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- En la ciudad de Córdoba, en sede del Concejo Deliberante, a 

ocho días del mes de septiembre de dos mil dieciséis, siendo 

la hora 10 y 41: 
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1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

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

iniciada la sesión ordinaria número 26 del presente período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal Mauricio Casas a izar la Bandera nacional en el mástil del recinto. 

 
- Puestos de pie los señores concejales y público en general, el 

Sr. concejal Casas procede a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. (Aplausos). 

 

2.  
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

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

ordinaria anterior, número 25. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la misma, se suspende 

su lectura y se la da por aprobada. 

 
- Así se hace. 

 

3.  
ASUNTOS ENTRADOS. 

(A continuarse) 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por Secretaría se dará cuenta de los puntos 3 y 4 del orden del 

día. 

 

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

 
NOTA ENTRADA 

 

I- NOTA Nº 6852 

       INICIADOR:SR. VICEINTENDENTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, DR. FELIPE LÁBAQUE 

           ASUNTO: ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL CONCEJO DELIBERANTE EJERCICIO 2017 

    A LA COMISIÓN  DE: HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO 

- - - - - - - - - - - - - - - 

 

PROYECTOS DE LOS SRES. CONCEJALES 

 

II-PROY/ DECLARACIÓN Nº INTERNO  5503/C/16. 
       INICIADOR: CONCEJALES FONSECA Y SESMA 
          ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA CONMEMORACIÓN DE LOS 50 AÑOS DE LA ASOCIACIÓN 
                             SOCIAL  A.P.A.D.I.M. 

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 
 - - - - - - - - - - - - - - - - 
III-PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO 5504/C/16. (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 
                                                                                               SESIÓN ORDINARIA Nº 25 DEL DÍA 1/09/16) 

       INICIADOR:  CONCEJAL  LAURA SESMA 
          ASUNTO: REPUDIO POR LAS EXPRESIONES VERTIDAS DURANTE LA DENOMINADA 
                            “MARCHA DE LA RESISTENCIA”.- 

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

IV-PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 5505/C/16. 
        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 
         ASUNTO: MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 12254 (REF. A DISTINCIONES). 
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                         A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN; 
                                                     LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 

- - - - - - - - - - - - - - 

V-PROY./DECLARACIÓN  Nº INTERNO 5506/C/16. 
       INICIADOR: CONCEJAL  ABELARDO LOSANO 

          ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA REALIZACIÓN DE LA 40º EDICIÓN DE LA “SEMANA DE LA             
                             JUVENTUD”. 
A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 
- - - - - - - - - - - - - - 

VI-PROY./ ORDENANZA Nº INTERNO 5507/C/16. 

         INICIADOR: CONCEJALES  BALASTIGUI Y BALIÁN 

             ASUNTO: ESTABLECER LA OBLIGATORIEDAD DE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA ARO U 
                                HALO MAGNÉTICO PARA PERSONAS HIPOACÚSICAS 

A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 
                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

                                         PETICIONES Y PODERES 

- - - - - - - - - - - - - - 

VII-PROY./ DECLARACIÓN Nº INTERNO 5508/C/16. 

          INICIADOR: CONCEJAL MIRIAM ACOSTA 

             ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO “PORTAL DE SUEÑOS” DE 
                               LA ESCRITORA CORDOBESA  ADRIANA  MUSETTI. 

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 
- - - - - - - - - - - - - - 

VIII-PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO 5509/C/16. 

            INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

             ASUNTO: BENEPLÁCITO A LA DESTACADA LABOR LLEVADA ADELANTE POR LA ENTIDAD              

         “VOLUNTARIAS CBA”. 
A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 
- - - - - - - - - - - - - - 

IX-PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO  5510/C/16. 

        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

           ASUNTO: BENEPLÁCITO A LA TRAYECTORIA INTELECTUAL DEL SR. ROBERTO A. FERRERO. 
A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 
- - - - - - - - - - - - - - 

X-PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO 5511/C/16. 

      INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

 ASUNTO: ADHESIÓN A LA “VIII MARCHA DEL ORGULLO Y LA DIVERSIDAD” BAJO EL                        

           LEMA “NI UN PASO ATRÁS:  SIGAMOS  CONSTRUYENDO  IGUALDAD”, 
                                CONVOCADA POR LA “COLECTIVA DIVERSIDAD”. 

A LA COMISIÓN DE: EQUIDAD DE GÉNERO; CULTURA Y EDUCACIÓN 
- - - - - - - - - - - - - - 

XI-PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO 5512/C/16. 

        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

           ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA PERSEVERANCIA Y TENACIDAD DEL BOXEADOR   
                               CORDOBÉS DAVID EMANUEL PERALTA. 

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 
- - - - - - - - - - - - - - 

XII-PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO 5513/C/16. 

         INICIADOR: CONCEJAL MARCELO PASCUAL 

            ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M REFERIDO AL SERVICIO DE SEPELIO MUNICIPAL. 
A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

                  SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; 

               LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES 

- - - - - - - - - - - - - - 

XIII-PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO 5514/C/16. 

            INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE  UNIÓN POR CÓRDOBA 

               ASUNTO:  SOLICITAR  AL D.E.M. LA  REMISIÓN DEL CONVENIO FIRMADO CON LA 
                                   UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA PARA LA SISTEMATIZACIÓN 

                                    VIAL DE PLAZA ESPAÑA. 
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A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES 

 - - - - - - - - - - - - - 

 
PROYECTOS CON DESPACHO DE LAS DIFERENTES COMISIONES 

 
COMISIÓN DE DEPORTE Y TURISMO 

 

XIV- 

EXPEDIENTE INTERNO N° 5119 -C-16  PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE ADN 

ASUNTO:  “PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A LA 

REALIZACIÓN DE CANCHAS DE FÚTBOL ”. 

DICTAMEN: DESPACHADO POR SEGUNDA VEZ. ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES 

SU APROBACIÓN CON MODIFICACIONES EN PARTICULAR, CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE 

LEGISLACIÓN  GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, SALUD  

PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE Y LEGISLACIÓN SOCIAL  QUE ADHIEREN A SU DICTAMEN.- 

 

COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRANSITO 

 

XV- EXPEDIENTES INTERNOS Nº : 5077-C-16 Y 5326-C-16  PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 

INICIADORES: CJALES. DEL BLOQUE DE ADN 

ASUNTO: “PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, REFERIDO AL 

OTORGAMIENTO DE ASISTENCIA FINANCIERA NO REINTEGRABLE A LAS EMPRESAS DEL 

TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS – T.U.P. Y CONVOCAR AL SUB-SECRETARIO DE 

TRANSPORTE, ING. CIVIL HÉCTOR A. TABORDA, A LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, 

TRANSPORTE Y TRÁNSITO “. 

DICTAMEN: DESPACHO CONJUNTO. ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, SU 

APROBACIÓN, CON MODIFICACIONES EN PARTICULAR; CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO, QUE ADHIERE POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.- 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 

 

XVI- 

EXPEDIENTE INTERNO Nº 5364-C-16  PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

INICIADOR: CJALES. BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, REFERIDO AL 

PREDIO DE LA EX-CERVECERÍA RÍO SEGUNDO EN Bº SAN MARTÍN. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, SU APROBACIÓN CON 

MODIFICACIONES EN PARTICULAR; CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES QUE ADHIERE A SU DICTAMEN 

 

XVI- 

NOTA 6846 

INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL. (EXPTE. Nº 017002/16) 

ASUNTO: RESPUESTA A LA RESOLUCIÓN Nº 8828, EXPTE. INT. Nº 5060-C-16, INICIADO POR EL 

BLOQUE  DE UNIÓN POR CÓRDOBA, PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

MUNICIPAL, REFERIDO A PARCELA 24-13-001-005, UBICADA ENTRE CAMINO A CAPILLA DE LOS 

REMEDIOS Y CALLE ERWIN SCHRODINGE. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, SU PASE AL ARCHIVO. CON 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES, QUE ADHIERE POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES. 

 

COMISIÓN DE SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE 

XVII- 

NOTA Nº 6849 

INICIADOR: INSTITUCIONES INVOLUCRADAS CON EL CINTURÓN VERDE DE CÓRDOBA. 

ASUNTO: PRESENTAN CARTA ABIERTA EN DEFENSA DEL CINTURÓN VERDE DE CÓRDOBA. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, SU PASE AL ARCHIVO. CON 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES, QUE ADHIERE AL MISMO.- 
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PROYECTOS QUE TOMAN ESTADO PARLAMENTARIO Y SE RESERVAN EN SECRETARÍA 

 

PROYECTO INTERNO Nº 5517-C-16 

PROYECTO INTERNO Nº 5521-E-16 

 

PROYECTOS QUE SE RESERVAN EN SECRETARÍA 

 

PROYECTO INTERNO Nº 5506-C-16 

PROYECTO INTERNO Nº 5056-C-16 

PROYECTO INTERNO Nº 5022-C-16 

 

PROYECTOS QUE TOMAN ESTADO PARLAMENTARIO 

 

PROYECTO INTERNO Nº 5520-C-16 

PROYECTO INTERNO Nº 5515-C-16 

 

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

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: respecto al expediente 5512-C-16, solicito cambio de giro: 

de la Comisión de Cultura y Educación a la de Deportes y Turismo y ésta sea única comisión. 

 

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

Méndez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5512-C-16 es girado 

a la Comisión de Deportes y Turismo. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: respecto de este mismo expediente, solicito que, además de 

la Comisión de Deportes, también sea girado a la Comisión de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y poderes. 

 

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

Cavallo de ampliación de giro de este expediente, cuya comisión de cabecera acabamos de 

convertir a la Comisión de Deportes, también a la Comisión de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente 5512-C-16 es girado también a la 

Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 

4. 

DOCTOR RICARDO BALBÍN. 9 DE SEPTIEMBRE ANIVERSARIO 

DE SU FALLECIMIENTO. HOMENAJE. 

 

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

 

SR. FONSECA.- Señora presidenta: el día de mañana, 9 de septiembre, se cumplen treinta y 

cinco años del fallecimiento de un gran referente del partido de la Unión Cívica Radical, don 

Ricardo Balbín. 
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 Para referirnos a su figura, podemos decir que fue un hombre siempre atento a 

circunstancias y acontecimientos de honda significación para la vida cívica de la República, a 

cuyo servicio consagró la totalidad de sus energías vitales y su talento político. 

 Ricardo Balbín fue un formidable luchador en tiempos duros de la Nación, que jamás 

renunció a su empresa de restauración republicana, a su obstinación por la libertad, a la unión 

del conjunto de los argentinos, y el radicalismo hizo suya la defensa de las instituciones y la meta 

de sus ideales. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por favor, solicito silencio para que podamos escuchar al 

orador. 

 

SR. FONSECA.- Gracias, señora presidenta. 

 El radicalismo y la Reforma Universitaria son proposiciones que se complementan en el 

plano de la ética política y de la idea cultural. Ellas explican la razón por la cual Balbín haya 

abrazado simultáneamente desde el inicio de su actuación juvenil las ideas reformistas y la 

doctrina de la Unión Cívica Radical. 

 Los contrastes y las frustraciones que le tocó padecer en su larga y apasionada lucha, lejos 

de mellar sus convicciones, fortalecieron su fe para la permanente defensa del sistema 

democrático. 

 Los cargos partidarios que ocupó, su histórica presidencia del “bloque de los 44”, su 

encarcelamiento, sus candidaturas a gobernador y Presidente son anécdotas y episodios de una 

larga y fecunda acción que lo convierten en una de las figuras más excepcionales de la política 

argentina. 

 Tuvo admiración por Alem, el soñador; devoción por Yrigoyen, el realizador; amistad 

limpia con Alvear y Pueyrredón; coincidencia con Sabattini; cariño fraternal con Emir Mercader 

y Crisólogo Larralde; alta consideración con don Arturo Umberto Illia. 

 Por su histórica gestión en el Comité Nacional y la lealtad para con todos los que 

acompañaron en su empeño de prestigiar la doctrina de la Unión Cívica Radical, podemos decir 

que cumplió con fidelidad el precepto yrigoyeniano que manda a ser radical en todo y hasta el 

fin. 

 Cuando le pidieron en uno de sus últimos reportajes que hiciera un balance de su vida 

respondió con su natural sencillez: “Siempre dije que si naciera de nuevo haría exactamente lo 

mismo. Todo lo que hice fue con convencimiento. Con frecuencia he pensado que cumplir con 

el deber es fácil, lo importante es saber dónde está el deber. Hice las cosas con todo el amor y la 

fe que tuve y ése es mi gran bien”. 

 Señora presidenta, señores concejales: todos recordaremos esta frase póstuma que lo 

describe de cuerpo entero: “Un viejo adversario viene a despedir a un amigo”. 

 Por último, permítame dejar una frase para todos: “Bregar es la consigna. En eso estamos 

todos. Dudar es debilidad, cansarse traición; hay que seguir, alguna vez llegarán cantando las 

columnas de los fuertes de alma, de los leales de la libertad. No importa quién lleve entonces el 

palo, lo importante es la bandera”. 

 

5. 

 ASUNTOS ENTRADOS. 

(Continuación) 

 

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

 

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

Secretaría los expedientes internos 5517-C-16 y 5521-E-16. 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

31º REUNIÓN                                                                                                                26º SESIÓN ORDINARIA 

08 de Septiembre de 2016 

10 

 Además, que se reserven en Secretaría los expedientes internos 5506-C-16, 5056-C-16 y 

5022-C-16. 

 

SRA. PRESIDENTE (Acosta).- Toman estado parlamentario y se reservan en Secretaría los 

expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: solicito que tome estado parlamentario el expediente 5520-

C-16. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Toma estado parlamentario el expediente solicitado. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito tome estado parlamentario el expediente interno 

5515-C-16, de regulación de la publicidad oficial. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Toma estado parlamentario el expediente solicitado. 

 

ASUNTOS A TRATAR 

 

6. 

PROYECTO INTERNO Nº 5428-C-16. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL LA 

REALIZACIÓN DEL DOCUMENTAL “MARIA TERESA DE CÓRDOBA”. 

Con tratamiento preferencial. 

Solicitud de vuelta a comisión con preferencia de una sesión. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar el punto 5 del orden del día: asuntos a 

tratar con tratamiento preferencial. 

 De la Comisión de Cultura y Educación, proyecto de decreto 5428-C-16, iniciado por la 

concejala Miriam Acosta y otro para declarar de interés cultural la realización del documental 

“María Teresa de Córdoba”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

a la vez solicito tratamiento preferencial de una sesión. 

 

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

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. El expediente número interno 5428-
C-16 vuelve a comisión con preferencia de una sesión. 

 

 

 

7. 

PROYECTO INTERNO Nº 5449-C-16. DECLARAR CIUDADANA ILUSTRE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA A LA SEÑORA FISCAL FEDERAL DOCTORA GRACIELA 

LÓPEZ DE FILOÑUK. 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

31º REUNIÓN                                                                                                                26º SESIÓN ORDINARIA 

08 de Septiembre de 2016 

11 

Con tratamiento preferencial. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar el expediente número interno 5449-C-

16, proyecto de ordenanza iniciado por la concejala Miriam Acosta y otro que declara Ciudadana 

Ilustre de la Ciudad de Córdoba a la señora fiscal Federal doctora Graciela López de Filoñuk. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
El CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
 
ART. 1º: Declárese Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Córdoba a la Señora Fiscal Federal Dra. Graciela 

López de Filoñuk, por su reconocida labor y destacada trayectoria en la lucha por los Derechos Humanos, 

la Memoria, Verdad y Justicia. 
 
ART 2º: Exceptúase de lo dispuesto en la Ordenanza Nº 12254 Artículo Nº 5 último párrafo, para el 

tratamiento de lo dispuesto en el artículo precedente por los fundamentos esgrimidos que se acompañan 

en la presente. 
 
ART. 3º: De Forma. 
 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

La Dra. Graciela López de Filoñuk, nació en la ciudad de Rosario en 1942, pero a la edad de 6 años se 

trasladó a Córdoba, para luego, ingresar en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional de Córdoba y convertir a nuestra ciudad en su residencia permanente. 

Describe su vida como un camino guiado por la Justicia. En Marzo de 1975, comienza su carrera en la 

Justicia Federal, como Pro Secretaría Judicial en la Cámara Federal de Apelaciones y en 1994 es 

nombrada Fiscal Federal, lo que da un giro completo a su vida. 

Después de 30 años de democracia, y algunos menos de las condenas a las Juntas Militares, la Dra. 

Graciela López de Filoñuk, se encuentra dentro de la acusación en el juicio al que está sometido el ex 

Jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, quien tiene más de 800 causas que lo 

imputan en violaciones a los derechos humanos de miles de personas. 

En una entrevista, la Fiscal General, entiende que esta causa es la más importante en su carrera judicial, 

por la trascendencia social que tienen las graves violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar 

durante la última dictadura militar en todo el país. 

A consecuencia de varias leyes y artilugios judiciales, la causa queda archivada en la Cámara Federal de 

Córdoba, y en Febrero de 1998, se pide su reapertura para obtener la verdad histórica. En Córdoba, se 

reabre la causa y se delega al Juzgado que está de turno. El 10 de Junio de 1998, se dicta la resolución 

por la cual  se hace cargo al Juzgado de la Dra. Cristina Garzón de Lazcano, Jueza Federal Nº 3 de 

Córdoba, en la que la Dra. López de Filoñuk es Fiscal. 

De allí en más, comienza una ardua tarea, solicita el allanamiento de la Policía Federal, SIDE, Policía de 

la Provincia, varias Seccionales, etc. El 2 de Octubre de 2003, se sucede uno de los hechos más 

importantes de su carrera, en concordancia con varios querellantes, promueve el pedido de nulidad e 

inconstitucionalidad de las leyes de la Impunidad y del Indulto, lo que se obtiene en 2005. 

Gracias a su trabajo y vocación de servicio el camino recorrido está dando frutos. Son incontables las 

amenazas e intimidaciones que recibió, sin embargo, con valentía y compromiso y bajo la búsqueda 

constante de la verdad y la representación de la sociedad, la Doctora ha dedicado vastos años de su vida 

a la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia. A pesar del tiempo pasado, entiende que la fe en la justicia 

es el motor de su trabajo y espera que la vida le dé el tiempo necesario para  finalizar lo que entiende su 

mandato. 

Entiendo que debemos acompañar y alentar este camino, que debemos involucrarnos en los procesos que 

nos ayudan a cerrar heridas de quienes están aquí y de quienes no están. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito se apruebe el presente proyecto. 

 

Cjal Miriam Acosta y Otros. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Solicito a la señora vicepresidenta Primera de este Cuerpo, 

concejala Garda, que ocupe la Presidencia. 

 
- Asume la Presidencia del Cuerpo la Sra. vicepresidenta 

Primera, concejala Belkis Garda. 

 

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

 

SRA. ACOSTA.- Señora presidenta: permítame recordar en este día algunas frases que parecen 

venir a nuestra mente cada vez que transitamos espacios físicos, o no físicos, donde se cometieron 

crímenes atroces: La Perla, el D2, Campo de la Ribera, entre otros, en aquellos momentos donde 

la oscuridad se había apropiado de nuestras almas y las voces de muchos se habían pretendido 

ahogar con la tortura, el despojo y la muerte. 

 Permítame tratar de recordar esas voces en el silencio que en ese momento nos 

acompañaba, o entre los gritos de aquellos que se atrevían a denunciar. “No recuerdo bien la 

fecha en que sacan a Diana, no sabíamos a dónde. Eso fue tremendo: saber que nos empezaban 

a matar. Ellas pensaron que era un fusilamiento. Estaba prohibido mirar pero lo vi por el agujerito 

de la puerta, contra la pared. Al día siguiente supimos que lo habían matado. Me miraba a mí, de 

afuera, como si me despidiera”. 

 Son voces que nos recuerdan el profundo dolor por el que atravesaron jóvenes y no tan 

jóvenes durante la última dictadura. Y en esta descripción que por momentos se torna desoladora 

es que aparecen las figuras, al decir de Graciela –permítanme llamarla simplemente así, Graciela, 

por la cercanía que sentimos aquellos que creemos que la discusión y el debate sobre la memoria, 

la verdad y la justicia son vitales para la construcción de una ciudadanía respetuosa de los 

derechos humanos como práctica transversal–, aparecen las figuras –reitero– de los 

sobrevivientes cuyos testimonios fueron una prueba esencial y se constituyeron en el puente de 

plata tendido para que la Justicia llegue a la verdad. 

 Graciela López de Filoñuk nació un 30 de marzo –miren qué coincidencia, el mismo día 

que nació mi hija mayor– en Rosario, y a los cuatro años se vino a Embalse y vivió en el centro 

de los hoteles de Embalse. Dice ella que fueron los mejores años de su vida. Ahí aprendió a amar 

la naturaleza y estuvo acompañada de sus dos grandes referentes: su mamá, una genovesa de 

mucho tesón, como ella la define, y su papá, su gran amigo. De temprana vocación –diríamos– 

por la Abogacía pues en cuarto grado escribió, precisamente, una composición –como decíamos 

en aquella época– donde relataba su deseo de ser abogada, pues para ella en ese momento, como 

hoy, la Justicia tenía un gran valor. 

 Embalse la recuerda como que era una gran bailarina, y lo sigue siendo, o la recuerda 

viendo en el cine El Caballito Blanco o A Medianoche dos películas de reserva, por si acaso no 

llegara el colectivo desde Córdoba que traía las nuevas películas. Ella sabía de principio a fin la 

historia de El Caballito Blanco y de A Medianoche. 

 En el año ’48 se viene a Córdoba y cursa quinto año en el Colegio de las Dominicanas. 

Parece que no se llevaba muy bien con ese ambiente y su desesperación por ingresar a la Facultad 

de Derecho la lleva a rendir su último año libre. Es así que se recibe a los veintiún años y durante 

once años ejerce la profesión, pero luego tiene la suerte –como ella dice– de ingresar a la Justicia 
Federal, y el primer cargo que detenta es de Prosecretario Judicial en la Cámara Federal de 

Apelaciones. 

 Siempre su carrera se desarrolló en materia civil o laboral, hasta que en el año 1994 le 

toca asumir como fiscal y en el año 1998 –según ella– recibe el paquete más grande de su vida, 

un regalo: “la verdad histórica”. 

 Comienza a leer y a dormir menos, descubre el material probatorio de 62 mil fojas que 

ella siente que no puede desperdiciar. Sabe que debe perseguir a los responsables. Hay que hacer 
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Justicia; la sociedad argentina necesita visibilizar el daño social que se mantiene mientras no se 

esclarezcan judicialmente las denuncias de delitos de lesa humanidad cometidos en nuestra 

Provincia en el marco del terrorismo de Estado. 

 Ello le permite comprender socialmente que el respeto a los derechos humanos es una 

exigencia fundamental hacia el Estado que ejerce el monopolio de la violencia legal. 

 Llevó a juicio al mayor de los genocidas que reconoce nuestra historia, Luciano Benjamín 

Menéndez. Qué lástima tener que nombrarlo en este momento cuando estamos resaltando la 

figura de una mujer valiente. Logró que fuese condenado y junto a él muchos otros a cadena 

perpetua. En sus exposiciones, fue muy dura con los acusados, mencionando la responsabilidad 

de cada uno en hechos, tratándolos como grupo, equipo o patota feroz. 

 Los dolores ajenos se le volvieron propios. Escuchar a madres a quienes les arrebataron 

sus hijos, abuelas reclamar por sus nietos cargaba su corazón. Pero ello no le hace perder su 

objetividad en la tarea. Para ella, el tiempo de la Justicia siempre se afianza, siempre se 

fundamenta en la vigencia de la memoria y la fuerza de la verdad. 

 Tiene una familia maravillosa –ella la define así–, tiene dos hermanas, sobrinos, sobrinos 

nietos. Fue mamá y papá con su primera hija, Silvia, quien se quedó sin papá cuando tenía siete 

meses. Ellas la acompañan, están aquí, a su lado, como la acompañaron cuando cumplió sesenta 

años y decidió festejarlos en el Súper Park de esta ciudad. Reconoce que por su tarea le quitó 

tiempo, pero no se arrepiente y es agradecida de Dios. 

 Cree en las instituciones, sabe que los hombres fallan, pero también sabe que pueden 

fortalecerla; y aunque a ella no le guste, es un ícono de la Justicia y ha puesto todo en su tarea, 

terminando con una sensación de impunidad que la embargaba. (Aplausos). 

 Ante la pregunta de que si tiene custodia, ella responde que sí: “La tengo, pero muy 

reducida porque soy de la idea de que si me quieren matar, me matan. Confío en Dios. No creo 

que me pase nada y si me pasa, la senda está hecha. Vendrán otros detrás de mí que continuarán 

lo que yo inicié. Agradezco a Dios que esta causa me haya tocado a mí. Siempre interpreté que 

mi cargo era servicio; no represento al Estado, represento a la sociedad por el artículo 120 de la 

Constitución nacional. La sociedad merece este juicio que no será el único. Siempre digo que a 

la abuela que busca el nieto, o al hijo que busca los huesos del padre, o al padre que busca los 

restos del hijo el dolor no se le borrará por una sentencia justa, pero en algo se le morigerará. 

Para aquellos que no tienen los cuerpos entregados –la mayoría son desaparecidos–, será una 

forma de que en paz lleven las flores a esas tumbas imaginarias”. 

 Honradez, simpleza, humildad, mujer, madre son palabras que se conjugan cuando 

hablamos de Graciela. Córdoba tiene un apéndice en su historia que se llama Graciela López de 

Filoñuk. Valentía, entrega, tesón han trascendido el género. 

 Por todo lo expuesto y por la emoción que me embarga como mujer, pido la aprobación 

del presente proyecto. (Aplausos). 

 

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

 
- Reasume la Presidencia la Sra. presidenta Provisoria. 

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: no siempre nos toca en este Concejo tratar temas gratos, no 
todos lo son, y pocas veces estamos todos de acuerdo, o muy de acuerdo en la aprobación de 

determinados proyectos. Creo que el caso de hoy es ése, que nos toca un tema grato y estamos 

todos de acuerdo. 

 Valga la referencia a la profesión de la homenajeada: diría que lo que estamos haciendo 

es justicia –como suelen cerrarse los documentos y oficios judiciales–, y es justicia para nada 

basada en cuestiones formales o circunstanciales, sino porque es el premio a un mérito bien 

ganado. 
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 Acá ya se ha dicho y se ha aludido al perfil de la doctora Graciela López de Filoñuk, así 

que yo no voy a agregar demasiado, porque además es modesta, estoy seguro que prefiere que 

seamos sobrios en cuanto a exaltar su figura, pero no podemos dejar pasar esto porque Córdoba 

va a pasar a tener ahora Ciudadana Ilustre; ciudadanos somos todos, pero ilustres unos pocos. 

Este mérito, esta distinción que otorga la ciudad a través de este Concejo Deliberante es muy 

selectiva porque así está concebida y regulada. Por lo tanto, es un enorme honor para quien la 

recibe, porque la ciudad la está distinguiendo en una categoría muy especial, en este caso bien 

ganada. 

 A lo mejor para algunos premiar una carrera judicial, que es lo que estamos premiando 

porque no estamos premiando eventos sino que estamos premiando una trayectoria en el tiempo... 

Graciela comenzó su carrera judicial en 1975, hace treinta y un años, y ha tenido un intenso 

desempeño en el ámbito de la Justicia Federal de Córdoba. Y lo que estamos reconociendo es esa 

trayectoria. Entonces –decía–, algunos podrán decir: “Bueno, pero lo que hizo es cumplir con su 

deber, es lo que corresponde”. No; casi todo el mundo cumple con su deber. Acá lo que estamos 

premiando es no sólo que ha cumplido con su deber sino el empeño, el talento, la honestidad, la 

perseverancia, la dignidad, la jerarquía con que lo ha hecho, y eso es lo que la distingue. Creo 

que todos estamos de acuerdo en eso. 

 Yo me quedo, para que se entienda mejor esto que estoy tratando de exponer, con algo 

que ella misma –Graciela– le dijo hace unos pocos días en una entrevista radial a Mario 

Pensavalle. Al periodista Mario Pensavalle le dijo: “Las causas que usted mencionó se trabajaron 

a corazón abierto” y la verdad es que me enganché con eso de “a corazón abierto” porque creo 

que tiene dos traducciones: la de que se trabajó a destajo, con el riesgo que significa una 

intervención quirúrgica sofisticada a corazón abierto, por el riesgo del paciente, que en este caso 

eran las causas, era el proceso que estaba en marcha; y creo que la otra explicación es, a corazón 

abierto, por el amor con el que se trabajó en la búsqueda de la verdad, en la lucha contra la 

impunidad, y me parece que eso es lo que hay que rescatar. 

 Estamos premiando a alguien que se ha desempeñado en el Poder Judicial, y corresponde 

en todo caso hacer referencia también a que estos éxitos, a que estos resultados se logran en la 

medida que quienes acompañaron, sobre todo en la última etapa la gestión de la fiscal, llegaron 

a buen término otorgando el tributo a la sociedad de la maravillosa sentencia que hemos tenido 

hace pocos días. Lo que trato de decir es que seguramente ella está de acuerdo en que se trabaja 

en equipo y los grandes resultados se logran cuando hay un equipo comprometido, como en el 

que ella fue parte y ha sobresalido. 

 Por eso, creo que en este homenaje no podemos dejar de hacerlo extensivo a otros 

miembros de la Justicia Federal. He visto a algunos señores camaristas, al titular del juzgado 

donde se desempeña como fiscal Graciela y a algunos otros funcionarios. Quiero hacerlo 

extensivo y que también se sientan parte de este reconocimiento porque es justo que toda la 

sociedad de Córdoba, en la persona de Graciela López de Filoñuk, reconozca y valore el trabajo 

de la Justicia cuando llega a buen término y nos deja en paz a los ciudadanos. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

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

 

SR. LAFUENTE.- Señora presidenta: en primer lugar debo decir que es un honor declarar a la 

doctora López de Filoñuk Ciudadana Ilustre, es un honor nuestro. 

 Pero hay una cosa en la que quiero pedirles ayuda a ella y a los numerosos miembros de 

la Justicia que están hoy acá presentes también rindiéndole homenaje a la doctora. No puede ser 

–lo dije la semana pasada– que un asesino como Menéndez, con doce cadenas perpetuas, salga 

en libertad en tres años. Tenemos que hacer algo para modificar la ley, no puede ser que ese tipo, 

que tiene esa cantidad de delitos de lesa humanidad, comprobados en los numerosos juicios, 
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dentro de tres años vaya al almacén y se cruce con las personas de su barrio. No hay derecho. 

Ése se tiene que morir en la casa, ése no puede salir más a la calle. 

 Les pido, por favor, a todos los funcionarios judiciales y especialmente a la doctora López 

de Filoñuk, que la conozco de cuando declaré en el juicio Verdad y Justicia, que nos ayuden para 

ver si nuestros legisladores modifican el Código Penal para que quien tenga más de una cadena 

perpetua no tenga los beneficios de los otros condenados. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

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

en particular el despacho del expediente 5449-C-16, cuyo asunto es declarar Ciudadana Ilustre 

de la Ciudad de Córdoba a la señora fiscal Federal doctora Graciela López de Filoñuk. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

(Aplausos). 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 En primer lugar, voy a mencionar a quienes se encuentran acompañándonos en este 

momento: de la Fiscalía Federal de Primera Instancia Número 1 de Córdoba, el señor fiscal 

doctor Alberto Lozano, el señor fiscal Gustavo Vidal Lascano; del Poder Judicial de Córdoba, el 

vocal doctor Sebastián López Peña; de la Fundación Abrazos, la doctora Patricia Calandri; de la 

Administración General de Justicia de la Municipalidad, el doctor Ramón Ortega; la directora de 

Derechos Humanos de la Municipalidad, licenciada Guadalupe Mía; el subdirector de esa misma 

repartición, señor Jerónimo Millas Torres; el doctor Carlos Nayi, el doctor Hugo Vaca Narvaja, 

el camarista Federal Luís Roberto Rueda; Erika Filoñuk y Silvia Filoñuk, que son hijas de 

Graciela; María Mercado, nuestra querida Adriana Domínguez, la doctora Sara Barembaum, 

Silvina Cipriani, Norma López de Cipriani, María Laura Bazo Queirolo, Fernando Onetto 

Bengoa, Alexis Durán, Verónica Bottino, Andrea Bottino, María Milagros Ferrer, Nicolás 

Guillermo Pollo, Franco Martínez; Lidia Oviedo de la Agrupación “Doctora María Teresa 

Morini” junto con Beatriz Gutiérrez; Alicia Migliore, secretaria del Comité Central de la 

Provincia de la Unión Cívica Radical, la doctora Patricia Rodríguez que es congresal del mismo 

partido, la doctora Carla Carta, Irma Bulacio, en representación de vecinos de barrio General 

Bustos y Thelma Angeloz. 

 Invito a Graciela, a sus hijas y a los representantes de los distintos bloques a que se 

acerquen al estrado para hacerle entrega de copia de lo que acabamos de aprobar. 

 Tras que hable Graciela, voy a pedirles a todos los que nos acompañan como invitados a 

que se acerquen a este estrado, también a los doctores Rueda, Vaca Narvaja, Losada y Arrieta y 

también a todos los presentes que nos acompañan. 

 
- Así se hace. 

- Es la hora 11 y 16. 

- Manifestaciones en cuarto intermedio 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Le entregamos este presente en nombre de todo el Cuerpo, por 

la lucha por los derechos humanos, la memoria, la verdad y la justicia. De parte de todos, para 

usted. (Aplausos). 

 Permítame ser egoísta en este momento y entregarle un pequeño obsequio, porque usted 

sabe lo que significa para mí. 
- La Sra. presidenta Acosta hace entrega de una plaqueta 

recordatoria. 
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SRA. LÓPEZ DE FILOÑUK (Ciudadana Ilustre).- Buenos días a todos: autoridades, 

concejales, amigos, familia, integrantes de la Fiscalía General de los Derechos Humanos, público 

en general. 

 Me han mimado tanto, han dicho tantas cosas de mí que estoy muy emocionada. Hace 

muy poco tiempo, precisamente en marzo del año pasado, este honorable Concejo, también por 

unanimidad, me distinguió declarando su beneplácito por la labor que yo venía desarrollando por 

la justicia y la verdad por los delitos de lesa humanidad. 

 Hoy vuelven a distinguirme, hoy vuelven a honrarme profundamente declarándome 

Ciudadana Ilustre de esta queridísima ciudad de Córdoba. 

 Yo les agradezco de corazón –como dijo el concejal Dómina, también “a corazón 

abierto”– esta distinción que me llena de orgullo, que agradezco profundamente, en primer lugar, 

porque sé del valor institucional que tiene este título que me están otorgando y, en segundo lugar, 

porque a nivel emocional recibir esto a esta altura de mi vida, cuando ya mi trayectoria en la 

Justicia Federal se está terminando porque lógicamente tengo que irme aunque me cueste la vida, 

realmente me reconforta. 

 Ustedes no saben lo que significa para mí este reconocimiento de ustedes que representan 

la ciudad de Córdoba. Yo me siento altamente conmovida cuando en la calle me saluda gente que 

no sé quién es, y que me dicen: “Bravo, fiscal, siga adelante. Gracias”. Ésa es la ciudadanía de 

Córdoba a quien yo quiero tanto. 

 Mi tarea no fue únicamente mía, sino que ha colaborado –tengo que mencionarlo– el 

equipo que tengo en la Fiscalía de Derechos Humanos, que yo siempre digo que la característica 

es ser federal, porque la secretaria es pampeana, el pro secretario es correntino, tengo salteños, 

misioneros, un porteño y yo, que soy rosarina. Hay cordobeses, por supuesto. Es muy lindo tener 

esa variedad de gente muy valiosa, tremendamente valiosa, que trabajan en causas como yo, con 

la misma pasión. 

 También agradezco al otro equipo de la Secretaría Penal –son dos secretarias– que me 

apoyan y me “ponen el hombro” compensando en parte todas las horas que paso en la Secretaría 

de Derechos Humanos. A ellos estoy muy agradecida. 

 También como dijo el concejal Dómina, mi trabajo ha sido primero el de investigación, 

pero también tengo que reconocer el trabajo del Juzgado Federal número 3 –acá está 

acompañándome el doctor Vaca Narvaja– y el de la Cámara Federal de Córdoba. 

 Destaco al doctor Losada, fiscal General, que siempre mantuvo mis continuos recursos 

ante la Cámara Federal porque en los primeros tiempos era muy arduo. Reconozco la trayectoria 

que tuvieron en este juicio tan largo los miembros del Tribunal Oral número 1; realmente es un 

trabajo en equipo –como usted dijo, concejal–, pero las investigaciones primeras, la lucha de la 

verdad histórica, el pedido de nulidad de las leyes y del indulto fue un trabajo de Fiscalía, 

conjuntamente con los querellantes y representantes de los organismos de derechos humanos que 

siempre estuvieron apoyándome. (Aplausos). 

 Si me pongo a hablar de los dieciocho años... Vos, Miriam, ya dijiste muchísimas cosas, 

revelaste secretos como que festejé cincuenta y ocho años. 

 Como siempre que recibo estos reconocimientos, lo comparto, en primer lugar con mi 

familia, principalmente con mis dos hijas, las dos custodias que tengo, porque desde muy chicas 

tuvieron que acostumbrarse y perdonarme las jornadas completas de trabajo que tuve siempre; 

como madre viuda, estaba muy repartida. 

 Agradezco a esa familia maravillosa que tengo compuesta por mis hermanas, un 

“sobrinaje” espectacular y trece sobrinos nietos que son los que alientan, los que 

permanentemente oxigenan la vida; a mis amigos de toda la vida, esos que por la antigüedad se 

constituyen en testigos de vida, amigos hechos en la Justicia Federal, y lo comparto también con 

mi equipo de Derechos Humanos. 
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 Como siempre, en estas ocasiones dedico este reconocimiento a las víctimas de la 

dictadura, a los sobrevivientes y en especial a lo que ya no están, que son las víctimas que más 

me duelen. (Aplausos). 

 Por último, quiero decir que con la megacausa no se terminan los juicios, hay muchísimos 

juicios más que están esperando, y calculo, si la vida me da tiempo, llegar a formar otra 

megacausa. 

 Muchas gracias de corazón a todos. (Aplausos). 

 
- Siendo las 11 y 50: 

 

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

 

8. 

PROYECTO INTERNO Nº 5496-C-16. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL AL 

CONGRESO INTERNACIONAL “XXIV ELEA- ENCUENTRO LATINOAMERICANO 

DE ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA”. 

Con tratamiento preferencial. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar el despacho de la Comisión de Cultura 

y Educación dictaminando acerca del proyecto de decreto número interno 5496-C-16, iniciado 

por el señor concejal Aníbal De Seta y cuyo asunto es declarar de interés cultural al Congreso 

Internacional XXIV ELEA- Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Arquitectura, que por 

Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECRETA: 

 
ART. 1°: Declárese de Interés Cultural, al congreso internacional “XXIV ELEA Encuentro 

Latinoamericano de Estudiantes de Arquitectura” a realizarse en nuestra ciudad, y del cual participan 

estudiantes de arquitectura de distintos países, de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, 

Venezuela y Uruguay, bajo la temática “Resignificando Territorio, Fortaleciendo Identidades”, que se 

llevara a cabo entre los días 17 al 24  de septiembre de 2016.- 
 

ART. 2°:  De forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Hace ya 25 años, se propuso un encuentro de estudiantes de arquitectura de Latinoamérica; 

EnconTRAZO. Esta reunión se fue difundiendo, y derivo en un evento que llego a sumar más de 2000 

estudiantes de varios lugares de Latinoamérica. Al haberse realizado varios EnconTRAZOS, surgió la 

necesidad de formar la Coordinadora Latinoamérica de Estudiantes de Arquitectura (Co.L.E.A) para 

poder ordenar estos encuentros y organizarlos en el tiempo y el espacio. De esta manera el evento pasa 

de ser reunión informal a transformarse en lo que hoy conocemos como ELEA (encuentro 

latinoamericano de estudiantes de arquitectura). 

Los ELEA se divide en dos: Norte y Sur, ambos son encuentros paralelos donde participan diferentes 

países de Latinoamérica. Argentina es miembro activo de CO.L.E.A que organiza el ELEA Sur, junto 

con Uruguay, Paraguay y chile. 

El encuentro es organizado año a año por comisión organizadora local en trabajo en conjunto con la 

coordinadora latinoamericana de estudiantes de arquitectura – CO.L.E.A, cono Sur integrado por 

argentina, chile, Paraguay y Uruguay. 

El mismo supone un escenario de participación colectivo, integración latinoamericana y aprendizaje 

entre estudiantes de todos los países. Dentro de este encuentro habrá actividades de tipo cultural, de 
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trabajo en equipo y pro actividad, orientadas a generar aporte en Córdoba, en retribución de lo que la 

ciudad nos enseña. Además habrá presentaciones, conferencias y exposiciones que promueven la 

integración, el intercambio de realidades y conocimientos entre el estudiando de los distintos países de 

la región. Dicho encuentro convocara alrededor de 2000 estudiantes. 

Une más de 170 facultades de Arquitectura de Latinoamérica, a través de un encuentro rotativo, 

convirtiendo al país sede en escenario de intercambio cultural en todos sus aspectos; enriqueciendo, año 

a año, nuestra formación profesional y humana, haciéndose eco en el ámbito arquitectónico de nuestro 

continente, al tratarse en los mismos temas de candente actualidad en nuestra disciplina. 

Se realiza gracias a la colaboración de todas las Organizaciones de Estudiantes de Arquitectura 

Latinoamericana, que reunidos por la Co.L.E.A. ajustan aspectos funcionales y académicos de cada 

Encuentro. Es una realidad que se concretiza a través de un trabajo conjunto en problemáticas urbanas y 

de índole arquitectónica, con el fin de generar una crítica hacia la ciudad latinoamericana en que 

coexistimos. 

Acepta a todos los estudiantes de Arquitectura de la Región, sin importar su sexo, religión, ideas, raza, y 

principalmente año de enseñanza universitaria. Es tan importante la visión del estudiante iniciado, como 

el titular. Todos podemos encontrar un horizonte diferente. 

¿Qué es Co.L.E.A? Coordinadora Latinoamericana de estudiantes de Arquitectura cono Sur, integrada 

por todos los estudiantes de arquitectura de los países que la conforman (Argentina, Chile, Paraguay y 

Uruguay), estos están representados mediante las distintas organizaciones miembro de cada país. 

El objetivo es contribuir a la formación integral del estudiante de arquitectura, fomentando su capacidad 

de responder a las necesidades de las personas y su medio; Sin exclusiones políticas, económicas, 

sociales, religiosas o de cualquier otra índole, promoviendo la integración de los estudiantes valorando 

y respetando la diversidad cultural de la región. 

Las actividades desarrolladas por la coordinadora cono Sur son: E.L.E.A. (Encuentro Latinoamericano 

de Estudiantes de Arquitectura), y C.I.C.A.U. (Congreso de Iniciación Científica en Arquitectura y 

Urbanismo), ambas se llevan a cabo una vez al año en países miembros de la coordinadora 

Latinoamericana. 

La Co.N.E.A. Argentina (Coordinadora Nacional de Estudiantes de Arquitectura de Argentina), 

integrada por los estudiantes de Arquitectura del país. Encargados de coordinar los encuentros junto al 

resto de los países miembros. En el caso de este año, se encarga de manera activa (especialmente a través 

de la Com.Org.) de coordinar el encuentro en la casa. 

El Com.Org. (Comisión Organizadora), de la ciudad en donde se realizara el evento, integrada por todos 

los estudiantes de arquitectura de, en este caso, Córdoba. Encargados a través de diferentes comisiones 

de coordinar, organizar y llevar a cabo el E.L.E.A. en dicha ciudad. 

Por los fundamentos expresados, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.- 

 

Bloque Juntos por Córdoba. 

 

AL SR. CONCEJAL 

ARQ. ANÍBAL DE SETA 

 S_________/_________D   

 

De mi mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en carácter de Presidenta de Co.N.E.A. ARGENTINA (Coordinadora 

Nacional de Estudiantes de Arquitectura). Perteneciente a Co.L.E.A. (Coordinadora Latinoamérica de 

Estudiantes de Arquitectura), y a su vez soy estudiantes de la carrera de arquitectura en la FAUDI 

(Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño Industrial) de la UNC (Universidad Nacional de 

Córdoba), a los fines del siguiente pedido: 

Con motivo de la realización del “XXIV ELEA- Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de 

Arquitectura”, a realizarse en la Ciudad de Córdoba – Córdoba – Argentina, entre los días17 al 24 de 

septiembre del corriente año y del cual participaran estudiantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay, se solicita se Declare de Interés Cultural por el Consejo Deliberante 

de la Ciudad de Córdoba. 

En la misma se desarrollaran talleres en los que se propondrán soluciones a problemas específicos de 

nuestra ciudad, ponencias hechas por los mismos participantes, conferencias dadas por arquitectos y 

especialistas invitados, recorridos en zonas de interés de la ciudad de Córdoba y alrededores y actividades 

sociales que propician el contacto entre las delegaciones, las mismas se desarrollaran bajo la temática 

“Resignificando Territorios, Fortaleciendo Identidades”. Nuestro objetivo es fomentar el Intercambio de 

experiencias de diferentes culturas, así de esa manera el estudiante se pueda nutrir y aprender de lo 

complejo del medio que lo rodea. Es por ello que encontramos de sumo interés la participación de todos 

los estudiantes, ya que consideramos que con sus análisis y reflexiones, desde nuestras distintas 
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perspectivas, aportaran valiosa información de la realidad arquitectónica y urbana que nos rodea. Cabe 

aclarar que el contenido de este encuentro esta relacionado directamente a la carrera de Arquitectura, que 

es una actividad de extensión sumamente rica para el alumnado de dicha carrera y para la propia sociedad 

cordobesa. Este tipo de encuentro refuerza el compromiso por parte de los estudiantes con la sociedad. 

Se adjunta a esta nota de pedido, la declaratoria de Interés Académico e Institucional por parte de la 

Facultad de Arquitectura y la declaratoria por parte del Rectorado de la UNC. 

Sin mas que agregar y esperando una pronta y favorable respuesta. Lo saluda atentamente.    

 

Rita Flores 

Presidenta Co.N.E.A. ARGENTINA 

Coordinadora Nacional de Estudiantes de Arquitectura    

 

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

5496-C-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Aníbal De Seta. 

 

SR. DE SETA.- Señora presidenta: hace varias semanas que nos encontramos en la situación de 

que en este recinto se aprobó otro pedido, beneplácito en ese caso, para el encuentro RESURBE, 

Encuentro y Congreso Internacional de Arquitectura. En aquel momento tuvimos la satisfacción 

de que este Cuerpo, por unanimidad, pudiera reconocer ese importante congreso internacional. 

Hoy, luego de darnos cuenta hace unas semanas de que contábamos en nuestra ciudad con otro 

encuentro de esa calidad y de esa importancia, este concejal hizo esta solicitud y pidió a este 

Cuerpo la aprobación de este decreto. 

 Para completar lo que de alguna manera los fundamentos manifiestan en la presentación 

que en su momento hicimos, quisiera destacar que el ELEA –Encuentro Latinoamericano de 

Estudiantes de Arquitectura– integra a 170 Facultades de toda Latinoamérica y es un encuentro 

organizado por la Coordinadora Latinoamericana de Estudiantes de Arquitectura –COLEA. 

 Este encuentro, que tiene una vasta historia –me voy a tomar un minuto para comentarla–, 

se va a realizar en nuestra ciudad. Vamos a tener el honor de cobijar a una multitud de estudiantes 

de toda Latinoamérica, una multitud de Argentina, de Bolivia, de Brasil, de Chile, de Paraguay, 

de Perú, de Venezuela y de Uruguay. 

 Fíjese la importancia de esto, la importancia de que todos estos estudiantes, futuros 

arquitectos y urbanistas que de alguna manera van a delinear las ciudades latinoamericanas, van 

a poder debatir, tratar, comentar, intercambiar ideas, tendencias y experiencias con respecto a la 

problemática urbana y la forma de pensar la nueva arquitectura. 

 Debo destacar que este Encuentro se viene desarrollando desde 1990, a partir de una idea 

que los colegas uruguayos tuvieron allá en 1990 justamente y ante el relanzamiento de una 

prestigiosa publicación de arquitectura –la publicación se llamaba Trazos, allá en la Universidad 

de la República de Uruguay. De alguna manera, esto forjó el inicio de esta cantidad de encuentros, 

veinticuatro hasta aquí, que ha tenido desde esa fecha. 

 Quiero comentarles a usted y al resto de los señores concejales que este concejal, este 

arquitecto, fue uno de los que participó e integró el equipo de coordinación allá por 1992, cuando 

tuvimos el honor de tener en nuestra ciudad capital el “encontrazo” de Córdoba 1992 en aquel 

Tercer Encuentro de Estudiantes de Arquitectura en nuestra ciudad. 

 Este hecho, esta situación, me hace recordar también a quienes estuvieron en aquel 

momento y el aval y el apoyo que tuvimos del aquel entonces decano Miguel Ángel Roca y de 

las autoridades municipales de aquel momento, que abrieron la ciudad para que pudiéramos hacer 

ese evento de una magnitud y de un grado que todavía hoy se recuerda. 

 Hoy esperamos, en este 2016, repetir esa experiencia: este evento va a contar con todo el 

apoyo de la Municipalidad también, va a tener el aval de nuestra Universidad Nacional de 

Córdoba y de otras universidades con asiento en nuestra ciudad. 

 Por eso, le pido a este Cuerpo que apruebe este proyecto de decreto, porque hemos tenido 

últimamente en la Comisión de Desarrollo Urbano interesantes debates del futuro de nuestra 
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ciudad. Y está en nosotros la obligación, como legisladores municipales, de realizar de alguna 

manera los trazos gruesos y la definición de qué ciudad queremos a futuro. Entonces, ¿de qué 

otra manera podemos agasajar este encuentro de futuros arquitectos y estudiantes, quienes serán 

también de alguna manera los que intenten definir ese tipo de ciudad que esperamos? 

 Por eso, pido la aprobación de este proyecto y le agradezco su atención. 

 Nada más. 

 

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

general y en particular el despacho del expediente número interno 5496-C-16. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 Invito a Marcelo Monasterolo, a Franco Franceschini, a Rita Flores, a Nicolás Ardiles, a 

Lucas Wurch, a Ángeles del Prato, a Florencia Moriena y a los representantes de los distintos 

bloques para hacer entrega de copia de lo que acabamos de aprobar. 

 
- Es la hora 11 y 51. 

- Siendo las 12 y 01: 

 

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

 

9. 

PROYECTO INTERNO Nº 5295-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL  

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO AL BARRIO VIRGEN DE 

FÁTIMA. 

Se vota y aprueba. 

 

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

 De las Comisiones de Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos 

Constituciones, Peticiones y Poderes, despacho individual con modificaciones sobre el proyecto 

de resolución 5295-C-16, iniciado por los concejales del bloque ADN, cuyo asunto es un pedido 

de informes al D.E.M referido al barrio Virgen de Fátima. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

ART. 1°: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del Art. 65 de la Carta 

Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, en un plazo de siete días informe: 

1- Si existe expediente o antecedente administrativo en la órbita de la Subdirección de Hábitat 2- 

donde se consignen datos referidos al Barrio Virgen de Fátima. 

2- En caso de existir, remita copia simple de dicho expediente o antecedente. 

3-     Para que la Dirección de Catastro de la Municipalidad de Córdoba remita los antecedentes catastrales 

y copia de sus respectivas  planchas de Barrio Virgen de Fátima. 

 

ART. 2°: De forma 

 

FUNDAMENTOS 
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SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

A instancias de una serie de reuniones mantenidas con vecinos de Barrio Virgen de Fátima, ubicado al 

sur de la ciudad de Córdoba, en las cuales nos manifestaban su preocupación por la falta de prestación de 

los servicios básicos por parte de la Municipalidad de Córdoba, surgió una problemática aun mayor que 

es la falta de escrituras de los inmuebles que habitan. 

Puntualmente los vecinos nos comentaron que años atrás fueron funcionarios provinciales los que habían 

iniciado gestiones tendientes a solucionar el problema pero que dicha gestión había quedado trunca 

desconociendo los vecinos a ciencia cierta los motivos. 

Ante esta situación desde nuestro bloque cursamos una nota el día 10 de marzo de 2016 dirigida a la 

Unidad Ejecutora de la Ley N° 9105 solicitando se informe sobre la situación relatada por los vecinos. El 

escrito identificado administrativamente como 110067095816 y textualmente expresaba: 

 “TOMÁS ARIEL MENDEZ, Concejal de la ciudad de Córdoba y presidente del bloque “Movimiento 

ADN” con público despacho en calle Pasaje Comercio N° 447, 1° piso oficina 116 de la ciudad de 

Córdoba se dirige a su autoridad y respetuosamente manifiesta: Que como parte de la tarea legislativa he 

tomado conocimiento de la problemática que tienen en la actualidad los vecinos del B° Virgen de Fátima 

con respecto al título de propiedad de los terrenos que poseen.  Que a través de los asesores de comisión 

asistimos a vuestras oficinas entrevistándose con el Dr. Sergio Hongn quien nos manifestó la existencia 

de un expediente referido a dicha problemática, que ya había sido abordada por la Unidad Ejecutora.  Que 

en virtud de ello y a los fines de poder estudiar las alternativas de solución en el marco del Concejo 

Deliberante se me hace necesario que me proporcione copia simple del expediente,  el cual desconozco 

su número de SUAC pero que trata la problemática de los vecinos del Barrio Virgen de Fátima. Sin otro 

particular y a la espera de una pronta respuesta aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente”.     

Desde la Unidad Ejecutora nos manifestamos que existe un escollo técnico insalvable que impedía el 

cambio del patrón de uso de suelo de industria a residencial, de manera textual  respondieron: 

“Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los fines de dar respuesta a lo solicitado bajo nota de referencia. 

Desde la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos dependiente del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, se ha relevado la situación del barrio antes indicado en forma conjunta con la 

Dirección de Hábitat de la Municipalidad de Córdoba. Que esta dependencia se acordó que las tareas de 

saneamiento de títulos que se debían cumplir en el inmueble, debían iniciarse con la tramitación judicial 

de la declaratoria de herederos de uno de los titulares registrales fallecidos, como presupuesto para 

cualquier acción posterior. Esta tramitación estuvo a cargo de profesionales pertenecientes  a esa 

repartición municipal. En este proceso surgió que el inmueble donde se encuentra ubicado este 

asentamiento, en la actualidad corresponde al patrón de uso de suelo industrial regulado por el Municipio. 

Mayor gravedad reviste aun el hecho de que a pocos metros del asentamiento se encuentra emplazada 

una industria que procesa caucho, cuyas emanaciones podrían ser altamente perjudiciales para estos 

vecinos. Habiéndonos anoticiado desde la Subdirección que era prácticamente insalvable el escollo 

técnico que impedía el cambio del patrón de uso de suelo de industrial a residencial, sin el cual es 

imposible que se apruebe el plano de loteo del inmueble, requisito este indispensable para poder otorgar 

escritura individual a cada vecino, se resolvió no formar expediente de intervención en el barrio de 

referencia, hasta que este impedimento fuera superado. Por lo expresado nos vemos imposibilitados de 

acceder a lo peticionado en cuanto a remitirle copia simple del expediente de intervención. No obstante 

ello, esperamos haberlos impuesto sobre los puntos esenciales que abarca la problemática de este barrio, 

de la cual, la Subdirección de Habitad Municipal cuenta con mayores precisiones, colocándonos a su 

entera disposición para ampliar los términos de la presente, si así lo estima necesario. Fdo. Dr. Darío 

Conrado Luna- Presidente”,B° Virgen de Fátima. 
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                                                                                                                                               Vista satelital 

A partir de la respuesta brindada por la provincia es necesario para este bloque de concejales a los fines 

de evaluar de manera cabal la problemática reseñada que la Subdirección de Habitad de la Municipalidad 

de Córdoba brinde la información correspondiente. 

Tenemos la firme convicción que para tranquilidad de las familias que habitan en B° Virgen de Fátima 

debe resolverse el problema de escrituración, también somos conscientes que hay que cuidar la salud de 

cada vecino de la ciudad por lo que el presente pedido de informe tiene como objetivo evaluar soluciones 

responsables para poder satisfacer de manera plena las necesidades planteadas por los vecinos, es en este 

marco que solicitamos su aprobación.    

 

Bloque ADN 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES 

 

SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al dictaminar  

acerca del Expediente Interno N° 5295-C-16 iniciado por Concejales Bloque A.D.N.  ,donde eleva 

Proyecto de Resolución con Asunto: “Pedido de Informes al Departamento Ejecutivo Municipal referido 

al Barrio Virgen de Fatima”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes le presteís su 

APROBACIÓN en GENERAL como fuera presentado y en PARTICULAR con las modificaciones, 

supresiones y agregados que se introducen en su articulado quedando el mismo  redactado  de la siguiente 

manera: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

ART. 1°: Dirigirse al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del Art. 65° de la Carta Orgánica 

Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, en un plazo de 30 días informe: 

1- Si existe expediente o antecedente administrativo en la órbita de la Subdirección de Hábitat donde se 

consignen datos referidos al Barrio Virgen de Fátima. 

                 2- En caso de existir, remita copia simple de dicho expediente o antecedente. 

3- Para que la Dirección de Catastro de la Municipalidad de Córdoba remita los antecedentes catastrales 

y  copia de sus respectivas  planchas de Barrio Virgen de Fátima. 

 

ART. 2°: De Forma. 

 

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

5295-C-16. 

 Si nadie hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el despacho del 

expediente mencionado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

10. 

PROYECTO INTERNO Nº 5092-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A ESTABLECIMIENTOS 

GERIÁTRICOS Y HOGARES DE MODALIDAD DE ATENCIÓN FAMILIAR. 

Se vota y aprueba.   

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del expediente número interno 

5092-C-16: proyecto de resolución de pedido de informes al DEM referido a establecimientos 

geriátricos y hogares de modalidad de atención familiar, iniciado por el señor concejal Eduardo 

Serrano y despachado en forma individual y con modificaciones por las Comisiones de 

Legislación Social y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

ART. 1º: Dirigirse al Departamento Ejecutivo Municipal, para que en el plazo de 14 días y tal como lo 

establece el Art. 65° de la COM,  proceda a responder acerca de: 

1-  La cantidad de integrantes -agentes municipales-  del Departamento de Entes Privados dependiente  

de la Dirección de Promoción Familiar y Lucha contra la Violencia Familiar, de cuales son sus profesiones 

y los horarios que cumplen. 

2- Cuantos son los Establecimientos Geriátricos Privados y Hogares de Modalidad de Atención Familiar 

-de ahora en adelante EGP y HMAF, que cuentan con habilitación en un todo de acuerdo a lo dispuesto 

por la Ordenanza Nº 11.396. 

3- Si existen instituciones EGP y HMAF que estén inscriptos pero que aún no cuenten con habilitación. 

De ser así, indique la cantidad y desde cuando están funcionando.   

4- Cuantas inspecciones diurnas se realizaron por mes desde el 1 de marzo de 2015. 

5- Cuantas inspecciones  nocturnas se realizaron desde el 1 de marzo de 2015. 

6- Con cuantos móviles cuenta el Departamento de Entes Privados para el cumplimiento efectivo de su 

tarea. 

7- Si existe colaboración de otras áreas de la Secretaria de Gobierno  a fin de facilitar  vehículos, horas 

extras, prolongaciones de jornada y/o bonificaciones. Indique al detalle. 

8- Cuantas instituciones de las que toma conocimiento el Departamento están además inscriptos en el 

RUGEPRESA (Registro de Unidades de Gestión de Prestaciones de la Salud). 

9- Si existe articulación con el  RUGEPRESA  para conocer  cuantos están habilitados por este organismo 

y no lo están por la Municipalidad.- 

10- Si existe convenio entre la Municipalidad de Córdoba y el RUGEPRESA dependiente del Ministerio 

de Salud del Gobierno de la Provincia de Córdoba. 

11- Porque no se publican los teléfonos para realizar las denuncias de aquellos EGP y HMAF que 

presenten irregularidades obvias a los pacientes, familiares de pacientes, profesionales y ciudadanos en 

general, como lo establece el  Art. 16° de la Ordenanza. 

12- Porque no aparece el registro de EPG y HMAF publicado en la web de la Municipalidad tal como lo 

establece el Art. 17° de la Ordenanza antes citada.   

13- Todo lo que considere pertinente para ampliar información  

 

ART. 2º: De forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 
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Los derechos humanos del Adulto mayor están expresados en la Constitución Nacional Argentina , en su 

Art. 75°, inciso 22 y 23; en la Ley Nacional N° 14.263, en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos  Arts. 2°, 22° y 25°, en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 

Humanos de las Personas Mayores A-70, en el Pacto Internacional de los Derechos Sociales, Económicos 

y Culturales Arts. 2°, 7°, 10° y 17°; Protocolo del Salvador; Asamblea General de Naciones Unidas, 

Proclamación sobre los Ancianos, Párrafo 2, Programa de Acción del Cairo, párrafos 6, 17, 6.19 y 6.20; 

Declaración de Copenhague Párrafo 26 y Compromiso 2, Programa de Acción de Copenhague, párrafo 

24, 25 y 40; Plataforma de Acción de Beiging, párrafo 101, 116 y 165, en la Ley Provincial Nº 8677, 

modificatoria de la Ley Nº 7872, en la Constitución Provincial Art.78°, en la Carta Orgánica Municipal 

Art. 34°. 

La Ordenanza N° 11.396, establece las condiciones mínimas que deben cumplir los establecimientos 

geriátricos privados y hogares de modalidad de atención familiar, en lo que respecta a lo edilicio, 

asistencial, habitacional, recreativo y administrativo.  

La población de adultos mayores ha crecido significativamente desde hace un par de décadas, debido al 

aumento de  la esperanza de vida, gracias a  los progresos de los últimos años (avances médicos, 

tecnológicos, económicos, mejor higiene, mejor alimentación), se vive mas tiempo y con mejor calidad 

de vida. 

La conjunción de múltiples factores hace necesaria la presencia de instituciones geriátricas para la 

contención de adultos mayores con incapacidad tanto física, mental, familiar, social y económica, por lo 

que resulta inquietante el estado de situación de dichos establecimientos y su correcto funcionamiento 

bajo el control y monitoreo de estos servicios en donde se han constatado violaciones sistemáticas a los 

derechos de las personas, de allí la importancia de las permanentes inspecciones que indica presencia del 

estado municipal como garante de los derechos del adulto mayor. 

Por lo expuesto es que solicitamos se apruebe, la presente solicitud. 

 

Cjal. Eduardo Serrano. 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

SR. VICE INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al dictaminar  

acerca del Expediente Interno N° 5092-C-16 iniciado por el Concejal Eduardo Serrano  donde eleva 

Proyecto de Resolución con Asunto: “PEDIDO  DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

MUNICIPAL REFERIDO A ESTABLECIMIENTOS GERIÁTRICOS Y HOGARES DE MODALIDAD 

DE ATENCIÓN FAMILIAR”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes le prestéis su aprobación 

en GENERAL como fuera presentado y en PARTICULAR con las modificaciones, supresiones y 

agregados en su articulado  quedando el mismo redactado de la siguiente manera: 

  

                          EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

           RESUELVE: 

 

ART. 1º: Dirigirse al Departamento Ejecutivo Municipal, para que en el plazo de treinta (30 )días  y tal 

como lo establece el Art. 65º de la Carta Orgánica Municipal, proceda a responder acerca de: 

 

1.- La cantidad de integrantes -agentes municipales- del Departamento de Entes Privados dependiente de 

la Dirección de Promoción Familiar (ex Desarrollo Humano), de cuáles son sus profesiones o 

especialidades, distribución del trabajo y los horarios que se cumplen. 

 

2.- Cuántos son los Establecimientos Geriátricos Privados  que cuentan con habilitación en un todo de 

acuerdo con la Ordenanza N° 8922. 

 

3.- Si existen geriátricos controlados que estén inscriptos pero que aún no cuentan con habilitación. De 

ser así indique las razones. 

 

4.- Indique cuántas inspecciones realiza el departamento por mes y cuáles son los criterios  y 

observaciones realizadas. Metodología de la inspección. Protocolo de actuación.   

 

5.- Con cuántos móviles cuenta el Departamento para el cumplimiento de la tarea. 

 

6.- Si existe colaboración de otras áreas para dicha tarea. 
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7.-Si se conoce cuántas son los geriátricos habilitados por RUGEPRESA  y no inscriptos en  el 

Departamento. Indique si existe articulación con dicho organismo. Si no es así, indique razones. 

 

8.- Diga sobre capacitaciones al personal del área y  sobre unificación de criterios en el protocolo de 

intervención   

 

ART.2º: De forma 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN SOCIAL 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

 Vuestra Comisión de Legislación Social al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5092-C-16, 

Iniciado por Concejales Bloque Unión por Córdoba,  Proyecto de Resolución con Asunto: “PEDIDO DE 

INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A ESTABLECIMIENTOS 

GERIÁTRICOS Y HOGARES DE MODALIDAD DE ATENCIÓN FAMILIAR”; os aconseja por 

UNANIMIDAD de los presentes le prestéis su aprobación en GENERAL como fuera presentado y en 

PARTICULAR, con las modificaciones, supresiones y agregados que se introducen en su articulado, 

quedando el mismo redactado de la siguiente  manera: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

ART. 1º: Dirigirse al Departamento Ejecutivo Municipal, para que en el plazo de 14 días y tal como lo 

establece el Art. 65º de la Carta Orgánica Municipal, proceda a responder acerca de: 

 

1.- La cantidad de integrantes -agentes municipales- del Departamento de Entes Privados dependiente de 

la Dirección de Promoción Familiar (ex Desarrollo Humano), de cuáles son sus profesiones o 

especialidades, distribución del trabajo y los horarios que se cumplen. 

 

2.- Cuántos son los Establecimientos Geriátricos Privados  que cuentan con habilitación en un todo de 

acuerdo con la Ordenanza 8922. 

 

3.- Si existen geriátricos controlados que estén inscriptos pero que aún no cuentan con habilitación. De 

ser así indique las razones. 

 

4.- Indique cuántas inspecciones  realiza el departamento por mes y cuáles son los criterios  y 

observaciones realizadas. Metodología de la inspección. Protocolo de actuación.   

 

5.- Con cuántos móviles cuenta el departamento para el cumplimiento de la tarea. 

 

6.- Si existe colaboración de otras áreas para dicha tarea. 

 

7.- Si se conoce cuántas son los geriátricos habilitados por RUGEPRESA  y no inscriptos en  el 

Departamento. Indique si existe articulación con dicho organismo. Si no es así, indique razones. 

 

8.- Diga sobre capacitaciones al personal del área y  sobre unificación de criterios en el protocolo de 

intervención   

 

ART. 2º:  De forma 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 
5092-C-16. 

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

expediente mencionado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 

11. 

PROYECTO INTERNO Nº 5517-C-16. RENDIR HOMENAJE AL SINDICATO DE 

EMPLEADOS LEGISLATIVO CÓRDOBA. 

Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5517-C-16, proyecto de declaración cuyo asunto es rendir homenaje al Sindicato de 

Empleados Legislativos Córdoba en el 25° aniversario de su creación. 

 Tiene la palabra el señor concejal Lucas Cavallo. 

 

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

expediente. 

 

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

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 

ART. 1º: Rendir su homenaje al Sindicato de Empleados Legislativos de Córdoba, al conmemorarse el 

25º aniversario de su creación el 3 de septiembre de 2016. 

 

ART. 2º: De forma 

 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Como institución, el Sindicato de Empleados Legislativos realiza una tarea muy importante en el medio 

y se encarga, sobre todo, del bienestar de sus afiliados. Entre sus objetivos están la promoción de la 

participación y la organización sindical y el desarrollo social de sus miembros. Su labor se refleja en 

grandes emprendimientos y fluidas actividades. He aquí un recorrido por sus objetivos más destacables. 

El SELC nació, creció y se sostiene en la democracia, es por esto que le interesa crear en la provincia 

condiciones generales propicias en lo económico, sociales y político para la elevación espiritual y 

material de todos los sectores laborales y específicamente de los trabajadores. 
También tiene como propósito fomentar la organización sindical en todo el país; coordinar e impulsar 

acción en todas las filiales, celebrar convenios colectivos, organizar el turismo obrero, establecer 

proveeduría de artículos de primera necesidad y de mercaderías en general que signifiquen un mayor 

bienestar para los trabajadores legislativos. 

Con respecto a la integración social de sus afiliados, su deber es instalar la práctica de todas las 

actividades que tiendan a fomentar la fraternidad en el gremio; promover la capacitación de los activistas 

del mismo y, en general, el desarrollo cultural de todos sus afiliados. 

Promover el desarrollo social de todos sus afiliados es unos de los principales objetivos. 

 

Cjal. Analía Romero y Otros. 

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

5517-C-16. 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

31º REUNIÓN                                                                                                                26º SESIÓN ORDINARIA 

08 de Septiembre de 2016 

27 

 Tiene la palabra la señora concejala Analía Romero. 

 

SRA. ROMERO.- Señora presidenta: hoy nos hemos reunido en este recinto para celebrar el 

25° aniversario de la creación del Sindicato de Empleados Legislativos Córdoba, que es en sí el 

festejo de la clase obrera, porque esta institución no sólo alberga el sentido democrático de 

nuestra Nación como defensora de derechos y generadora de condiciones laborales dignas que 

afirman conquistas, sino que también asegura el bienestar de sus afiliados, lo cual se ve reflejado 

a lo largo de nuestra vida de manera intrínseca. 

 Hago esta mención porque allá, en los inicios de nuestra vida laboral, cuando 

comenzamos a proyectar nuestros anhelos asumimos el compromiso que implica contribuir al 

progreso del pueblo con nuestro desempeño, en fin, a forjar nuestra vida haciendo lo que 

amamos, y es lo que nos ha dado la oportunidad de estar hoy aquí, donde como compañeros de 

trabajo, muchos de nosotros, sin importar el color político, hemos entrañado una amistad; pues, 

en resumidas cuentas a todos nos une la misma pasión transformadora que es el bien de la 

sociedad y que a lo largo de los años ha congregado infinidad de actores, a lo que nos sumamos 

y, en este sentido de pertenencia, unión y fraternidad, conformamos la comunidad sindical. 

 Sin lugar a dudas, el Sindicato es un amigo más con el que hemos podido contar en 

innumerables ocasiones, porque es aquel en el que los afiliados cumplieron una valiosa función 

en la formación intelectual de los mismos aportando en la aprehensión del conocimiento a nivel 

humano, educativo y gremial, que supo canalizar nuestros deseos de progreso en lucha, 

garantizando la estabilidad laboral y la aplicación de la ley justa en nuestra representación. 

Porque aquellos que criamos hijos tenemos la satisfacción de ver cómo crecieron fuertes gracias 

a la leche maternizada que los alimentó en su infancia, porque cada vez que debimos enfrentar 

el día a día y conservar las fuerzas para seguir lo hicimos con la ayuda de algún medicamento de 

la farmacia sindical, sin dejar de mencionar que cuando los tiempos difíciles apremian sabemos 

que podemos contar con esa ayuda económica incondicional que el sindicato en su función nos 

proporciona y, por cierto, ello tampoco hubiera sido posible sin el esfuerzo de nuestro trabajo, de 

nuestro aporte, pero tampoco podría llevarse a cabo sin el esfuerzo y la absoluta dedicación de 

su conductor, tarea a la cual se encuentra abocado un amigo como lo es su secretario General 

Aldo Rivas (Aplausos), una persona comprometida que siempre luchó y que es el reflejo de la 

constancia militante y la conciencia social que nos convierte en iguales a la hora de la concreción 

de nuestros logros ideales. 

 Tal como lo graficara Crisólogo Larralde, quien fuera presidente del Comité Nacional de 

la Unión Cívica Radical y formara parte activa en la aprobación y redacción del artículo 14 bis 

de nuestra Constitución nacional, la clase obrera, la única clase porque de su carne y de su sangre 

nacieron el sabio, el descubridor, el estadista, el sacerdote, el guerrero y el pacifista, el 

revolucionario y el verdugo, el poeta y el santo y hasta el rico, esa clase única está marchando y 

no se demora en tratos venales, ni en la faena mercantil de su propio destino; llegará al campo 

abierto de la vida en libertad con derechos totales, con seguridad y fuerza para afirmar el bienestar 

humano. Entonces, todos seremos obreros de alguna obra. 

 Por todo lo anteriormente manifestado, solicito al Cuerpo que apruebe tan merecida 

distinción a nuestro sindicato. (Aplausos). 

 

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

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: simplemente para expresar la adhesión de este bloque al 

homenaje, al reconocimiento que estamos brindado al Sindicato de Empleados Legislativos. No 

puede ser de otra manera porque estamos presentes siempre que se reconozca el trabajo, el 

desempeño, el movimiento obrero organizado y en este caso, puntualmente, de compañeros que 

se desempeñan en los órganos legislativos de nuestra Provincia. 
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 Adherimos y nos sumamos al festejo de estas bodas de plata, 25 años que no son poco. 

Por lo tanto, es merecido y meritorio el reconocimiento, y saludamos a los compañeros en la 

persona del secretario General, don Aldo Rivas, que tan malo no debe ser porque viene desde 

entonces, tiene la misma historia. (Aplausos). Es una broma. Aldo es un dirigente cabal. Lo 

conocí en el 2001 cuando me tocó presidir la Cámara de Diputados de la Provincia y él ejercía 

ya como Secretario General del Sindicato, y creo que nos hemos llevado muy bien y ha seguido 

todos estos años el desempeño del Sindicato, el crecimiento como fuerza gremial y como persona 

y dirigente. 

 Nuestras felicitaciones para los compañeros. (Aplausos). 

 

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

en particular el expediente 5517-C-16. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 

 Vamos a hacer un cuarto intermedio para recibir al secretario General del gremio, Aldo 

Rivas; al secretario Adjunto, Julio César Romero, a los miembros de la Comisión Directiva, 

Silvia Velásquez, Yolanda Díaz, Susana Ávila, Humberto Quevedo, Mario Calixto y Diego 

Aguirre, y a los delegados Mercedes Luna, Norma Bustos y Hugo Farías, a Amelia Chasampi y 

a Noemí Quevedo, también a la ex legisladora Thelma Angeloz, aquí presente, a fin de hacerles 

entrega de copia de la declaración que el Cuerpo acaba de aprobar. 

 
- Es la hora 12 y 11. 

- Siendo las 12 y 20: 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Levantamos el cuarto intermedio. 

 

12. 

PROYECTO INTERNO Nº 5521. INCORPORAR EL INCISO “R” AL ARTÍCULO 32° 

DE LA ORDENANZA Nº 7244, LICENCIA PROFILÁCTICA (ESTATUTO DEL EM-

PLEADO MUNICIPAL). 

Solicitud de tratamiento preferencial de una sesión. 

Se vota y rechaza. 

Solicitud de tratamiento preferencial de dos sesiones. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5521-E-16, proyecto de ordenanza que incorpora el inciso r) al artículo 32° de la 

Ordenanza Nº 7244, Licencia Profiláctica (Estatuto del Empleado Municipal). 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

expediente. 

 

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: pido tratamiento preferencial de dos sesiones para dicho 

expediente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción de tratamiento preferencial de dos 

sesiones para el expediente número interno 5521-E-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5521-E-16 cuenta con 

preferencia de dos sesiones. 

 

13. 

PROYECTO INTERNO Nº 5506-C-16. BENEPLÁCITO POR LA REALIZACIÓN DE 

LA 40° EDICIÓN DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD. 

Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5506-C-16, proyecto de declaración de beneplácito por la realización de la 40º Edición 

de la Semana de la Juventud. 

 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 señor concejal Cavallo 

de tratamiento sobre tablas del expediente número interno 5506-C-16. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE CÓRDOBA 

DECLARA: 
 

ART. 1°:  Su beneplácito por la realización de la edición 40° de la “Semana de la Juventud” que 

celebra todos los años el Colegio Pio X de nuestra ciudad de Córdoba. 
 

ART. 2°: De forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

En nuestra ciudad, el Colegio Pio X se ha convertido, a lo largo de los años, en una tradición.  Desde su 

fundación se ha dedicado a transformar a niños y jóvenes cordobeses, en personas honestas y 

responsables.  Todo esto siguiendo el método de San Juan Bosco, quien decía que habían que encontrarse 
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con “los niños, jóvenes y adultos”… “ en cada ESCUELA que encamina hacia la vida y en cada PATIO 

en donde se comparte la amistad y la alegría”. 
En este marco el Colegio inició hace 40 años la aventura de estos encuentros deportivos que se denominan 

“Semana de la Juventud”.  En el año 1976 un grupo de docentes y alumnos, con el objetivo de recaudar 

fondos para comprar elementos de educación física, invitó a otros 3 colegios de la ciudad a participar de 

una competencia.  Esa competencia se fue transformando y en la actualidad reúne, en sus 5 jornadas entre 

10.000 y 15.000 jóvenes, de ambos sexos, en recitales, competencias deportivas y juegos. 

Hay que destacar que toda la organización de las distintas actividades recae, por tradición y a manera de 

práctica “empresarial”, en los alumnos de 6º año del Colegio.  Son estos los que toman las decisiones 

para llevar a cabo un evento que año a año suma más participantes. 

La “Semana” como le dicen sus participantes se desarrollará este año entre el 12 y el 16 de setiembre.  Y 

tenemos que destacar que es un lugar de encuentro, de relación y de sociabilización entre alumnos de 

distintos colegios y distintos sectores de nuestra ciudad, y donde la sana competencia, la camaradería y 

la alegría forman parte de esta fiesta. 

Por esta razón solicito a ustedes, señores Concejales, que me acompañen en este proyecto.- 
 

Cjal. Abelardo Losano. 
 

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

5506-C-16. 

 Corresponde 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. 

 

14. 

PROYECTO INTERNO Nº 5056-C-16. DESIGNAR CON EL NOMBRE DE PLAZA 

PADRE DALMIRO RODRÍGUEZ AL ESPACIO VERDE DE BARRIO SARGENTO 

CABRAL. 

Solicitud de tratamiento preferencial  de dos sesiones. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5056-C-16, proyecto de ordenanza que designa con el nombre de plaza Padre Dalmiro 

Rodríguez al espacio verde de barrio Sargento Cabral. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

expediente 5056. 

 

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

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5056-C-16 tiene 

preferencia de dos sesiones. 

 

 

 

15. 
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PROYECTO INTERNO Nº 5022-C-16. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL A LAS 

FERIAS FRANCAS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 

Solicitud de tratamiento preferencial de dos sesiones. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5022-C-16, proyecto de ordenanza que declara sitio de interés cultural a las ferias francas 

de la ciudad de Córdoba. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

expediente referido. 

 

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. Se otorga preferencia de dos sesiones al expediente 

número interno 5022-C-16. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor concejal Mauricio Casas a arriar la 

Bandera nacional del mástil del recinto y a los demás señores concejales y vecinos presentes a 

ponerse de pie. 

 
- Así se hace. 

 

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

 
- Es la hora 12 y 24. 

 

 

 

 

 
        Sra. Mariana Iris Jaime                                                                                       Sra. Miriam Acosta 

        Secretaria Legislativa                                                                                           Presidenta Provisoria 

                                                                                                                                        Concejo Deliberante 

                                                                                                                  Ciudad de Córdoba 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


