INTERNO N° 5303-C-16. BENEPLÁCITO POR LA TRAYECTORIA DE 

“MAGNOLIA” CUARTETO DE CUERDA CORDOBÉS.
Solicitud de tratamiento sobre tablas.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
número 5303-C-16, proyecto de declaración de beneplácito por la trayectoria de “Magnolia” 
cuarteto de cuerdas cordobés.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA:

ART. 1°: Su beneplácito por la trayectoria de "Magnolia", Cuarteto de Cuerdas cordobés, al cumplirse 10 
años de su formación y a las funciones conmemorativas realizadas en el Auditorio de la Facultad de Len-
guas de la U.N.C el día Jueves 9 de Junio de 2016.

ART. 2º: De forma.

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
Cuarteto de Cuerdas Magnolia es el nombre de un conjunto de artistas que desde hace 10 años compar-
ten su amor, dedicación y compromiso con la música.
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Magnolia está formado por Hernán Soria (violín y arreglos), Julio Gutiérrez (violín), Luciana Marzolla 
(viola) y Sofía del Moral (chelo) quienes juntos integran una propuesta musical riquísima desde el punto 
de vista sonoro, siguiendo la clásica formación instrumental, de los cuartetos, para violines, viola, y che-
lo.
El Cuarteto de Cuerdas Magnolia nació para interpretar dos de los grandes repertorios nacionales, el 
folklore y el tango. Desde 2006, Magnolia a brindado continuamente conciertos en teatros, festivales y 
otros espacios y cuenta con dos discos grabados, Cuatro Cuerdas (2009) y Se acaba la mufa (2014).
Hernán Soria, primer violín y arreglador del cuarteto, define esta propuesta musical como la construc-
ción, desde la sonoridad del cuarteto de cuerdas y ligado a la música clásica, de un repertorio de música 
popular argentina, interpretando, difundiendo y compartiendo la música de compositores y arregladores 
contemporáneos.
En el concierto aniversario, la agrupación esta acompañada por Guadalupe Gómez, Javier Pérez y el Dúo 
Coplanacu, como músicos invitados. 
Creemos necesario resaltar la música como la expresión cultural de nuestra identidad y reconocer el ta-
lento y trayectoria de estos artistas nos parecen motivos sólidos para solicitar se apruebe el presente pro -
yecto.

Bloque A.D.N.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se va a votar en general y en particular el proyecto en 
Tratamiento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

21.
PROYECTO INTERNO N° 5287-C-16. BENEPLÁCITO POR EL PROYECTO DE 

IDENTIDAD “ANA FRANK Y PUEBLOS ORIGINARIOS”.
Solicitud de tratamiento sobre tablas.

 Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
número 5287-C-16, proyecto de declaración de beneplácito por el Proyecto de Identidad “Ana 
Frank y pueblos originarios”.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente 5287-C-
16.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA:
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ART. 1º: Su beneplácito por el Proyecto de Identidad, Ana Frank y Pueblos Originarios desarrollado en 
el espacio de Jornada Extendida de la Escuela Municipal Dr. Alfredo Orgáz, de B° San Jorge II, cuyo ob-
jetivo es resaltar la identidad de la comunidad no sólo en un sentido individual sino como pueblo, enten-
diendo y defendiendo nuestros derechos como seres políticos, definiendo normas de convivencia positi-
vas y no prohibitivas.

ART. 2º: De forma.

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
Los profesores Natacha Vitale y Juan Bravo, docentes de Artes Visuales y Música respectivamente, de la  
Escuela Municipal Dr. Alfredo Orgáz, definen que esta iniciativa educativa tiene como objetivo trabajar  
sobre la identidad de los individuos y pueblos mediante la creación de sus normas de convivencia.
Desde el área de artes visuales trabajaron la identidad a través de máscaras, retratos y autorretratos, ba-
sándose en la creencia de que en nuestra sociedad, se aplican muchos tipos de máscaras, es decir, la otra 
cara, la otra identidad o representación ha sido usada por la mayoría de los grupos humanos en todas las 
épocas. La máscara disfraza, oculta y/o revela la identidad de quien la usa. Al trabajar la identidad es ine-
vitable hablar de sentimientos y emociones, de lo que me gusta y lo que no, del respeto, de los derechos, 
etc. Este proceso fue plasmado por los alumnos en arcilla, por eso son tan especiales, son máscaras car -
gadas de emotividad. 
Durante la actividad "autorretrato", los niños se despojaron de ésa máscara y dejaban ver quiénes eran. 
Reconocieron la forma de su boca, nariz, orejas, frente, ojos, con el sentido del tacto y posteriormente lo 
plasmaron en una hoja con los materiales que eligieran (tempera, lápiz, fibra). De esta manera trabajaron 
no sólo como se veían ellos sino como querían que los vieran.
En lo que respecta a educación musical, los estudiantes trabajaron su identidad sonora desde el ámbito 
familiar, con la música que se escucha en sus hogares. A partir de la audición crítica de diversos géneros 
musicales, llegamos a conformar una identidad musical propia de Argentina (en sus genuinas expresio-
nes de tango, rock, cuarteto y folklore), distinguieron 2 canciones: “Inconsciente colectivo” (de Charly 
García) y “Doña Ubenza” (de Chacho Echenique, poeta, compositor y miembro del Dúo Salteño), las 
que además, eligieron interpretar.
Cada una de estas canciones sirvió, a su tiempo, como un medio para el trabajo áulico: en el primer caso,  
la canción de García, que fuera compuesta y editada en 1982, inspirada en su contexto socio - histórico, 
realza el ideal de libertad post dictadura/guerra de Malvinas, contexto cultural trabajado paralelamente 
con la docente de grado, y que corresponde a todo lo relacionado con Ana Frank y los derechos del niño;  
en el segundo caso, con El Huayno de Echenique abordaron la temática de los pueblos originarios, espe-
cíficamente la zona de la puna argentina, con sus costumbres, poesías, paisajes y silencios. 
Ambas canciones conforman un remanso inevitable de nuestra música popular Argentina.
Es importante reconocer que existe una historia que nos atraviesa, un camino recorrido por nuestro pue-
blo, raíces que nos recuerdan de dónde venimos, que influyen en quienes somos y que guían nuestro fu-
turo, justamente el fin último de esta experiencia escolar.
Por lo anteriormente expuesto, solicito se apruebe el presente proyecto.

Cjal. Miriam Acosta

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

22.
PROYECTO INTERNO N° 5328-C-16. SOLICITAR AL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO MUNICIPAL LA REMISIÓN A ESTE CUERPO DE COPIA 

AUTENTICADA DEL INSTRUMENTO LEGAL QUE DISPUSO LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE BARRIDO Y LIMPIEZA POR EL E.S.y.O.P 
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Solicitud de tratamiento sobre tablas.

Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
número 5328-C-16, proyecto de resolución para solicitar al DEM la remisión a este Cuerpo de 
copia autenticada del  instrumento legal  que dispuso la  prestación de servicios  de barrido y 
limpieza por el E.S.y.O.P

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

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

fuera fundamentado en la sesión anterior y se nos dijo que no nos daban las tablas para que 
fuera analizado en la comisión, y como es la Comisión de Servicios Públicos, donde duerme la 
mayoría de nuestros proyectos, éste ha corrido la misma suerte: la comisión se reunió y, por 
supuesto, no fue puesto ni éste ni el que voy a fundamentar en unos momentos, en el orden del 
día.

Así que no me queda más remedio que solicitar que el Cuerpo entienda este problemita 
que tenemos y que acompañe su tratamiento sobre tablas.

SRA.  PRESIDENTA (Acosta).- Se  pone  en  consideración  la  moción  del  señor  concejal 
Dómina de tratamiento sobre tablas del expediente número 5328-C-16. Los que estén por la 
afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.

23.
PROYECTO INTERNO N° 5329-C-16. SOLICITAR AL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL QUE REMITA COPIA AUTENTICADA DEL 
INSTRUMENTO LEGAL POR EL QUE DISPUSO EL PAGO AL PERSONAL DE 

C.Re.SE.
Solicitud de tratamiento sobre tablas.

Se vota y rechaza.
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 
número 5329-C-16, proyecto de resolución que solicita al DEM que remita copia autenticada 

del instrumento legal por el que se dispuso el pago al personal de C.Re.SE.
Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR.  DÓMINA.- Señora  presidenta:  mientras  la  presidencia  de  la  comisión  ningunea  este 
proyecto una vez más, porque no lo incluye, yo estaba leyendo en el diario, el mismo día martes 
cuando se reúne esa comisión que no trata nuestro proyecto, que el señor intendente, Ramón 
Javier Mestre, anunciaba que mañana empieza el servicio de higiene urbana reconvertido y este 
Concejo Deliberante no tiene ni noticias al respecto.

Por eso, me parece obvio y casi redundante justificar por qué, como representantes de los 
vecinos y miembros de este Cuerpo legislativo, estamos reclamando, por lo menos, que se nos 
informe qué es lo que se piensa hacer.

Pido su tratamiento sobre tablas.

42



CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA

  
21º REUNIÓN                                                                                                                17 º SESIÓN ORDINARIA

30 de Junio de 2016
SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Se pone en consideración la moción del concejal Dómina de 
tratamiento sobre tablas del expediente número 5329-C-16. Los que estén por la  afirmativa 
sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.

24.
PROYECTO INTERNO N° 5330-C-16. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL 

LIBRO  “EL BOSQUE DE LAS RAMAS DORADAS”.
Solicitud de tratamiento sobre tablas.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
5330-C-16, proyecto de Decreto que declara de interés cultural el libro “El bosque de las ramas 
doradas”.

Tiene la palabra el señor concejal Brito.

SR. BRITO.- Señora presidenta: pido el tratamiento sobre tablas de dicho expediente 5330-C-
16.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

ART. 1°: Declárese de interés cultural el libro “El bosque de las Ramas Doradas” de autoría de Ángeles 
de Nazaret Pérez con las ilustraciones de Amado Narendra Montalvetti, por su contenido literario, ilus-
trativo y su compromiso con el medio ambiente.-

ART. 2°: De forma

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
El 11 de julio de 2016, en el marco de la Feria del Libro Infantil, será el lanzamiento oficial del Libro  
“El bosque de las Ramas Doradas”. Esta obra que tiene como autora a la escritora Ángeles de Nazaret 
Perez y como ilustrador de la misma al Joven Amado Narendra Montalvetti, no es solamente una obra li-
teraria como tantas otras sino que contiene un simple pero profundo mensaje ambiental. Conforme fuera  
relatado al autor de este proyecto por parte de la Sociedad Argentina de Letras, Artes y Ciencias, hace 
aproximadamente unos cuatro años, se acercó a la sede de dicha institución, el papá de Ángeles, buscan-
do el asesoramiento para registrar un cuento infantil, sin tener el conocimiento legal y técnico ya que su  
familia se desenvuelve en otros ámbitos de la vida. La sorpresa surgió al advertir que su hija, la autora,  
acababa de cumplir diez años y que tenía terminados tan bellos cuentos con una narración simple pero  
profunda, inspirados en el amor y la protección de la naturaleza y el ambiente. El libro pudo ser registra-
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do al amparo de la Ley 11.723, y posteriormente editado gracias al aporte público y privado. Conforme 
relata la Sociedad Argentina de Letras, Artes y Ciencias, Ángeles, tuvo desde un primer momento, “un 
ideal firme y que nunca fue cambiado” a través de estos años que demoro su concreción, es aquel libro  
“EL BOSQUE DE LAS RAMAS DORADAS”, fuera en beneficio de los “bomberos voluntarios”, sin 
dudas héroes anónimos de nuestra sociedad toda. Cuando habló con el joven Amado quien realizo tan  
bellas ilustraciones, también tuvo en un todo de acuerdo y con esta actitud y decisión continuaron con el 
proyecto. Por su parte la FEDERACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS de nuestra Provincia, vie-
ron con agrado y de muy buen gusto la propuesta que estaban recibiendo. Posteriormente la iniciativa fue 
planteada al gobierno de la Provincia de Córdoba que a modo de reconocimiento a este excelente trabajo 
literario y en un todo de acuerdo con el propósito de colaborar con los bomberos voluntarios, se sumó 
aportando parte de los medios para su impresión.
También el “Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Córdoba” del cual ostento el carácter de 
Secretario General, ofreció su estructura social y colaboró para la venta del Libro y consecuentemente 
con la finalidad de contribuir económica mente con la federación de Bomberos.
El excelente contenido literario y las bellas ilustraciones que acompañan el libro, sumado a la finalidad 
buscada por sus autores de tan corta edad me llevan al convencimiento de que el mismo debe ser decla-
rado como de interés cultural.
Por los argumentos expresados con motivo de su tratamiento no dudo en el acompañamiento de mis pa-
res para la aprobación de este proyecto de declaración. 

Bloque Unión por Córdoba.

DESPACHO DEL CUERPO EN COMISIÓN

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DECRETA:

ART. 1°: Declárase de Interés Cultural el libro “El bosque de las Ramas Doradas” de autoría de Ángeles 
de Nazaret Perez con las ilustraciones de Amado Narendra Montalvetti, por su contenido literario, ilus-
trativo y su compromiso con el medio ambiente.-

ART. 2º: De forma.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno 5330-C-16.
Tiene la palabra el señor concejal Brito.

SR.  BRITO.- Señora  presidenta:  voy a  pedir  a  este  Cuerpo la  aprobación del  proyecto  en 
tratamiento.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Primero, señor concejal Brito, debe pedir la constitución del 
Cuerpo en comisión.

SR. BRITO.- Señora presidenta: solicito la constitución del Cuerpo en comisión para emitir 
despacho.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- ¿Y que se omita su lectura?

SR. BRITO.- Sí, señora presidenta.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción del señor concejal Brito. 
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. El Cuerpo sesiona en estado de 
comisión.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar la 
propuesta de despacho del expediente interno 5330-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por unanimidad.
Abandonamos el estado del Cuerpo en comisión.
Corresponde votar en general y en particular el despacho del expediente interno 5330-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.

25.
PROYECTO 5032-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL  REFERIDO A LOS VEHÍCULOS INGRESADOS EN LOS 
DEPÓSITOS MUNICIPALES.

Solicitud de tratamiento preferencial de dos sesiones.
Se vota y aprueba. 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
número 5032-C-16, proyecto de resolución de pedido de informes al Departamento Ejecutivo 
Municipal referido a los vehículos ingresados en los depósitos municipales.

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: solicito el tratamiento preferencial de dos sesiones para el 
citado proyecto.

SRA.  PRESIDENTA (Acosta).- Se  pone  en  consideración  la  moción  del  señor  concejal 
Dómina del tratamiento preferencial de dos sesiones. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. El expediente 5032-C-16 cuenta 
con preferencia de dos sesiones.

26.
PROYECTO INTERNO N° 5352-C-16. BENEPLÁCITO A LA CELEBRACIÓN DEL 

EVENTO SOLIDARIO “GALA POR LA VIDA”.
Solicitud de tratamiento sobre tablas.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 
5352-C-16, proyecto de declaración de beneplácito a la celebración del evento solidario “Gala 
por la vida”.
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Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente interno 
5352-C-16.

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

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA:

ART. 1°: Su beneplácito a la celebración del evento solidario “Gala por la Vida” a beneficio de la Es-
cuela Mercedes San Martín de Balcarce, de la Localidad de Villa Río Icho Cruz, quienes trabajan desde 
hace tiempo en un proyecto para combatir la violencia, no sólo dentro de la escuela, sino también en los  
hogares. 

ART. 2°: De forma.

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
El viernes primero de julio de 2016 a las 18:30 hs. en Pietro Espacio de Eventos, Tucumán 467, se reali -
zará el evento solidario “GALA POR LA VIDA” a beneficio de la Escuela Mercedes San Martin de Bal-
carce, de la localidad de Icho Cruz. 
Dicho evento contará con la enorme entrega de Intermezzo, Voces Liricas, acompañados por el Maestro 
Gerardo Casalino, el arte fotográfico de Gabriel Lagash, la danza de Huma Rosas y la conducción de Sil -
via Franco. Además, brindará su experiencia de vida y lucha Guadalupe, una joven estudiante de medici -
na y modelo publicitaria que logró superar los obstáculos que le presentó la vida.
“Gala por la Vida” es organizado por la FUNDACIÓN SALUDARTE CÓRDOBA que a los fines de 
acercar a la Sociedad herramientas de prevención y de aportar sus conocimientos para mejorar la calidad  
de vida, se han comprometido en esta oportunidad en ayudar a la Escuela Mercedes San Martín de Bal -
carce de Villa Rio Icho Cruz quienes trabajan desde hace tiempo en un proyecto para combatir la violen-
cia, no sólo dentro de la escuela, sino también en los hogares y es por ello que necesitan contar con un  
espacio para desarrollar actividad física, juegos, etc.
Bajo el nombre “Recuperar un espacio, recuperar nuestro lugar, aquél que nos permita ser y sentirnos 
parte”, la propuesta institucional de la Escuela Mercedes de San Martín de Balcarce busca “restablecer el 
vínculo como punto de partida del acto educativo, del encuentro con otros”. 
Conforme surge de los fundamentos del proyecto “Procuramos que cada momento de conflicto se trans-
forme en un tiempo para pensar, sentir y revertir una manera de dirigirse a un compañero o adulto; 
aprendiendo a utilizar la palabra como herramienta de construcción y acercamiento de amor con el otro. 
Creemos que la Escuela, debe prepararse para enfrentar su función educadora desde una perspectiva 
compleja del ser, de su mundo y del mundo que comparte con otros.”
Desde nuestro bloque consideramos que este tipo de iniciativas son sumamente positivas y marcan un di -
ferencial en un mundo cada día más violento. Es la escuela el primer ámbito, luego de la familia, donde 
el niño debe encontrarse contenido y empieza a formar sus valores. 
Por los motivos anteriormente expuestos y destacando que el evento “Gala por la Vida” simboliza una 
revalorización de la función educadora a cargo de la escuela,  es que solicitamos a nuestros pares el 
acompañamiento del presente pedido de declaración.

Bloque A.D.N.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno 5352-C-16.

Se va a votar en general y en particular el expediente interno 5352-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.

27.
PROYECTO INTERNO N° 5351-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO AL DISPENSARIO MUNICIPAL DE BARRIO 

SAN ROQUE.
Solicitud de tratamiento sobre tablas.

Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
5351-C-16, proyecto de resolución de pedido de informes al Departamento Ejecutivo municipal 
referido al dispensario municipal de barrio San Roque.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: fundamento rápidamente el pedido sobre tablas.
Hablamos con una médica del dispensario; sin ningún tipo de tinte político nos decía que 

Había más de 2 mil kilos de leche en polvo para entregarse a los niños de la zona, pero que no 
pudieron entregarse –sabemos cómo está la zona de Villa Martínez, San Roque y alrededores– 
porque no había personal administrativo.

Es por eso que estamos haciendo el pedido de informes, si se puede solicitar, y es por eso 
que pedimos su tratamiento sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Le vamos a dar primero la palabra a la señora concejala Sesma 
y luego vamos a poner en consideración la moción efectuada por el señor concejal Méndez.

SRA. SESMA.- Señora presidenta: informo al Cuerpo que nosotros, con el señor concejal Brito, 
formamos parte de la Junta de Control y Fiscalización del INFROSSEP, y que el trámite se ha 
demorado porque se ha citado a la gente que integra el orden de méritos del concurso público 
para ocupar estos cargos. Esto a veces demora más, porque hay que cumplir con determinados 
mecanismos, que el nombramiento “a dedo”, pero me parece importante.

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

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta:  no estamos hablando de un hecho burocrático,  estamos 
hablando de que hay pibes en la zona que no comen, que es el único alimento que tienen los 
pibes de la zona.

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

SR. BALIÁN.- Señora presidenta:  entiendo el  reclamo, lo que no entiendo es la actitud de 
algunos empleados de pedir personal administrativo para entregar la leche. Yo entiendo que 
cada  uno  debe  hacer  lo  que  le  corresponde,  pero  muchas  veces  tenemos  que  apelar  a  la 
solidaridad y fundamentalmente entiendo que ni el hambre ni el frío tienen bandera política.
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He escuchado, livianamente, por ahí que se le pide a la Municipalidad hacer un esfuerzo 

con relación al porcentaje que nos corresponde por el gas. Tendríamos que empezar por casa y 
pedirle a la bancada de Unión Por Córdoba que ellos dejen de cobrar el impuesto de Ingresos 
Brutos, que es el doble de lo que cobra la Municipalidad y pedirles a los empleados que se 
pongan a trabajar en función de lo que les corresponde.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Concejal Balián: debo recordarle que está fuera del tema, de la 
moción.

 También debo decirles a todos, no sólo a usted sino al resto de los concejales, que estas 
cuestiones deben definirse en Labor Parlamentaria.

Entonces, se pone en consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por 
el señor concejal Méndez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.

28.
PROYECTO INTERNO N° 5306-C-16. BENEPLÁCITO A LA DIRIGENCIA Y CUERPO 

TÉCNICO DEL CLUB ATLÉTICO BARRIO PARQUE DE CÓRDOBA.
Solicitud de tratamiento sobre tablas.

Se vota y aprueba.

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

5306-C-16, proyecto de declaración de beneplácito a la dirigencia y cuerpo técnico del Club 
Atlético Barrio Parque de Córdoba.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente interno 
5343-C-16.

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

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: me parece que usted puso en tratamiento el expediente 
5306-C-16 y correspondía el 5343-C-16.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Sí; he advertido ese error. Lo voy a poner posteriormente en 
consideración. Por eso seguí con el tratamiento del 5306-C-16 y luego volveré al 5343-C-16

Continuamos con el expediente 5306-C-16
Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente interno 
5306-C-16.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se  pone  en  consideración  la  moción  de  tratamiento  sobre 
tablas  formulada  por  el  señor  concejal  Méndez.  Los  que  estén  por  la  afirmativa  sírvanse 
expresarlo.

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

Por Secretaría se dará lectura.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA: 

ART. 1º: Su beneplácito a la dirigencia y cuerpo técnico del Club Atlético Barrio Parque de Córdoba, por 
su permanente compromiso social y el desempeño deportivo en el último Torneo Nacional de Ascenso de 
Básquet.

ART. 2°: De forma.

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
Una de las tantas instituciones destacadas por su función de contención social dentro del ámbito del de-
porte y la cultura en nuestra ciudad es sin dudas el Club Atlético Barrio Parque que desde hace 52 años 
viene desarrollando tareas en ese sentido. 
El próximo 17 de junio la Institución festejará un nuevo aniversario, desde sus comienzos, el básquet es 
una de sus principales actividades, y este nuevo festejo encuentra a Barrio Parque atravesando uno de sus 
mejores momentos deportivos. 
El 2016 puso a Barrio Parque en el centro de la escena del básquet cordobés ya que en contraposición a 
las malas campañas de Atenas e Instituto, el club de la zona sur de nuestra ciudad estuvo a un partido de 
lograr el ascenso del TNA (Torneo Nacional de Ascenso) a la Liga Nacional. Barrio Parque levanto la 
bandera del Básquet Cordobés a fuerza del trabajo y sacrificio de todos, Directivos, Técnicos, Jugadores, 
y Socios, estos últimos viviendo desde Córdoba el desarrollo de decisivo encuentro.
El matutino La Voz del Interior destaco la labor social del club de la siguiente manera: “Barrio Parque, 
más allá del resultado en el TNA” “El club cordobés definirá hoy su chance de ascenso a la Liga Nacio-
nal de Básquet. Pero su presente va más allá del resultado: es un club que cumple una gran función so-
cial.” “Más allá de que ahora esté en el pico por el Básquet, este club es eminentemente social”, y agre-
ga: “En la actualidad manejamos una masa societaria de unos 700 grupos familiares, donde se incluyen 
padres e hijos menores de 25 años, para totalizar un poco más de 2.800 socios”, en la misma nota sigue 
remarcando que “ésta organizada, solidaria y productiva institución trasciende al deporte de la “naranja”, 
Barrio Parque nunca dejó de crecer y sólo lo detiene el límite físico, es decir, la falta de espacio obstacu-
liza su permanente crecimiento. “En este club recibimos a tres mil chicos que vienen a practicar algún 
deporte. Y, pese a las limitaciones, la institución está muy bien. Acá no firmamos facturas. Lo que hace-
mos lo hacemos al día y con nuestros recursos”, dice el presidente Carlos Sánchez, quien lleva 13 años al 
frente del club y tal vez “siga un ratito más”. “Los pibes del club vienen después de las 17 porque acá se 
prioriza que estudien primero y después hagan actividades deportivas. Pero, además, hasta esa hora apro-
vechamos para alquilar las instalaciones a distintos colegios. Acá hacen prácticas alumnos del Mantovani 
(profesorado en Educación Física), del Luis Carrara, del Jesús María, del Loreto”, enumera Sánchez. “Y 
después vienen los socios o los que practican alguna disciplina”. “Cada disciplina cuenta con una subco-
misión y todas se autofinancian. Hay una cuota societaria y otra para los que sólo practican una determi-
nada disciplina. Con eso se hace el mantenimiento de la práctica”, explica Balbis, en fútbol, por ejemplo, 
compite en la Liga Cordobesa y se organiza para alquilar un predio en el Camino a San Antonio. Pero 
además tenemos algunos chicos jugando en ligas regionales donde por ahí puede interesar alguno, como 
pasó con Franco Vázquez (“el Mudo”), cuya venta le permitió al club ampliarse con la compra de más 
terrenos”, añade. 
No sólo por el logro deportivo conseguido sino también por el perfil social de Barrio Parque, es que des-
de nuestro bloque queremos resaltar la gran tarea que realizan tanto la comisión directiva como el cuerpo 
de técnicos de las 27 disciplinas deportivas que se desarrollan dentro de las instalaciones distribuidas en 
el predio ubicado sobre la calle Lagunilla, y es por ello que solicitamos a nuestros pares nos acompañen 
en el presente proyecto de declaración. 

Bloque A.D.N.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno 5306-C-16.
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Corresponde votar en general y en particular el despacho del mencionado expediente. 

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.

29.
PROYECTO INTERNO N° 5343-C-16. BENEP´LÁCITO POR EL TERCER PUESTO Y 

MEDALLA DE BRONCE OBTENIDA POR EL SELECCIONADO ARGENTINO DE 
RUGBY JUVENIL SUB 20, LOS PUMITAS.

Solicitud de tratamiento sobre tablas. 
Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
5343-C-16, proyecto de declaración de beneplácito por el tercer puesto y medalla de bronce 
obtenida por el Seleccionado Argentino de Rugby Juvenil Sub 20, Los Pumitas.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente interno 
5343-C-16.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se  pone  en  consideración  la  moción  de  tratamiento  sobre 
tablas  formulada  por  el  señor  concejal  Méndez.  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):

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DECLARA:

ART. 1º: Su beneplácito por el histórico 3º puesto y medalla de bronce obtenido por el Seleccionado Ar-
gentino de Rugby Juvenil Sub-20 apodado LOS PUMITAS en el mundial de la categoría celebrado en la 
ciudad de Manchester, Inglaterra, formando parte de su plantel los deportistas cordobeses Juan Cruz Ma-
llía, Santiago Pulella, Franco Molina, Conrado Roura, Ignacio Calas y Lautaro Bazán Vélez.

ART. 2º: De forma.

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
Que el pasado sábado 25 de junio del corriente año el seleccionado argentino de rugby juvenil, apodado 
“Los Pumitas”, obtuvo un histórico y merecido 3º puesto en el la edición VIII del mundial de la catego-
ría disputado en la ciudad de Manchester, Inglaterra, alzándose así con la medalla de bronce del torneo, 
luego de la contundente victoria sobre Sudáfrica por 49-19.
Que es la primera vez en la historia que el seleccionado juvenil obtiene tamaña consagración, lo cual 
como cordobeses nos llena de orgullo y satisfacción, no sólo por ser una logro deportivo de nuestro es -
cuadra nacional, sino porque entre sus filas se encuentran los siguientes jóvenes deportistas cordobeses:
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• Juan Cruz Mallía, jugador del Jockey Club Córdoba.
• Santiago Pulella, jugador del Jockey Club Córdoba.
• Franco Molina, jugador del Jockey Club Córdoba.
• Conrado Roura, jugador del Club Palermo Bajo.
• Ignacio Calas, jugador de La Tablada.
• Lautaro Bazán Vélez, jugador del Córdoba Athletic Club.

Que debemos destacar muy especialmente que como parte del Staff de entrenadores y cuerpo técnico del  
seleccionado argentino se encuentran los también cordobés Marcos Caldo, en calidad de Mánager, y  
Juan Covassi como preparador físico, piezas fundamentales para el logro obtenido por Los Pumitas.
Que estos deportistas cordobeses se entrenaron previo al comienzo de la competencia mundial en Pla-
dAR Córdoba, centro de preparación y entrenamiento que tiene su sede en nuestra ciudad, bajo la con-
ducción de Galo Álvarez Quiñonez, Gerente de dicha institución. 
Que esta consagración nos demuestra el compromiso, entrega, sacrificio y responsabilidad con la que se  
prepararon y dieron todo en la cancha nuestros deportistas, motivo por el cual este reconocimiento desde 
el cuerpo legislativo municipal es muy merecido, con la firme convicción de que continuarán por la sen-
da de los grandes logros y llevando bien alto la bandera argentina, y específicamente, a la ciudad de Cór -
doba en cada competencia en la que participen.
Por los motivos expuestos, y por los que se expondrán en ocasión de su tratamiento, es que desde el blo-
que ADN solicitamos el acompañamiento a nuestros pares al presente proyecto de declaración en los tér-
minos en que ha sido presentado.

Bloque A.D.N.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno 5343-C-16.
Corresponde votar en general y en particular el despacho del mencionado expediente. 

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.

30.
PROYECTO INTERNO N° 5262-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL SOBRE EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO EN 
BARRIO ALTA CÓRDOBA.

Solicitud de tratamiento sobre tablas.
Se vota y rechaza

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
5262-C-16,  proyecto  de  resolución  referido  a  pedido  de  informes  el  DEM  sobre 
emprendimiento inmobiliario en barrio Alta Córdoba.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR.  MÉNDEZ.- Señora  presidenta:  fundamento,  rápidamente,  por  qué  solicitamos  el 
tratamiento sobre tablas.

Usted sabe que salió en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba que la Fundación 
San Roque, dependiente de la Provincia de Córdoba justamente, de algunos funcionarios de la 
Provincia de Córdoba –en algún momento fue Carbonetti, el yerno de Carbonetti y ahora no 
sabemos quién es... El 2 de diciembre de 2016 dice que se va a hacer un emprendimiento en el 
único pulmón que tiene barrio Cofico, en realidad es Alta Córdoba pero se le dice el pulmón de 
Cofico.
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Hemos agotado las vías administrativas. Tanto el concejal Urreta como su asistente Juan 

Guevara, abogado del bloque, han solicitado en carácter formal a la Municipalidad de Córdoba 
que  se  nos  informe –se  ha  iniciado  un expediente–,  porque  se  va  a  iniciar  una  obra  muy 
importante en ese pulmón verde que los vecinos lo usan de manera recreativa y es el único en 
setenta manzanas. Ya se está iniciando una obra y no tenemos conocimiento de qué se trata. Veo 
el  plano y es increíble  cómo se va a  derrochar  un pulmón verde,  y es el  único espacio de 
recreación que tienen los vecinos de toda la zona –Cofico y Alta Córdoba.

Queremos saber a través de este pedido de informes qué es lo que se va a hacer. Hasta  
ahora ha trascendido que van a hacer más de doscientos departamentos en esa manzana, que es 
grande, pero hablamos de más de 300 ó 400 personas que van a vivir justamente en ese lugar.

No sólo hablamos del impacto sino que queremos saber qué van a hacer con eso, por lo 
que solicito el tratamiento sobre tablas de este proyecto.

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

SR. BALASTEGUI.- Señora presidenta: primero, quiero aclarar que no es un espacio de uso 
público, sino de índole privada, que tiene factibilidad dada desde el año 1985, tiene derecho 
adquirido, y aclaro que ese lugar no fue público nunca, sino que había una canchita de fútbol, no 
hay demasiado verde, y es más, hay un sector de vecinos que reclaman por la inseguridad del 
sector y sobre todo en esa parcela, porque es atípica, ya que tiene dos edificios –torres muy 
grandes– que son preexistentes a la ordenanza que regula actualmente el régimen.

Nada más.

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

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: ¡cómo se minimizan los espacios de recreación! 

Verdaderamente es así. Por eso aclaré que pertenecía a la Fundación San Roque y queríamos ver 
cuál va a ser el impacto verdadero que va a tener ese proyecto.

Pero si, como dice Balastegui, es tan transparente el tema, ¿por qué cuando tenemos que 
agotar las vías administrativas en la Municipalidad –acá está la nota entrada el 3 de mayo de 
2016– no se dan respuestas concretas al asunto? Solo queríamos saber eso.

Nada más.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal  Méndez de 
tratamiento  sobre  tablas  de  dicho  expediente.  Los  que  estén  por  la  afirmativa  sírvanse 
expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.

31.
PROYECTO INTERNO N° 5344-C-16. MODIFICAR LA ORDENANZA N° 10.270, 

SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES DIFERENTES.
Solicitud de ampliación de giro a la comisión de Legislación Social.

Se vota y aprueba.

52



CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA

  
21º REUNIÓN                                                                                                                17 º SESIÓN ORDINARIA

30 de Junio de 2016
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
5344-C-16, proyecto de ordenanza que modificar la Ordenanza 10.270, Servicios para Personas 
con Capacidades Diferentes.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito la ampliación del giro a la Comisión de Legislación 
Social del expediente interno 5344-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. El expediente en cuestión es girado también a la 
Comisión de Legislación Social.

32.
PROYECTO INTERNO N° 5320-C-16. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL 

EVENTO DENOMINADO “FIESTA CELEBRACIÓN DE LAS INDEPENDENCIAS”.
Solicitud de tratamiento preferencial de una sesión.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra  reservado en Secretaría el  expediente interno 
5320-C-16, proyecto de decreto que declara de interés cultural el evento denominado “Fiesta 
Celebración de las Independencias”.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA. FLORES.- Señora presidenta: solicito el tratamiento preferencial para una sesión de 
dicho expediente.

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. El expediente 5320-C-16 tiene preferencia de una 
sesión.

33.
PROYECTO INTERNO N° 5341-C-16. BENEPLÁCITO AL SEÑOR ALEJANDRO 

MARTÍN KEING POR SU TRAYECTORIA EN EL FÚTBOL PROFESIONAL.
Solicitud de tratamiento sobre tablas.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra  reservado en Secretaría el  expediente interno 
5341-C-16, proyecto de declaración de beneplácito  al  señor Alejandro Martín  Kenig por su 
trayectoria en el fútbol profesional.

Tiene la palabra el señor concejal Pascual.

SR. PASCUAL.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente referido.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la  moción del concejal  Pascual.  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):

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA:

 
ART. 1º: Su beneplácito para el Sr. ALEJANDRO MARTÍN KENIG, por su destacada trayectoria en el 
fútbol profesional, local, nacional e internacional, y por su labor social solidaria, para con los niños y jó-
venes de nuestra Ciudad de Córdoba; a quien se le homenajeará con un Partido de las Estrellas como 
“Personalidad Destacada del Deporte de Córdoba”, el próximo día 08 de Julio de 2016 en la Boutique de 
Barrio Jardín de nuestra Ciudad.- 

ART. 2º  :   De forma.

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
Que habiendo nacido Alejandro Martín Kenig en la Ciudad de Mar del Plata en 1969, y jugado profesio-
nalmente entre los años 1990 y 2001, en Dieciséis (16) Equipos de Fútbol Profesional, tanto de nuestro 
país como del extranjero, destacándose entre ellos en el Deportivo Español, Platense y Atlético Tucumán 
de Argentina, Deportivo Cali de Colombia, Universidad Católica y Coquimbo de Chile, Bolívar de la Re-
pública de Bolivia, Deportivo Quito, Deportivo Cuenca, Emelec y Liga de Quito de Ecuador, Maccabi y 
Hakoah de Israel; sin embargo, fue el Club Atlético Talleres de Córdoba el club de sus amores, en cuyas 
filas jugó entre 1990 y 1993, ganándose el cariño incondicional de los hinchas albiazules y el respeto de 
los demás hinchas cordobeses del deporte más lindo del Mundo.
Apodado el “Tanque” supo llevar adelante una carrera brillante, marcando a fuego a cada hincha de Ta-
lleres, por su personalidad y aptitudes de liderazgo, transformándose en la personificación dentro de la 
cancha de miles de corazones azules y blanco que veían en El, ese amor que solo los que conocen de pa-
sión por el futbol y por su camiseta, pueden entender. 
Además de transitar una ejemplar carrera profesional, se ocupó a la par por desplegar lo mejor de su per-
sona, desarrollando en cada lugar en que estuvo, acciones solidarias, enfocándose principalmente en 
brindar apoyo y contención a los niños y adolescentes, como una manera de devolver en acciones, algo 
de tanto cariño recibido en su envidiable carrera, llena de éxitos profesionales, pero por sobre todo, de 
logros personales.
Retirado de la práctica profesional del futbol, siguió ligado desde otros ámbitos a sus dos grandes pasio-
nes, el fútbol y la solidaridad. 
En tal sentido, ha participado como conductor de TV y Radio en USA y en Ecuador, en programas de-
portivos, participando y ganando además el Reality Show de supervivencia “Desafío 2006” del canal Ca-
racol de Miami USA, trabajó en radio ESPN y Vip TV desde 2007 en USA, y desde el año 2010 ha veni-
do participando en diversos programas deportivos en Ecuador, como comentarista y conductor, desde el 
2015 del programa de deportes “Los Capos del Futbol” en la Ciudad de Quito, Ecuador. 
Siempre interesado en las ligas inferiores, promoviendo la práctica del fútbol como la mejor manera de 
alejar a los niños del ocio y de los vicios, y como una herramienta imprescindible para enseñar valores, 
se dedicó a ser promotor de jóvenes promesas del fútbol en ambos países, Ecuador y Argentina, intentan-
do que otros niños hagan realidad el sueño de jugar profesionalmente, tal cual fue su propia dicha e his-
toria.-
Desde lo solidario, pertenece a la Fundación “Soldaditos de Dios” de Guayaquil apadrinando al albergue 
de niños con cáncer, junto a personalidades del fútbol ecuatoriano, como Carlos Luis Morales, ex juga-
dor de Independiente de Avellaneda y del Seleccionado Ecuatoriano; y la Sra. Sonia Noboa, madre del 
actual jugador del Seleccionado Ecuatoriano Cristian Noboa, que hoy transita por la Liga de Rusia.
Cabe destacar, que con motivo del reciente Terremoto de Ecuador, que tantas víctimas se cobró, no dudó 
en tomar la iniciativa y estuvo a la cabeza en la conformación de un voluntariado para socorrer a las víc-
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timas, brindando no solo sus fuerzas sino ese mismo gran corazón con que siempre se lo destacó al Tan-
que Kenig adentro de las canchas, siendo como bien lo expresa en sus propias palabras “uno de los par-
tidos más difíciles que le toco afrontar”.-
Asimismo, en la Ciudad de Córdoba, su Ciudad por adopción, a través de la Fundación Niñez y Esperan-
za, a la cual apadrina, viene participando en diversas campañas solidarias, y en tal sentido, en el partido 
homenaje que le celebrará el Club Atlético Talleres de Córdoba el próximo día viernes 08 de Julio en la 
Boutique de Barrio Jardín, se realizará una colecta de ropa de abrigo, frazadas y calzados, como una ma-
nera de colaborar y paliar el crudo frío con que nos viene castigando este invierno 2016 en todo el País, 
siendo lo recolectado distribuido de inmediato en los barrios más humildes de nuestra querida Ciudad.-
Aunque hoy reparte su vida, entre dos países, el Ecuador y la Argentina, sueña con volver pronto a radi-
carse definitivamente en Córdoba, en la que a más de veinte años de su despedida del club albiazul se lo 
sigue recordando con el mismo cariño y la misma pasión, con que el Tanque defendió y representó los 
colores del club de Barrio Jardín, convencido de que en su “Casa” como llama a Córdoba, serán poten-
ciadas sus luchas y sus sueños cada día que un hincha de la “T” lo salude, lo abrace, lo vitoree y le diga 
gracias Tanque por haberte hecho parte de la historia grande del Club Atlético Talleres de Córdoba.
Por tales motivos, por su impecable trayectoria deportiva, por su constante ejemplo de superación, por 
ser uno de los hijos adoptivos pródigos de nuestra Ciudad, por ser parte de la historia grande de uno de 
los más grandes clubes de nuestro país, y por su destacada labor social y solidaria, más allá de las fronte-
ras, es que solicitamos sea aprobado este Beneplácito al Sr. Alejandro Martín Kenig.- 

Bloque FFAS

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se va a votar en general y en particular el expediente interno 
5341-C-16. 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.

34.
PROYECTO INTERNO N° 5342-C-16. BENEPLÁCITO POR LA CLASIFICACIÓN 
DEL EQUIPO MAXTREME DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA EN EL CERTAMEN 

WORLD OF DANCE.
Solicitud de tratamiento sobre tablas.

Se vota ya aprueba.

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

5342-C-16, proyecto de declaración de beneplácito por la clasificación del Equipo Maxtreme de 
la ciudad de Córdoba en el Certamen World of Dance.

Tiene la palabra el señor concejal Pascual.

SR.  PASCUAL.- Señora  presidenta:  solicito  el  tratamiento  sobre  tablas  del  mencionado 
expediente.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el concejal Pascual. 
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA:

 
ART. 1º: Su beneplácito por la clasificación del equipo MAXTREME de la Ciudad de Córdoba, en el  
certamen WORL OF DANCE Argentina Quilifier, realizado en Espacio Quality el 30 de abril de 2016, 
para el mundial de hip-hop WORLD OF DANCE FINALS 2016, como representante Argentino, a reali -
zarse en el PASADENA CONVENTION CENTER de la Ciudad de Pasadena, California, Estados Uni-
dos de América. El día 30 de julio del corriente año.

ART.  2º: De forma.

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
El evento WORLD OF DANCE Argentina Quilifier realizado en Espacio Quality el 30 de abril del co-
rriente año reunió a más de 500 bailarines de hip-hop de toda la República Argentina, y fue clasificatorio 
para el mundial de hip-hop de la Liga Word of Dance (WOD) que se realizará en Pasadena, Estados Uni-
dos, el próximo 30 de julio.
El WOD es la marca mundial más reconocida en el ambiente del baile, y además, dentro de sus objeti -
vos, fomenta valores para la formación de los jóvenes, como el trabajo, el esfuerzo para conseguir objeti -
vos, el no uso de drogas, el compañerismo y la solidaridad, los que se transforman en un estilo de vida.
En su crecimiento, se ha conformado una red digital de más de 10 millones de suscriptores, atrayendo a  
más de 100.000 aficionados en más de 25 países que abarcan los EE.UU., Europa, Sudamérica y Asia.
El pasado mes de abril en la ciudad de Córdoba se puso en marcha la organización de éste evento clasifi-
catorio, donde se dieron cita academias y grupos de baile de las distintas provincias, para participar, 
compartir, aprender e interactuar con sus pares del resto del país.
El equipo MAXTREME capitaneado por Maximiliano Chavarría, e integrado por Morella Altamirano, 
Julián Arabel, Karen Barrionuevo, Candela Blanco, Ignacio Chavarría, Melisa Moreno, Christian Queve-
do, Sofía Orozco, Javier Torres, Martín Villagra y Facundo Villalba resultó ganador del Clasificatorio de 
Argentina, y participará en el PASADENA CONVENTION CENTER de California, del WORLD OF 
DANCE FINALS 2016 que reúne a los mejores bailarines de hip-hop de todo el mundo.
El hip-hop es mucho más que solo música. El vocablo comprende a toda una cultura y eso contribuye a 
explicar por qué se ha convertido en uno de los elementos más influyentes en el mundo del espectáculo y 
la autoexpresión de los jóvenes.
En todo el mundo, el hip-hop es una herramienta que sirve para explicar las complejidades de la vida co-
tidiana y para transmitir una realidad al poder, ya sea a través de las letras de 
Canciones, el arte en grafitis, el baile o la música creada por disc jockey.
El hip-hop es una expresión cultural que ha crecido exponencialmente en los últimos tiempos en nuestro 
país ganando adeptos principalmente entre los jóvenes.
Es por las razones expuestas que solicitamos la aprobación de nuestros pares al presente Proyecto Decla-
ración.

Bloque FFAS

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde votar en general y en particular el mencionado 
expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

35.
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PROYECTO INTERNO N° 5361-C-16. SE SOLICITA AL SEÑOR INTENDENTE 

MUNICIPAL QUE CONVOQUE AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PARA QUE 
DICTAMINE ACERCA DE LOS AUMENTOS DE TARIFA DE LOS SERVICIOS.

Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
5361-C-16,  iniciado  por  los  concejales  del  bloque  Fuerza  de  la  Gente  con  proyecto  de 
resolución solicitando al señor intendente que convoque al Consejo Económico y Social para 
que dictamine acerca de los aumentos de tarifa de los servicios.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA.  FLORES.- Señora  presidenta:  solicito  el  tratamiento  sobre  tablas  del  mencionado 
expediente y me tomo un minuto para justificarlo.

Entendemos, desde nuestro bloque, que es la política la que tiene que tomar partido en 
los  problemas  que  afectan  a  la  ciudadanía,  y  el  “tarifazo”  evidentemente  está  trayendo 
situaciones de injusticia evidente y no depende del color político reconocerlos o no.

Entendemos que una factura que llega a un jubilado que cobra el haber mínimo con un 
importe de 3 mil pesos implica una situación de injusticia.

Por esa razón, solicitamos el tratamiento sobre tablas. Y –repito– estas medidas no tienen 
color político, para no politizar el tema. La intención de nuestro bloque es que el intendente 
convoque a este Consejo Económico y Social y analice las posibilidades que puede tener o no el 
municipio para dar respuesta a esta situación social.

Muchas gracias.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Para  dar  claridad  para  cuando  se  reserven expedientes  en 
Secretaría. Si bien no figura en la hoja guía, deben estar atentos los concejales porque se ha 
pedido  la  reserva  de  dos  expedientes  fuera  de  la  hoja  guía  y  fuera  también  de  Labor 
Parlamentaria, que es un tema que vamos a discutir para poder acordar.

 Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA. FLORES.- Señora presidenta:  si  bien  está  fuera  de Labor Parlamentaria,  porque fue 
posterior al horario, fue conversado con los presidentes de bloques que ayer pudimos encontrar 
en sus oficinas.

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

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

- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.

36.
PROYECTO INTERNO N° 5314-C-16. MODIFICAR EL ARTÍCULO 91° DE LA 

ORDENANZA 12.482.
Solicitud de tratamiento sobre tablas.

Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
5314-C-16,  iniciado  por  los  concejales  del  bloque  ADN  con  proyecto  de  ordenanza  para 
modificar el artículo 91° de la Ordenanza 12.482.
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Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del presente expediente.
El fundamento es que se fije una alícuota menor del impuesto que se paga al municipio 

en los servicios de energía eléctrica y de gas. Lo decimos porque hemos visitado varios barrios y 
esta tasa de servicio público que se cobra es superior inclusive a lo que tributa cada uno de los 
hogares de clase media.

Entonces, solicitamos que se reduzca esa alícuota del 10 a un 6 por ciento.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se  pone  en  consideración  la  moción  de  tratamiento  sobre 
tablas del expediente interno 5314-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.
A continuación,  vamos a  proceder  a  la  entrega de los beneplácitos y declaración de 

interés legislativo y cultural que se acaban de aprobar.

En primer lugar, vamos a hacer entrega de copia de la declaración correspondiente al 
expediente 5334-C-16, beneplácito a la Segunda Edición de la Cocina Italiana en Córdoba.

Invito al doctor Sergio Aleksinko, fundador de PICO y organizador del evento; al señor 
Fernando Rizzo, del restaurante Lago Di Garda; a la señorita Fabiola Piscitello, integrante de 
PICO,  y  al  señor  Renato  Braconi;  asimismo  invito  a  los  presidentes  de  bloques  o  a  sus 
representantes a que me acompañen a hacer la mencionada entrega.

- Así se hace. (Aplausos).

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- A continuación haremos entrega de copia de la declaración 
correspondiente al expediente 5292-C-16, beneplácito al comprometido trabajo de la ciudadana 
cordobesa Rosario Perazolo Masjoan.

Tiene la palabra el señor concejal Fonseca.

SR. FONSECA.- Señora presidenta: la presente iniciativa se debe al compromiso y trabajo de 
la ciudadana cordobesa Rosario Perazolo Masjoan, que con tan sólo diecinueve años de edad 
representó a los derechos de los jóvenes discapacitados en la Cumbre Mundial Humanitaria de 

la Organización de las Naciones Unidas –ONU– en Estambul, Turquía, el 22 y 23 de mayo 
pasado, y el día 24 participó de un Foro de Jóvenes con Discapacidad.

Rosario ha encarnado la batalla por la accesibilidad y la equiparación de oportunidades 
luego de haber sufrido en persona la restricción a la inclusión que la sociedad impone a través  
de  algunos  de  sus  representantes,  participando  en  diversos  espacios  organizativos  locales  e 
internacionales.

Esta joven argentina actualmente es miembro de META –Movimiento Estamos Todos en 
Acción–, una organización que trabaja con jóvenes latinoamericanos por los derechos de las 
personas con discapacidad y del desarrollo inclusivo.

En octubre del año pasado representó a la Argentina en el Congreso Latinoamericano de 
Jóvenes Activistas por los Derechos de las Personas con Discapacidad organizado por Unicef en 
Brasil.

Demás está decir que esto la convierte en una ciudadana ejemplar, ya que no sólo asume 
la responsabilidad de representar a muchas personas, sino que a la vez representa una realidad; 
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acepta ese compromiso asumiendo la lucha por los derechos, siendo consciente de que todas sus 
acciones repercuten directamente en los otros.

La discapacidad es un tema que nos concierne a todos por igual, no sólo a las personas 
que  les  toca  de  cerca.  La  responsabilidad  de  todos  es  luchar  por  más  accesibilidad,  más 
inclusión, más respeto y mayores oportunidades para todos por igual.

Para ir cerrando, quiero decir que está claro que aún queda mucho por hacer para superar 
la exclusión de la que son víctimas las personas con discapacidad. De hecho, se requiere de una 
alianza estratégica que convoque a los gobiernos, a las personas discapacitadas, a sus familiares 
y a las organizaciones de la sociedad civil para hacer visible la situación en la que se encuentran 
las  personas  con  discapacidad  y  las  aplicaciones  para  el  ejercicio  pleno  de  sus  derechos 
humanos.

Finalizando,  para  mí  Rosario  también  forma  parte  de  la  “cuna  de  campeones”  de 
Córdoba, porque sos, Rosario, una campeona en la carrera de obstáculos por no haberte quedado 
sólo en el reclamo y en la queja y luchar por lo antes mencionado.

Por  tales  razones,  Rosario,  te  agradezco  y  digo  que  sos  una  ciudadana  ejemplar. 
(Aplausos).

SRA.  PRESIDENTA (Acosta).- Invito  a  Rosario  y  a  todos  los  presidentes  de  bloques  a 
arrimarse al estrado para hacer entrega de este beneplácito que acabamos de aprobar.

Pasamos a un breve cuarto intermedio.

- Es la hora 11 y 56.
- Siendo las 11 y 58:

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Continúa la sesión.
A continuación vamos a hacer entrega del beneplácito por el Proyecto “Identidad, Ana 

Frank y pueblos originarios” a los integrantes del colegio municipal Arturo Orgaz de barrio San 
Jorge.  Nos  acompañan  veintisiete  alumnos  del  mencionado  establecimiento  municipal,  su 
directora, licenciada Norma Luna, sus docentes Juan Bravo, Natalia Vitale, Claudio Falciani, 
Mónica Jofré, Julieta Aguirre, Mauro Amuchástegui e Ivana Martínez.

Si ustedes me permiten, quiero que desde el Área de Artes Visuales de este importante 
colegio de nuestra comunidad se trabajó en la identidad a través de las máscaras, retratos y 
autoretratos, basándose en las creencias de que en nuestra sociedad es necesario mostrar la otra 
cara,  la  otra  identidad,  y  al  trabajar  la  identidad  es  inevitable  hablar  de  sentimientos  y 
emociones.

Son máscaras que ustedes han visto en la puerta, son máscaras cargadas de emotividad. 

Los niños se despojaron de estas máscaras y dejan, de esta manera, ver quiénes son.

Y en educación musical, los estudiantes trabajaron su identidad sonora desde el ámbito 
familiar, con la música que se escucha en sus hogares. Eligieron para venir aquí “Inconsciente 
Colectivo”  de Charly  García  y  “Doña Ubenza”  de  Chacho Echenique,  poeta,  compositor  y 
miembro del Dúo Salteño.

Muchas gracias por estar acá.
Invito  a  los  representantes  de  cada  bloque  a  acompañar  para  hacer  entrega  de  este 

beneplácito. (Aplausos).

 - Así se hace.
  - Hacen uso de la palabra los invitados.
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SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Corresponde  ahora  la  entrega  del  beneplácito  por  la 
clasificación del Equipo Maxtreme de la ciudad de Córdoba en el Certamen World of Dance.

Primero, vamos a pasar un pequeño video y luego hará uso de la palabra el concejal 
Pascual.

- Se proyecta el video.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Invito  a  los  presidentes  de  bloques  y  a  los  miembros  del 
equipo Maximiliano Chavarria y Morella Altamirano a acercarse al estrado para hacer entrega 
de copia de la declaración recientemente aprobada.

- Así se hace.

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

SR. PASCUAL.- Voy a contar un poquito de qué se trata esto. El hip-hop es una especialidad 
que se ha desarrollado muchísimo en distintos países de Europa, en Estados Unidos y en Asia, y 
por primera vez en Argentina tiene lugar un evento de las características del World of Dance.

El  World  of  Dance  es  una  de  las  tantas  comunidades  que  trabaja  sobre la  base  del  
fortalecimiento no sólo del  baile  sino de las  características personales de la persona que lo 
ejecuta.

En esto tiene mucho que ver no sólo la forma de pensar el baile sino la vida que llevan  
estos más de 1200 chicos que estuvieron presentes en este certamen clasificatorio que se llevó a 
cabo por primera vez en la Argentina y tuvo lugar en Córdoba. Y el equipo Maxtreme que se 
clasificó en primer lugar adquirió el derecho a competir en el Pasadena Center, California, en el 
próximo mes de julio. (Aplausos).

Decía que esto es muy importante porque, como todos los deportes, éste es un deporte 
inclusivo,  abierto,  en  el  que  participan  chicos,  chicas,  estén  gordos  o  flacos,  con  distintas 
características cada uno, participan y pueden competir a ese nivel.

Lo más importante de esto por el lado del baile y del World of Dance es la formación 
que hacen de los jóvenes, fundamentalmente con principios, revalorizando el esfuerzo de cada 
uno, porque ellos llegan acá sin que nadie le dé absolutamente nada sino que se esfuerzan cada 
día para hacer lo que quieren hacer y sentir lo que quieren sentir. Por ello, tienen que estar muy 
orgullosos de lo que hacen.

Además,  ese trabajo que se hace es con compañerismo y solidaridad,  principios que 
hacen a  la  formación personal  de cada uno. Y, por  sobre todas  las  cosas,  esto los aleja  de 
cualquier cosa que se podría pensar del baile del hip-hop, que está relacionado con las drogas. 
Uno de los principios fundamentales para trabajar en estas ligas y equipos es el no uso de la 

droga.
Para el Concejo Deliberante de Córdoba, para todos los concejales que aprobamos este 

beneplácito, este reconocimiento por parte de este Cuerpo, lo hacemos por ese esfuerzo, por el 
trabajo de cada uno y por la formación de esos principios. Todos los concejales, que aprobamos 
esta declaración por unanimidad, estamos constantemente revisando y recorriendo la ciudad, 
estamos atentos a lo que le pasa a la gente, somos el primer contacto que tiene la gente con la 
política y somos la política que está en contacto con la gente. Por eso mi agradecimiento a todos 
los concejales que aprobaron este proyecto y a ustedes por formarse en estos principios. 
 (Aplausos).
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SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- A  continuación,  vamos  a  hacer  entrega  de  copia  del 
beneplácito por el evento que se realiza en el Parque de la Vida para rendir homenaje al doctor 
René Favaloro.

Tiene la palabra el señor concejal Fonseca.

SR. FONSECA.- Señora presidenta: quiero hacer este pequeño reconocimiento al evento que se 
realizará con motivo de rendir un merecido homenaje al doctor René Favaloro por su reconocida 
trayectoria humana y profesional.

Se llevará a cabo en el mes de julio, por ser el mes de su nacimiento y de su muerte; ya 
que  a  dieciséis  años  de  su  desaparición  física,  continúa  intacto  su legado en su  excelencia 
científica y su grandeza moral e intelectual.

A través del arte y con la técnica del mosaiquismo, plasmarán un pequeño tributo a este 
prestigioso cardiocirujano argentino quien,  con humildad,  solidaridad y profesionalidad,  nos 
obsequió tanto saber en materia de salud.

La idea originaria surge del mosaiquista de Buenos de Aires María Loreto Mantel y 
desde  allí  se  comenzó  a  replicar  en  todo  el  país;  convocándose  desde  ese  momento  a 
mosaiquistas de distintas ciudades y provincias, los cuales ya están organizándose en sus lugares 
y con su gente.

En Córdoba Capital  se colocarán corazones en paredes  murales  para dejar  plasmada 
tanta dedicación, honestidad y amor que el doctor nos dejó con su ejemplo. La participación 
será libre y gratuita para todas las personas, profesionales y aficionados al mosaiquismo que 
deseen colaborar en esta obra de carácter colectivo. El evento se realizará los días 9 y 10 de 
julio, y en caso de mal tiempo se trasladará al 15 y 16 de julio.

También se colocará una placa con la frase preferida del doctor Favaloro que dice: “Me 
gustaría  que  en  el  corazón  de  cada  argentino  haya  siempre  tres  cosas:  honestidad, 
responsabilidad y solidaridad”.

Muchas gracias. (Aplausos).

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Gómez, atento que hemos 
tenido un único despacho de los expedientes 5265 y 5269-C-16.

SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: tal como usted lo ha manifestado, éste un despacho conjunto, 
de lo cual ya está  casi  todo dicho. Pero quiero destacar  –tal  como lo ha hecho el  concejal  
Fonseca– el legado que nos ha dejado el doctor Favaloro, el cual sigue intacto.

Murió con sus convicciones, justo hoy en que las convicciones están en crisis; así vemos 
lo son las ideologías de la clase política, los partidos políticos y las ideas que están en crisis.

Desde allí y de la situación social que vivimos actualmente, quiero destacar otra frase de 
Favaloro: “Todos somos culpables, pero si hubiera que repartir responsabilidades, las mayores 
recaerían sobre la clase dirigente”.  Siendo concejales y dirigentes,  tenemos que ponerlas en 
práctica. Cuando uno recibe noticias de los dirigentes que tenemos, que no sabemos si la plata la 

Tienen en Panamá o en un convento, si anda en bolsas o en jets privados, es el momento que ese 
legado se ponga en práctica.

Esa frase que decía recién el concejal preopinante, de que Favaloro quería que en cada 
corazón argentino hubiera tres cosas, por allí habría que reformularla y decir: “Me gustaría que 
en  el  corazón  de  cada  concejal,  de  cada  político,  de  cada  gobernante,  haya  tres  cosas: 
responsabilidad, solidaridad y, por sobre todo, honestidad”.

Gracias. (Aplausos).
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SRA.  PRESIDENTA (Acosta).- A continuación,  vamos  a  recibir  a  las  coordinadoras  del 
proyecto:  Elba  Roldán,  Ana  Carballo  y  Diana  Prado.  También  nos  acompañan  Edgardo 
Peñeñory, Marcelo Bonacosa, Patricia Demeter, Adriana Muferrege y mi querida amiga Quiqui, 
que la veo allá en el  fondo. A todos ellos y a todos los presidentes de bloques los invito a 
arrimarse al estrado para la entrega de este beneplácito que acabamos de aprobar.

- Así se hace.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- A continuación, vamos a hacer entrega de una copia de la 
declaración de interés cultural del libro “El bosque de las ramas doradas”.

Tiene la palabra el señor concejal Adrián Brito.

SR. BRITO.- Señora presidenta: voy a fundamentar la declaración de interés cultural del libro 
“El bosque de las ramas doradas”.

 El  11 de julio del año 2016, en el  marco de la  Feria  del  Libro Infantil,  se hará el  
lanzamiento oficial del libro “El bosque de las ramas doradas”.

Esta obra, que tiene como autora a la novel escritora Ángeles de Nazareth Pérez y como 
ilustrador al joven Amado Narendra Montalvetti, no es sólo una obra literaria como tantas otras, 
sino que contiene un simple pero profundo mensaje ambiental.

Conforme me fuera relatado por el reconocido historiador Luis Foa Torres, actualmente 
tesorero de la Asociación Argentina de Letras, Artes y Ciencias, comúnmente conocida bajo la 
sigla SALAC, y director del Centro de Revisionismo Histórico de la mencionada institución, 
hace aproximadamente unos cuatro años se acercó a la sede de SALAC el papá de Ángeles 
buscando el asesoramiento para registrar un cuento infantil, sin tener el conocimiento legal y 
técnico para hacerlo. La sorpresa surgió al advertir que su hija, la autora, acababa de cumplir 
diez  años  y  tenía  terminados  tan  bellos  cuentos  con  una  narración  simple  pero  profunda, 
inspirados en el amor y la protección de la naturaleza y el ambiente.

El libro pudo ser registrado al amparo de la Ley 11.723 y posteriormente editado gracias 
al aporte público y privado.

Ángeles tuvo desde un primer momento un ideal firme y que nunca cambió a través de 
estos años que demoraron su concreción, y es que este libro, “El bosque de las ramas doradas”, 
fuera en beneficio de los Bomberos Voluntarios, sin dudas héroes anónimos de nuestra sociedad 
toda.

Cuando habló con el joven Amado, quien realizó tan bellas ilustraciones, también estuvo 
en un todo de acuerdo, y con esta actitud y decisión continuaron con el proyecto.

Por su parte, de la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba hoy 
acompaña a Ángeles el secretario General, Jorge Luis Aguirre, que vio con agrado y de buen 
gusto la propuesta que estaba recibiendo.

Posteriormente, la iniciativa fue planteada al Gobierno de la Provincia de Córdoba que, a 
modo de reconocimiento de este excelente trabajo literario y en un todo de acuerdo en colaborar 
con los Bomberos Voluntarios, se sumó aportando parte de los medios para su impresión.

También el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Córdoba, del cual detento 

el carácter de secretario General, ofreció su estructura social y colaboró para la venta del libro y, 
consecuentemente,  con  la  finalidad  de  contribuir  económicamente  con  la  Federación  de 
Bomberos, ya que por decisión de los autores la recaudación de la venta de los ejemplares son 
donados, el cien por cien, a los Bomberos Voluntarios.

El  excelente  contenido  literario  y  las  bellas  ilustraciones  que  acompañan  el  libro, 
sumados a la finalidad buscada por sus autores de tan corta edad, me llevan al convencimiento 
de que el mismo debe ser declarado de interés cultural.
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Por los argumentos expresados, doy las gracias a este Cuerpo por la aprobación de este 

proyecto.
Muchas gracias. (Aplausos).

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Es un gusto para este Cuerpo recibir a Ángeles de Nazareth 
Pérez y a Amado Narendra Montalvetti, quienes han redactado y han plasmado este hermoso 
ejemplo, que es el libro “El bosque de las ramas doradas”.

Invito a los representantes de los diferentes bloques a acercarse al estrado para hacer 
entrega de una copia de la declaración.

Por  error,  he  omitido  decir  que  nos  acompaña el  representante  de  la  Federación  de 
Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba, subsecretario General Jorge Luis Aguirre, a 
quien también recibimos con mucho placer. (Aplausos).

- Hacen uso de la palabra los invitados.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Ahora entregaremos copia de la declaración correspondiente al 
expediente interno 5306-C-16 a la dirigencia del Club Barrio Parque.

Tiene la palabra el señor concejal Urreta.

SR. URRETA.- Señora presidenta: seré breve.
Sólo quiero ser contundente en algunas  cifras:  27 disciplinas,  700 grupos familiares, 

2800 socios y 3 mil niños de la zona Sur haciendo actividad deportiva después de las 17 horas. 
Remarco este horario porque fomenta el estudio y la capacitación permanente de sus asociados 
desde el año 1968.

Enclavado  en  pleno  barrio  Parque,  al  lado  del  Parque de  la  Vida  y  de  La  Cañada, 
pensaban sus fundadores que les iba a quedar grande el predio. La realidad actual es que les ha 
quedado chico y no tienen hacia dónde expandirse.

Nunca pensé que iban a llegar hasta Río Gallegos para disputar una final. Para llegar a  
una  final  –como dijo  un  gran  deportista–  y  salir  segundo,  hay  que  hacerlo.  Y lo  hicieron: 
recorrieron de Norte a Sur, de Este a Oeste.

Un club que hace cincuenta años llegó a un barrio, fomentado por y para la clase media, 
dio el “batacazo” a nivel provincial y se quedó a las puertas de un ascenso que si no es ésta, será 
en la próxima, sobre todo, por los valores de sus dirigentes, su gerente General, el señor Luis 
Balbis, y su actual presidente. Éste es el club de la verdadera clase media cordobesa y merece 
un reconocimiento de la ciudad.

Muchas gracias. (Aplausos).

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Invitamos a los dirigentes del club Barrio Parque, el dirigente 
Luis Balbis y su presidente, el señor Carlos Sánchez, a acercarse al estrado y asimismo a los  
presidentes de bloques para hacer entrega de este reconocimiento.

- Así se hace.

SRA.  PRESIDENTA (Acosta).- A continuación  vamos  a  recibir  a  parte  del  Seleccionado 
Argentino de Rugby Juvenil Sub-20 “Los Pumitas”: Juan Cruz Mallia, Santiago Pulella, Franco 
Molina y Lautaro Bazán Vélez, en virtud de la declaración 5343-C-16 recientemente aprobada: 
beneplácito por el tercer puesto y medalla de bronce obtenidos en el Campeonato Juvenil Sub-
20 de Rugby.

Tiene la palabra la señora concejala Reales.
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SRA. REALES.- Señora presidenta: el 25 de junio pasado este Seleccionado de Rugby Juvenil, 
apodado “Los Pumitas”, recibió el tercer puesto en el campeonato de su categoría, que es la 
octava mundial; se realizó en la ciudad de Manchester, Inglaterra.

Es un gran orgullo que estos jóvenes deportistas nos enseñen a través de su ejemplo el 
sacrificio y la responsabilidad con la que se prepararon.

Agradezco a mis pares el voto unánime a este beneplácito, porque no podemos hacer 
otra cosa que reconocerlos y felicitarlos. (Aplausos).

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Recibimos, entonces, a Juan Carlos Mallia, Santiago Pulella, 
Franco  Molina  y  Lautaro  Bazán  Vélez,  que  nos  han  representado  tan  dignamente  en  este 
campeonato como país, a recibir copia del beneplácito aprobado por este Cuerpo.

- Así se hace. (Aplausos).

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- A continuación, corresponde entregar copia del beneplácito a 
la trayectoria de Magnolia, este cuarteto de cuerdas cordobés que hace diez años comparte su 
amor, dedicación y compromiso con la música.

Magnolia está formado por Hernán Soria en violín y arreglos, Julio Gutiérrez en violín,  
Luciana Mazola en viola y Sofía del Moral en chelo. Juntos integran una propuesta musical 
riquísima desde el punto de vista sonoro, siguiendo la formación instrumental de los cuartetos 
para violines, viola y chelo.

En el concierto aniversario la agrupación está acompañada por Guadalupe Gómez, Javier 
Pérez y el dúo Coplanacu como músicos invitados.

Es un gusto tenerlos aquí, en lo personal. Y, aunque no les iba a pedir que ejecutaran 
nada, Julio Gutiérrez, que es el violín, en este momento está siendo padre, o sea que nos va a  
quitar el placer de escucharlos.

Les pido que nos acompañen –reitero– Hernán Soria, Luciana Mazola y Sofía del Moral.
Gracias por estar aquí, por ser cordobeses y por brindar su amor a través de la música.

- Se hace entrega del beneplácito. (Aplausos).

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- A continuación, corresponde hacer entrega del beneplácito al 
señor Alejandro Martín Kenig, por su trayectoria en el fútbol profesional.

Tiene la palabra la señora concejala Terré.

SRA. TERRÉ.- Señora presidenta: Alejandro Martín Kenig nació en la ciudad de Mar del Plata 
y es cordobés por adopción desde el año ’90 en que vistió la albiazul por primera vez y se 
convirtió en uno de los hijos predilectos de Córdoba.

Hoy está radicado en Ecuador, alternando con nuestra ciudad. Cuenta con una destacada 
y  prolífica  carrera  deportiva,  habiendo  transitado  en  dieciséis  equipos  diferentes  a  nivel 
profesional en nuestro país y en el extranjero. Estando siempre ligando al fútbol desde su retiro, 
conduce desde el 2015 el programa de deportes Los Capos del Fútbol en la ciudad de Quito, 
Ecuador, junto a personalidades locales. Además, es comentarista para Radio ESPN 

Internacional.
A  la  par,  viene  participando  de  la  fundación  Soldaditos  de  Dios  de  Guayaquil, 

apadrinando al albergue de niños con cáncer, junto a futbolistas ecuatorianos como Carlos Luis 
Morales,  ex jugador  de Independiente de Avellaneda y del seleccionado ecuatoriano,  y a la 
señora Sonia Noboa, madre del actual jugador del seleccionado ecuatoriano Cristián Noboa, que 
hoy transita por la liga de Rusia.
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Participó en tareas  de rescate  y auxilio  tras  el  reciente  terremoto  de Ecuador  y hoy 

apadrina la Fundación “Niñez y Esperanza” de la ciudad de Córdoba, para recolectar ropas de 
abrigo, frazadas y calzados para ser destinadas a los sectores más vulnerables de nuestra ciudad.

Apodado  “el  Tanque”  por  su  prestancia  y  personalidad  avasallante,  supo  ganarse  el 
cariño incondicional de los hinchas de la “T”; es por esto que el próximo viernes 8 de julio a las 
15 horas se lo homenajeará con un partido de “las estrellas” de “la boutique” de barrio Jardín, en 
la cual participarán generaciones doradas de nuestro fútbol del Talleres del ’77, del ’90 y del 
actual plantel que obtuvo el título de Campeón y que le permite el retorno a la Primera A del 
fútbol argentino.

En reconocimiento a su destacada carrera deportiva, por su labor social solidaria y su 
compromiso con nuestros niños y jóvenes cordobeses es que el Concejo Deliberante homenajea 
por unanimidad a Alejandro “el Tanque” Kenig. (Aplausos).

SRA.  PRESIDENTA (Acosta).- Entonces  recibimos  a  Alejandro  Kenig,  alias  “el  Tanque” 
Kenig, y a Emilio Nicolás Comisso para recibir el beneplácito que acabamos de aprobar.

- Así se hace.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Ahora, vamos a rendir homenaje a Aldo Cantoni, por el 124 
aniversario de su natalicio.

Tiene la palabra el señor concejal Fonseca.

SR. FONSECA.- Señora presidenta: quiero rendir un merecido homenaje a los 124 años del 
natalicio del doctor Aldo Cantoni, que se cumplieron el 25 de junio del corriente año.

Me es difícil pasar por alto a personajes de la historia que han dejado antecedentes tan 
importantes  en  nuestro  país,  ya  que  en  1926 fue  elegido  gobernador  de  San Juan.  Fue  un 
gobierno muy innovador, que realizó numerosas obras públicas y de envergadura, entre ellas el 
estadio abierto de Parque de Mayo y el Camino de Cornisa de 130 kilómetros que une la Capital 
de la Provincia con la localidad cordillerana de Calingasta.

En 1927 se reformó la Constitución Provincial, incorporándose por primera vez en el 
país derechos sociales propios de un Estado benefactor, tales como la limitación de la jornada de 
trabajo; el salario mínimo; seguro por vejez, enfermedad y niñez. Fomentó la construcción de 
viviendas para los trabajadores. Asimismo, la reforma estableció el sufragio universal en los 
municipios; unificó las elecciones de gobernador y diputados; el mandato de cuatro años para 
los funcionarios electos y el sistema unicameral.

Entre sus leyes más destacadas está la del sufragio femenino. En San Juan vota por 
primera vez la mujer, veinticinco años antes de que lo hicieran en el resto del país.

Su primera mujer fue doña Rosalina Plaza.
De  esta  manera,  la  Constitución  Provincial  de  San  Juan,  además  de  ampliar  sus 

ofrecimientos a la contención de los más desfavorecidos a través de una amplia cobertura social, 
otorgó a la mujer el libre acceso a la actividad política y a la posibilidad de sufragio.

Pero  las  críticas  no  se  hicieron  esperar.  Los  demócratas  alegaron  que  los  derechos 
políticos de la mujer debían concederse gradualmente, que no podían darse de golpe ya que esto 
iría en perjuicio del orden social establecido. Muchos no apoyaron la iniciativa del cantonismo y 

la Iglesia opinaba que ese derecho desorganizaba la estructura familiar.
Aun así,  el  8  de  abril  de  1928 las  mujeres  sanjuaninas  votaron por  primera  vez  en 

elecciones  de  diputados  y  concejales,  concurriendo  a  las  urnas  un  98  por  ciento  de  las 
empadronadas.

Desde su infancia, Aldo y Federico Cantoni fueron testigos del verdadero valor de la 
mujer.  Su  madre  fue  un personaje  representativo  de  su  vida  y de  su tiempo,  tan  capaz  de 
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manejar  su  casa,  criar  tres  hijos  profesionales,  como  de  ser  la  abanderada  de  causas 
profundamente sociales.

Cantoni, con su vocación de médico de los pobres, conoció profundamente la realidad de 
toda su provincia y no sólo la realidad del campo o de la plaza desde donde se hace campaña,  
conoció  el  hogar,  el  hogar  de  adobe,  el  hogar  alejado,  el  hogar  de  padres  ausentes  por  la 
cosecha, el hogar llevado adelante por la pujanza, la creatividad y la energía de la mujer.

Ya en los inicios de su vida política, la responsabilidad cívica de la mujer que no incluía 
aún el ejercicio del sufragio fue un pilar de su triunfo.

Por todo esto, Federico Cantoni, en ese momento miembro de la Honorable Convención 
Reformadora de la Constitución, no dudó incluir en su extenso catálogo de reformas necesarias 
la inclusión del sufragio femenino.

Decía  Cantoni:  “Es  indudable  que  la  mujer  argentina  está  capacitada,  por  sus 
condiciones  morales  e  intelectuales,  para  intervenir  con  eficacia  en  las  elecciones  y  en  la 
función de gobierno. Lógicamente, deben otorgársele entonces los derechos políticos, no sólo 
como una exigencia de la evolución democrática, sino también como una lógica conquista de su 
esfuerzo. Es precisamente lo que ha hecho San Juan por juzgar necesario el voto femenino para 
la emancipación social de la mujer”.

Podemos  mencionar  algunos  nombres  de  mujeres,  por  ejemplo:  la  Provincia  había 
constitucionalizado  el  voto  femenino  y  Eva  Araya  Pocous  de  Collado  fue  designada 
comisionada en Calingasta por el Gobierno de Aldo Cantoni.

Fue un privilegio para la mujer sanjuanina. La designación no sólo abrió las puertas de la 
función pública  a  las  mujeres  en  la  Argentina  sino  que  también  fue  un  ejemplo  para  toda 
Latinoamérica.

También se comisionó a la señora Emilia Correa de Johnson en otro de los municipios.
Doña Emar Acosta, quien fue la primera defensora de menores, pobres y ausentes, antes 

de ser electa primera diputada provincial en 1934.
Doña Paz Peña Zapata ejerció el cargo de Juez de Paz en La Rinconada –Pocito.
Doña Dora Castellano de Merlo fue la primera mujer concejal de la Capital.
Con este sencillo enunciado San Juan se convirtió en pionera de los derechos políticos de 

la mujer en la Argentina, a sólo un año de habérseles otorgado los derechos civiles, en 1927, y 
anticipándose veinte años a la Ley Nacional 13.010 que los amplió a todo el territorio nacional.

Como vemos, Cantoni supo traducir certeramente la realidad en lenguaje: la mujer era y 
será  siempre  un  pilar  de  su  comunidad.  Es  por  esto  que  otorgarle  los  derechos  políticos 
constituye una acción justa.

Para ir cerrando, quiero expresar que considero que este logro es mérito propio de la 
mujer, por sus esfuerzos y porque es la más indicada para conocer los problemas y necesidades 
de la comunidad, ya que es ella y no el varón la que afronta la realidad cotidiana de su hogar.

Es por todo lo expuesto que no sólo debe considerarse el Día de la Mujer el 8 de marzo,  
sino todos los días del año. Porque ser mujer es sinónimo de lucha, de amor, de dedicación, de 
sufrimiento, de ternura, de paz y, sobre todas las cosas, de vida.

Nada más. (Aplausos).

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Invito a Rubén Salas, a Javier Balderramo, a Marianela 

Olivare y al subdirector de Mesa General de Entradas de la Municipalidad,  el señor Emilio 
Gramajo,  miembros  de  la  Asociación  de  Residentes  Jachaleros  en  Córdoba,  a  acercarse  al 
estrado para hacerles entrega de la declaración recientemente aprobada. Es un gusto tenerlos 
aquí.

- Los invitados hacen uso de la palabra.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- A continuación, corresponde hacer entrega del beneplácito con 
relación al 35 aniversario del Centro Cultural San Vicente.

Tiene la palabra la señora concejala Garda.

SRA. GARDA.- Señora presidenta: dado la hora y queriendo ser breve, no quería dejar pasar 
por alto la importancia social y cultural de este Centro Cultural que cumple treinta y cinco años, 
por el inconmensurable aporte que realiza a los vecinos de la ciudad de Córdoba y a los del 
barrio San Vicente en particular.

Seguramente,  han  venido  algunos  profesores  que  nos  van  a  explicar  cuáles  son  las 
actividades que se desarrollan en este centro.

Muchas gracias.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Invito al profesor de Guitarra Sergio Aguirre, a la profesora de 
Danza Folclórica Cecilia Sosa, a los profesores de Tango Ramón Acuña y Mar del Valle Padilla 
y a la empleada del Centro Cultural Adriana Zárate, como asimismo a los representantes de los 
bloques, para hacer entrega de copia del beneplácito.

- Así se hace.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Muchas gracias a todos los que nos han acompañado en esta 
sesión tan importante.

No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora concejala Marchisio a arriar la 
Bandera nacional del mástil del recinto y a los señores concejales y público a ponerse de pie.

- Así se hace.

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

- Es la hora 13 y 33.

  

      Sra. Mariana Iris Jaime                                                                   Sra. Miriam Acosta
      Secretaria Legislativa                                                                     Presidenta Provisoria
                                                                                                                  Concejo Deliberante
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