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

veinticinco días del mes de agosto de dos mil dieciséis, siendo 

la hora 8 y 30: 

 

1. 

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

sesión ordinaria número 24 del presente período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal Lucas Balián a izar la Bandera nacional en el mástil del recinto. 

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

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

mástil del recinto. (Aplausos). 

 

2. 

26 DE AGOSTO, DÍA NACIONAL DE LA SOLIDARIDAD. 

CONMEMORACIÓN. 

 

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

 

SR. PASCUAL.- Señora presidenta: a los fines de dirigir unas palabras porque mañana 26 de 

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

 

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

 

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

complementa la actitud social de un individuo. Cuando una persona es solidaria con los demás 

humaniza su entorno y abre la posibilidad de la reciprocidad, base de la dignidad de los pueblos. 

 Las prácticas sociales conducen al desarrollo sustentable de los pueblos, ya que el 

reconocimiento y el respeto por el prójimo conllevan al respeto por “nuestra casa común”, para 

decirlo en palabras del Santo Padre, Francisco. Alentar estas prácticas es responsabilidad de los 

Estados, encausando voluntades y articulándolas para un mejor uso y aprovechamiento de los 

recursos públicos. 

 La solidaridad cultiva valores, promueve la amistad, el compañerismo y la lealtad, es una 

forma de honrar las relaciones y posibilitar que las comunidades tengan sentido de pertenencia. 

Dar y recibir es una responsabilidad, pues se debe mantener un equilibrio, una reciprocidad. 

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

Solidaridad en conmemoración al nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta, monja católica que 

dedicó su vida a los otros y es una de las mujeres más influyentes del Siglo XX. Pobres, enfermos, 

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

y que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1979. 

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

la solidaridad, la responsabilidad social y la participación ciudadana. Fue declarado de interés 

cultural y se conmemora con actos que recuerdan la noble tarea de la beata más conocida en todo 

el mundo. 

 No dejemos las prácticas solidarias sólo para las catástrofes. 

 Muchas gracias. 
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3. 

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

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

ordinaria anterior, número 23. 

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

lectura y se la da por aprobada. 

 
- Así se hace. 

 

4. 

ASUNTOS ENTRADOS. 

 

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 6850 

    INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 025351/16 
      ASUNTO: REMITE AL CUERPO EL PLAN INTEGRAL Y ESTRATÉGICO DE MOVILIDAD 
                      ORD. Nº 12076 (SOLICITADO POR EXP. 5147-C-16 INICIADO POR CONCEJALES 

                      BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA Y APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 

                      8848).- 
A LA COMISIÓN DE:  SERVICIOS PÚBLICOS,TRANSPORTE Y TRÁNSITO, DESARROLLO                

URBANO Y LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES , PETICIONES Y PODERES 

 
PROYECTOS DE LOS SEÑORES CONCEJALES 

 

II- PROY/ DECLARACIÓN Nº INTERNO  5467/C/16. (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 
                                                                                               SESIÓN ORDINARIA Nº 23 DEL DÍA 18/08/16) 

     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA 
        ASUNTO: BENEPLÁCITO A LA FÁBRICA ARGENTINA DE AVIONES (FAdeA) POR EL AVIÓN     
                           IA100. 

   APROBADO SOBRE TABLAS 

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

III- PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO 5468/C/16. (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 
                                                                                               SESIÓN ORDINARIA Nº 23 DEL DÍA 18/08/16) 

      INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE  FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA 
         ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA ACTIVIDAD SOLIDARIA REALIZADA POR EL SR. ROBERTO 
                            “MENGUE” TEJEDOR. 

   APROBADO SOBRE TABLAS 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

IV- PROY./DECRETO Nº INTERNO 5469/C/16. (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 
                                                                                    SESIÓN ORDINARIA Nº 23 DEL DÍA 18/08/16) 

      INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 
       ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO A LAS PRIMERAS JORNADAS SOBRE “EL 
                          RIÑÓN EN LAS LLAMADAS ENFERMEDADES RARAS” Y AL 4to. ENCUENTRO 

                          REGIONAL SOBRE LA ENFERMEDAD DE VON HIPPEL LINDAU – VHL”. 

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

V- PROY./ ORDENANZA Nº INTERNO  5470/C/16. 
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     INICIADOR: CONCEJAL ABELARDO LOSANO 

ASUNTO: AGREGAR EL INCISO M) AL ARTÍCULO 14º DE LA ORDENANZA Nº 9981 (CÓDIGO DE     

TRÁNSITO). 
     A LA COMISIÓN DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; 

                                                                     SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

                                             LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

Y PODERES.                                                         

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

VI- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO  5471/C/16.   (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 
                                                                                              SESIÓN ORDINARIA Nº 23 DEL DÍA 18/08/16) 

       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

        ASUNTO: EXIMIR DE LA CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LOS INMUEBLES, A LOS   
                          CONTRIBUYENTES AFECTADOS POR FALTA DE CLOACAS EN Bº VILLA EL 

                           LIBERTADOR. 

   A LA COMISIÓN DE: HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 
LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES   

Y PODERES       

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

VII- PROY./ ORDENANZA Nº INTERNO  5472/C/16.   (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 
                                                                                                SESIÓN ORDINARIA Nº 23 DEL DÍA 18/08/16) 

        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE JUNTOS POR CÓRDOBA 

          ASUNTO: MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 10010 (REGLAMENTO DE LA ACTIVIDAD DOCENTE 
                            DE LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA). 

       A LA COMISIÓN DE:  CULTURA Y EDUCACIÓN; 

                                                SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

LEGISLACIÓN GENERAL, 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES  Y PODERES                                 

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

VIII- PROY/DECLARACIÓN Nº INTERNO  5473/C/16. (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 
                                                                                                  SESIÓN ORDINARIA Nº 23 DEL DÍA 18/08/16) 

          INICIADOR: CONCEJAL BELKIS GARDA 
ASUNTO:  BENEPLÁCITO A LA SOCIEDAD RURAL DE CÓRDOBA, POR LA REALIZACIÓN DE  

SU 42º ANIVERSARIO. 
    APROBADO SOBRE TABLAS 

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

IX- PROY/ORDENANZA Nº INTERNO  5474/C/16. (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 
                                                                                           SESIÓN ORDINARIA Nº 23 DEL DÍA 18/08/16) 

       INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 
        ASUNTO:  EXIMIR POR  NOVENTA (90) DÍAS LA CONTRIBUCIÓN SOBRE INMUEBLES, 
                           ACTIVIDAD  COMERCIAL, INDUSTRIAL, SERVICIOS Y AUTOMOTORES, A VECINOS 

                           DE  Bº VILLA EL LIBERTADOR. 

   A LA COMISIÓN DE:  HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 
                       LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES                              

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

X- PROY/RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5475/C/16. 
     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 
        ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES  AL D.E.M.  REFERIDO A PROBLEMÁTICA DE RED CLOACAL 
                          DE BARRIO AMPLIACIÓN PANAMERICANO. 

    A LA COMISIÓN DE:  DESARROLLO URBANO; 
                                             HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 

                                            LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES             

Y PODERES 

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

XI- PROY/ ORDENANZA Nº INTERNO  5476/C/16. 
       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 
         ASUNTO: ADHERIR A LA LEY PROVINCIAL Nº 10281 ( RÉGIMEN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA). 
    A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
                                           Y  PODERES 
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- - - - - - - - - - - - - - - 

XII- PROY/ORDENANZA  Nº INTERNO  5477/C/16. 
        INICIADOR: CONCEJALES  BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 
          ASUNTO:  MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 12140 – ARTÍCULO 380º (CÓDIGO TRIBUTARIO 
                              MUNICIPAL) 

      A LA COMISIÓN DE: HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 
                                          LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES   

Y PODERES 

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

XIII- PROY/RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5478/C/16. 
          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 
            ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA VIGENCIA DE  LICENCIAS PARA 
                              CONDUCIR OBTENIDAS CON ANTERIORIDAD AL  1º DE AGOSTO DEL CORRIENTE.- 

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

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

XIV- PROY/RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5479/C/16.                        
         INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 
        ASUNTO:  PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A MEDIDA DICTADA POR LA JUSTICIA, 
                           EN RELACIÓN AL AMPARO PRESENTADO POR   LA  FUNDACIÓN  RELEVANDO 

                           PELIGROS. 

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

 ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES  Y PODERES 

                                           

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

XV- PROY/ORDENANZA Nº INTERNO  5480/C/16.                        
       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 
          ASUNTO:  ESTABLECER UN SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO PREPAGO PARA LA 
                            CIUDAD DE CÓRDOBA 

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

                                        ASUNTOS CONSTITUCIONALES. PETICIONES Y PODERES 

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

XVI- PROY/DECRETO Nº INTERNO  5481/C/16.                        
          INICIADOR: CONCEJAL LUCAS BALIÁN Y OTROS 

 ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL “X CONGRESO INTERNACIONAL 

SOCIEDAD DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA DE CÓRDOBA”. 
       A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN                                           

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

XVII- PROY/ORDENANZA Nº INTERNO  5482/C/16.                        
           INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 
              ASUNTO:  DECLARAR DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN, PARCELAS DE 
                                  BARRIO ROGELIO MARTÍNEZ (EX BATALLÓN 141). 

        A LA COMISIÓN DE:  DESARROLLO URBANO; 
                                                 HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 

                                                 LEGISLACIÓN GENERAL, 

                                                  ASUNTOS CONSTITUCIONALES. PETICIONES Y PODERES 

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

XVIII- PROY/RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5483/C/16.                        
             INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 
               ASUNTO:  SOLICITAR AL D.E.M. QUE EXIJA LA INSCRIPCIÓN EN EL RESPALDO DE LOS 
                                   CUATRO PRIMEROS ASIENTOS DE ÓMNIBUS Y TROLEBUSES, LA LEYENDA: 

                                  “RESERVADO  PRIORIDAD ORDENANZA Nº 7967”.- 

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

                                                 ASUNTOS CONSTITUCIONALES. PETICIONES  Y PODERES 

- - - - - - - - - - - - - - - 
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XIX- PROY/RESOLUCIÓN Nº INTERNO 5484/C/16.                        
          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

ASUNTO:  SOLICITAR AL D.E.M. DISPONGA LA CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE UN 

MONOLITO Y UNA PLACA EN HOMENAJE A LOS CUATRO ÁRBITROS 

FALLECIDOS    EN UNA RUTA CORDOBESA. 
A LA COMISIÓN DE:  CULTURA Y EDUCACIÓN; 
                                         DESARROLLO URBANO; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES. PETICIONES 

                                        Y PODERES 

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

 

PROYECTOS CON DESPACHO DE LAS DIFERENTES COMISIONES 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO 

 

XX- 

EXPEDIENTE INTERNO N° 5314-C-16 PROYECTO DE ORDENANZA 

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

ASUNTO: “ MODIFICAR EL ARTÍCULO 91° DE LA ORDENANZA N° 12482 (ORDENANZA TARIFARIA 

ANUAL 2016” 

DICTAMEN: ACONSEJA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES SU ARCHIVO CON DESPACHO DE LA 

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

QUE ADHIERE A SU DICTAMEN.- 

 

XXI- 

EXPEDIENTE INTERNO N° 5315-C-16 PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

ASUNTO:"PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A 

VIÁTICOS, PASAJES Y HOSPEDAJE DEL VIAJE A BEIJING, CHINA REALIZADO POR EL SR. 

INTENDENTE RAMÓN MESTRE” 

DICTAMEN: ACONSEJA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES SU ARCHIVO CON DESPACHO DE LA 

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

QUE ADHIERE A SU DICTAMEN. 

 

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN SOCIAL 

XXII- 

EXPEDIENTE INTERNO N° 5161 -C-16 PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

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

CREMATORIO SAN VICENTE 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU ARCHIVO, CON DESPACHOS DE 

LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PÚBLICOS, TRASPORTE Y 

TRÁNSITO Y LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, 

QUE ADHIEREN A SU DICTAMEN.- 

 

COMISIÓN EQUIDAD DE GÉNERO 

XXIII- 

EXPEDIENTE INTERNO Nº 5259-C-16 PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA 

ASUNTO:“PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO 

ORDENANZA N° 12112 ( PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR Y EQUIDAD DE GÉNERO) 

DICTAMEN: ACONSEJA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES SU ARCHIVO, CON DESPACHOS DE LAS 

COMISIONES DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE Y LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, QUE ADHIEREN A SU DICTAMEN. 

 

COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO 

 

XXIV- 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

29º REUNIÓN                                                                                                              24º SESIÓN ORDINARIA 

25 de Agosto de 2016 

10 

 

 

 

NOTA INTERNO N° 6842 

INICIADOR: ASOCIACIÓN PERMISIONARIOS DEL TAXÍMETRO DE CÓRDOBA 

ASUNTO: “SOLICITA AL CUERPO PRÓRROGA PARA LA TRANSFERENCIA DE LICENCIAS DE AUTO 

TAXI POR ACTO ENTRE VIVOS Y QUE SE MANTENGA LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN POR 

LEASING 

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 A SU DICTAMEN.- 

 

XXV- 

EXPEDIENTE INTERNO N° 5304 -C-16 PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

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

AGENCIAS DE REMISES ILEGALES. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN CON 

MODIFICACIONES EN PARTICULAR, CON DESPACHOS DE LA COMISIÓN LEGISLACIÓN GENERAL, 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, QUE ADHIEREN A SU DICTAMEN. 

 

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 

 

XXVI- 

NOTA Nº 6845 

INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL (EXPTE. MUNICIPAL N° 014357/16) 

ASUNTO:“INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE INTERNO N° 5040-C-16, INICIADO POR LOS 

CONCEJALES DEL BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA, APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN N° 8823 

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A 

INVENTARIO DE RODADOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS DE LA DIRECCIÓN DE ESPACIOS 

VERDES 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU ARCHIVO. 

 

XXVII- 

EXPEDIENTE N° 4789-C-15 PROYECTO DE ORDENANZA 

INICIADOR: EX CONCEJALES BLOQUE FRENTE CÍVICO 

ASUNTO:“CREAR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO MUNICIPAL FISCAL" 

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

 

PROYECTOS QUE TOMAN ESTADO PARLAMENTARIO Y SE RESERVAN EN SECRETARÍA 

 

PROYECTO INTERNO Nº 5486-E-16 

PROYECTO INTERNO Nº 5488-C-16 

 

PROYECTOS QUE SE RESERVAN EN SECRETARÍA 

 

PROYECTO INTERNO Nº 5481-C-16 

PROYECTO INTERNO Nº 5443-C-16 
PROYECTO INTERNO Nº 5428-C-16 
PROYECTO INTERNO Nº 5449-C-16   

PROYECTO INTERNO Nº 5472-C-16 

PROYECTO INTERNO Nº 5429-C-16 

PROYECTO INTERNO Nº 5436-C-16 

PROYECTO INTERNO Nº 5458-C-16 

PROYECTO INTERNO Nº 5459-C-16 

PROYECTO INTERNO Nº 5471-C-16 

PROYECTO INTERNO Nº 5474-C-16         

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 
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SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito la ampliación de giro del expediente interno 5484-

C-16 a la Comisión de Deporte y Turismo y que ésta sea la primera comisión. 

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

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

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

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

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito que tome estado parlamentario y se reserve en 

Secretaría los expedientes internos número 5486-E-16, 5481-C-16, 5443-C-16, 5428-C-16, 5449-

C-16, 5472-C-16, 5429-C-16 y 5436-C-16. 

 

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

expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito que tome estado parlamentario y se reserve en 

Secretaría el expediente interno número 5488-C-16 y se reserven Secretaría los expedientes 

internos Nº  5458-C-16 y 5459-C-16. 

 

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

expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra la señora concejala Flores. 

 

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

5471-C-16 para ser tratado de manera conjunta por conexidad, con el expediente interno Nº  5474-

C-16. 

 

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

 

5. 

PROYECTO INTERNO Nº 5404-C-16. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL A LA 

DÉCIMA TEMPORADA DEL PROGRAMA RADIAL “ME EXTRAÑA ARAÑA” 

Con tratamiento preferencial. 

Se vota y aprueba. 

 

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

 Corresponde dar tratamiento al despacho de la Comisión de Cultura y Educación 

dictaminando acerca del proyecto de decreto número interno 5404-C-16, iniciado por concejales 

del bloque Fuerza de la Gente para declarar de interés cultural a la décima temporada del programa 

radial “Me extraña araña”. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECRETA : 
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ART. 1º: Declárase de Interés Cultural a la Décima Temporada del programa radial “Me Extraña Araña” 

único espacio para la infancia en la radiofonía cordobesa. La propuesta se emite todos los sábados a las 13 

hs por Radio Universidad AM 580, reforzando la capacidad  interactiva que ofrece este medio, potenciado 

con los nuevos formatos digitales, y se constituye en un ámbito de participación activa de niños/as que 

acceden al lenguaje radiofónico con contenidos culturales, lúdicos, educativos y recreativos. 

 

ART. 2º: De forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

En el año 2006 en Radio Nacional Córdoba lanzaron el primer micro “Pequeños Demonios” en ocasión 

de la organización en nuestra ciudad del “V°  Encuentro Nacional de la Canción Infantil.” El programa 

para alcanzar su condición actual, fue desarrollando variadas propuestas y extendiendo su alcance y 

conquistando nuevos oyentes. 

Es un programa ambulante que visita escuelas y jardines infantes, asiste a conferencias de pensadores 

especialistas en infancias, también ha celebrado el Día del Niño en varias plazas de nuestros barrios 

populares; el show arácnido también ha visitado muchas ciudades de nuestra provincia, participan en la 

Ferias de Libros Infantiles, y han compartido innumerables actividades artísticas y deportivos haciendo 

radio en formato de taller y en formato de espectáculo. 

La propuesta radial cuenta con diferentes bloques que ya se han convertido en clásicos como: “Las 

charlitas del recreo”, “Porque se me canta,” “Te cuento un cuento,” “Fogón Campamentero” “Cuando era 

chiquito/a,” “Micros musicales para tomar la leche” y “Sonidos para imaginar.” 

El repertorio musical y literario que tiene un valor significativo porque no es seleccionado desde el éxito 

comercial sino ponderando su perfil artístico y cultural latinoamericano, también difunden ofertas para los 

más pequeños. Artista, productores culturales, docentes, organizaciones sociales e institucionales 

vinculadas a la niñez y adolescencia que siempre están presente para construir colectivamente un nuevo 

paradigma para la infancia, para mirar a los niños/as como sujetos de derechos y como ciudadanos. 

Nacieron con la intención de fomentar el potencial que tiene la radio para incentivar la curiosidad y la 

imaginación a través de: adivinanzas, canciones, historias, trabalenguas, colmos, chistes y neologismos. 

El programa infantil cordobés fue postulado en varias oportunidades con el Premio Martin Fierro, y en el 

marco de los festejos han llevado a adelante, muchas intervenciones celebratorias como: la grabación de 

un DVD en vivo con excelentes músicos invitados en el Teatro Real a comienzo de año y para el mes de 

Julio estarán acompañando la Feria de Libros Infantiles en el Paseo del Buen Pastor de nuestra ciudad. 

La invitación sabatina para disfrutar la programación de 60 minutos a partir de las 13 hs por Radio 

Universidad AM 580 está a cargo de Coquí Dutto y Pate Palero. 

Es por todo lo expuesto es que le pedimos a los Sres./as Concejales/as que nos acompañen con la 

aprobación del presente proyecto de decreto. 

 

Bloque Fuerza de la Gente 

 

SRA. PRESIDENTE (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 5404-

C-16. 

 Tiene la palabra la señora concejala Almada. 

 

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

de interés cultural para toda la ciudad, es el único espacio radial de ampliación modulada para la 

infancia cordobesa, que actualmente cuenta con una propuesta sabatina de dos horas en Radio 

Universidad. En esta instancia nuestros niños acceden al lenguaje radiofónico con contenidos 

culturales, lúdicos, educativos y recreativos. 

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

“Pequeños demonios” innovando con diferentes bloques que se han convertido en clásicos como 

son: “Charlitas del recreo”, “Porque se me canta”, “Micros musicales para tomar la leche”, 

“Sonidos para imaginar”. 

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

niños, pero no para paralizarla sino todo lo contrario, es para darle potencia a la recreación de 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

29º REUNIÓN                                                                                                              24º SESIÓN ORDINARIA 

25 de Agosto de 2016 

13 

 

 

 

canciones, trabalenguas, adivinanzas, episodios históricos, palabras, juegos, colmos, 

curiosidades. 

 En lo referido al repertorio musical y literario es de muchísimo valor, porque no se inscribe 

desde el éxito comercial sino que sale de la cantera del cancionero popular latinoamericano, donde 

también hay literatura y música para los más pequeños y de increíble calidad poética. 

 Este programa fue postulado en varias oportunidades al premio Martín Fierro. Y en el 

marco de los festejos de los diez años, han grabado un D.V.D. en vivo con excelentes músicos 

invitados en el Teatro Real, acompañaron en la Feria de Libros Infantiles en el Paseo Buen Pastor, 

transmitieron en plazas, ampliaron su alcance a otras F.M. del interior, han compartido el estudio 

y con su habilidad muy arácnida han tejido vínculos con grandes personalidades en el campo del 

arte y la comunicación. 

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

los adultos, para participar, necesitan del permiso de los niños; para entrar en su territorio 

simbólico; el programa tiene una propuesta que entreteje a niños y adultos en sus diferentes 

niveles de lectura, arte para niños, con alcance universal. Distintas disciplinas y especializaciones 

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

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

como destinataria y como productora de mensajes, y hay pocas radios dispuestas a sostener una 

proposición como ésta. Además, está muy presente la dificultad de encontrar anunciantes, hay 

una desvalorización económica y cultural para producir programas para niños con contenidos 

locales. 

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

cultura de pantalla. Y en este programa participan niños al lado de conductores adultos, en un 

duro mundo de la dictadura del rating y lo comercial. 

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

tan tiernos como los ratones y las serpientes, que ya exorcizamos con Horacio Quiroga, y las 

arañas, que el pensamiento cristiano las contrapone con las buenas abejas. Sin embargo, hay 

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

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

desciende de un hilo se relaciona con la expectación de la alegría que baja del cielo. En la 

Metamorfosis de Ovidio se dice que la justa diosa Atenea envidiaba a Aracne, la princesa Lidia, 

sobresaliente tejedora que había plasmado las aventuras de los dioses del Olimpo. Atenea 

desgarró la tela de su relato y recluyó a la araña en el fondo de esos tapices, donde ella tramó estas 

historias. 

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

que nos contaron, ponerlos al revés para producir los grandes cambios sociales en todos los 

órdenes, y ésa es una tarea para todos. La araña no nos extraña porque, sencillamente, tenemos 

que poner cabeza abajo y nuestras ocho patas para arriba. 

 Esta oportunidad nos obliga a sostener que nuestros niños son seres públicos, que no sólo 

están en el ámbito familiar, porque sus sentidos, deseos, expectativas y formas de actuar están en 

las arenas de lo público, por más que nos cueste verlo. Hay que revertir el concepto de que son 

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

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

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

imagen; en la radio, la imagen se multiplica por cada oyente y en este caso, con “Me Extraña 

Araña” invitan con los sonidos y la imaginación a trepar la estatura de la imagen. 

 Desde este Concejo, vayan nuestras ocho patas de abrazos para humanizar el mundo, 

muchos éxitos. Nuestros niños no son el mañana, nuestros niños están creciendo en nuestros 

hogares, en el patio de la escuela, y hay que darles espacio y aire en el orden simbólico que son 
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los medios de comunicación, para que se conviertan en mejores personas con más ciudadanía. 

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

otras. 

 Nada más. (Aplausos). 

 

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

general y en particular el despacho del expediente interno 5404-C-16. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Haremos un breve cuarto intermedio para entregar copia del Decreto. Invito a acercarse al 

estrado a las conductoras del programa, 

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

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

los distintos bloques a acompañarnos. 

 
- Es la hora 8 y 48. 

- Siendo las 8 y 54: 

 

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

 

6. 

PROYECTO INTERNO Nº 5207-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y 

ELECTRÓNICOS (R.A.E.E). 

Se vota y aprueba. 

 

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

resolución. 

 De las Comisiones de Salud Pública y Medio Ambiente, de Servicios Públicos, Transporte 

y Tránsito y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, despacho 

individual con modificación sobre el proyecto de resolución 5207-C-16, iniciado por el bloque 

Fuerza de la Gente, asunto: Pedido de informes al D.E.M referido a residuos de aparatos eléctricos 

y electrónicos. (R.A.E.E) 

 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 para que, de acuerdo a lo establecido por el Art. 

65 de la Carta Orgánica Municipal y dentro de los quince (15 ) días de aprobado el presente, informe: 

 

1. Qué empresa lleva a cabo el traslado de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

(R.A.E.E) que se depositan en contenedores dispuestos a tal fin en los C.P.C y en el Palacio Municipal. 

Remita antecedentes de la misma, y las correspondientes autorizaciones para operar. 
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2. Si la misma empresa se ocupa del tratamiento, reciclado y/o recuperación de los mencionados 

residuos. 

3. Cuál fue el sistema de contratación que se utilizó. Remita copia del contrato y en el caso que 

hubiera, de los instrumentos que determinaron prórroga/s. 

4. Cuál es el importe que se abona a la fecha, detallando rubros y/o conceptos. 

5. Frecuencia con que se recogen los contenedores, remita detalle por cada C.P.C y Palacio 

Municipal. 

6. En referencia a la recolección y disposición final de los residuos que se listan a continuación, 

indique quien las lleva a cabo, inclusive si C.Re.S.E subcontrató, costo de servicio detallado por 

concepto, instrumento legal mediante el cual se contrató (remita copia de los mismos), cantidad 

recolectada período 2012 - 2015, lugar de disposición final y nómina de personal de planta y/o 

funcionarios abocados a la tarea de inspección y control del servicio, en cada caso : 

Restos verdes 

Restos de obra y demoliciones (escombros) 

Voluminosos 

Caucho 

Líquidos de lixiviados de predio de enterramiento de Piedras Blancas 

Barro de la Planta de Bajo Grande 

 

ART. 2°: De forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Sras./Sres. Concejales motiva la presentación de este pedido de informes, tener información oficial 

respecto de los servicios de recolección y disposición final de residuos producidos en nuestra ciudad, 

distintos de las fracciones seca y húmeda domiciliarias en general y en particular de los residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos (R.A.E.E). 

Los R.A.E.E son residuos que vienen creciendo en su generación a pasos agigantados siguiendo la 

evolución de la tecnología, están compuestos en general por materiales reciclables en mayor proporción, 

componentes recuperables en menor grado, y elementos potencialmente tóxicos en mucho menor 

porcentaje, lo cual si bien es relativamente poco respecto del volumen total, dentro de ellos algunos son 

considerados peligrosos y por lo tanto deben ser tratados como tales de acuerdo a lo que dicta la Ley 

Nacional 24051, decreto 831/93, Ley Provincial 8973 y decreto 2149. 

En lo referido a los R.A.E.E  bien no existe legislación específica para este tipo de residuos aún a nivel 

nacional ni local, los residuos se generan y es necesario hasta tanto se dicten, minimizar los daños o 

problemas que pudieran provocar, en ese sentido creemos el Municipio implementó la campaña de 

recolección de R.A.E.E en los C.P.C y en el Palacio 6 de julio, a partir de esto es que solicitamos 

información de cómo y quien realiza el proceso de traslado, tratamiento y disposición final de los mismos. 

Asimismo, solicitamos también información respecto de la recolección y disposición final de otros 

residuos que también implican costo para la ciudad y que ante caída de la licitación para la concesión del 

servicio público de higiene urbana, anunciada por el Sr. Intendente Mestre, necesitamos saber cómo se 

están gestionando actualmente. 

Por lo expuesto es que le solicitamos a nuestro pares nos acompañen con la aprobación del presente 

proyecto. 

 

Bloque Fuerza de la Gente. 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE 
 
SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente, al dictaminar  acerca del Proyecto de Resolución   

Expediente Interno N° 5207-C-16 iniciado por Concejales Bloque Fuerza de la Gente Asunto: “PEDIDO 

DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A RESIDUOS DE 

APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (R.A.E.E)”, os aconseja por UNANIMIDAD de los 

presentes su aprobación en GENERAL como fuera presentado y en PARTICULAR, con modificaciones, 

supresiones y agregados que se introducen en su articulado, quedando redactado de la siguiente manera: 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

ART:  1°: Dirigirse al Departamento Ejecutivo Municipal para que, de acuerdo a lo establecido por el Art. 

65° de la Carta Orgánica Municipal y dentro de los quince (15 ) días de aprobado el presente, informe: 
1.-Qué empresa lleva a cabo el traslado de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (R.A.E.E) 

que se depositan en contenedores dispuestos a tal fin en los C.P.C y en el Palacio Municipal. Remita 

antecedentes de la misma, y las correspondientes autorizaciones para operar. 

2.-Si la misma empresa se ocupa del tratamiento, reciclado y/o recuperación de los mencionados residuos. 

3.-Cuál fue el sistema de contratación que se utilizó. Remita copia del contrato y en el caso que hubiera, 

de los instrumentos que determinaron prórroga/s. 

4.-Cuál es el importe que se abona a la fecha, detallando rubros y/o conceptos. 

5.-Frecuencia con que se recogen los contenedores, remita detalle por cada C.P.C y Palacio Municipal. 

 

ART. 2º: De forma. 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO 

 
SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE  Y TRÁNSITO al dictaminar acerca del 

Expediente Interno Nº  5207-C-16, iniciado por Concejales Bloque Fuerza de la Gente, Proyecto de 

Resolución, Asunto: “PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

REFERIDO A RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (R.A.E.E)”, os aconseja 

por UNANIMIDAD de los presentes su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR  como fuera 

despachado por la Comisión de Salud Pública Y medio Ambiente .- 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 

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

despacho del expediente número interno 5207-C-16. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

7. 

PROYECTO INTERNO Nº 5350-C-16. BENEPLÁCITO AL SELECCIONADO 

ARGENTINO DE JUGADORES NO VIDENTES, “ LOS MURCIÉLAGOS”, POR 

CONSAGRARSE “CAMPEONES DE LA COPA CUATRO NACIONES”. 

Se vota y aprueba. 

 

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

Educación, el despacho individual sin modificación sobre el proyecto de declaración 5350-C-16, 

iniciado por el bloque de concejales ADN, asunto: beneplácito al seleccionado argentino de 

jugadores no videntes “Los Murciélagos" por consagrarse campeones de la Copa Cuatro 

Naciones. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 
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ART 1°: Su beneplácito al Seleccionado Argentino de jugadores no videntes, “Los Murciélagos”, por 

haberse consagrado “Campeones de la copa Cuatro Naciones” el 19 de junio de 2016 en Alemania. 
 

ART. 2°: De forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

El pasado 16 de junio de 2016, “Los Murciélagos”, seleccionado argentino de jugadores no videntes, se 

consagraba campeón de la Copa Cuatro Naciones tras golear por 5-0 a Alemania en la ciudad germana de 

Regensburg. 

La selección inició el partido con Darío Lencina; Froilán Padilla, Federico Acardi, Angel Deldo y 

Maximiliano Espinillo, luego ingresaron Germán Muleck (arquero), David Peralta, el cordobés Nicolás 

Véliz, Silvio Velo e Iván Figueroa. Mientras que los tantos fueron marcados por Maximiliano Espinillo, 

David Peralta, Silvio Velo e Iván Figueroa, que convirtió en dos oportunidades. 

Al término del partido, el entrenador nacional Martín Demonte no ocultaba su satisfacción y declaraba: 

“Jugamos bárbaro”. Fue excelente el rendimiento de todo el equipo. Contra Inglaterra, un poderosísimo 

rival, hicimos un partido buenísimo, asfixiándolo en todos los sectores de la cancha y arrinconándolos 

contra su arco. El mal estado del campo, porque llovió mucho y se jugó en césped natural, nos negó un 

triunfo más amplio en el marcador, porque el barro y los pozos nos hicieron perder precisión en los remates 

al arco. Y contra Alemania fuimos dominadores de principio a fin, elaborando un juego de excelencia. Por 

eso todo el cuerpo técnico y los futbolistas, más allá del cansancio, estamos muy felices. 

Previo al enfrentamiento final, el equipo nacional venció 1-0 a Inglaterra, con gol marcado por David 

Peralta. Mientras que Alemania, arribó a la conclusión del certamen, luego de vencer a España por penales, 

al igualar en un tanto su correspondiente partido. 

Cabe destacar que este torneo, le permitió a "Los Murciélagos" prepararse para disputar los Juegos 

Paralímpicos de Río de Janeiro, donde integrarán zona junto a Rusia, México y China. 

Por los motivos anteriormente expuestos y porque consideramos que “Los Murciélagos” nos honran en 

cada partido con su esfuerzo y dedicación, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del 

presente pedido de resolución. 

 

Bloque ADN 

 
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 5350-C-

16, iniciado por Cjales. Bloque ADN, cuyo asunto es: BENEPLÁCITO AL SELECCIONADO 

ARGENTINO DE JUGADORES NO VIDENTES, “LOS MURCIÉLAGOS”, POR CONSAGRARSE 

“CAMPEONES DE LA COPA CUATRO NACIONES”; os 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 va a votar en general y en particular el despacho del 

expediente número interno 5350-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

 

8. 

PROYECTO INTERNO Nº 5393-C-16. BENEPLÁCITO POR LA CREACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ESCOLAR “LO MÍO ES TUYO”, A CARGO 

DE LOS ALUMNOS DEL I.P.E.M. Nº 115. 
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Se vota y aprueba. 

 

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

acerca del proyecto de declaración 5393-C-16, iniciado por el bloque de concejales ADN, asunto: 

beneplácito por la creación e implementación del proyecto escolar «Lo mío es tuyo", a cargo de 

alumnos del IPEM número 115. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 

ART. 1°: Su beneplácito por el creación e implementación del Proyecto Escolar “Lo Mío Es Tuyo” a cargo 

de los alumnos de tercer año “B” turno mañana del I.P.E.M N° 115 Domingo Faustino Sarmiento de la 

ciudad de Córdoba, que en el marco de la asignatura “Educación Tecnológica” desarrollaron un proyecto 

solidario con el objetivo de asistir a personas en situación de calle para que accediendo a un plato de 

comida y vestimenta puedan mejorar su calidad de vida. 

 

ART. 2°:  De forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

“Lo Mío Es Tuyo” es un Proyecto Escolar, de la asignatura Educación Tecnológica de 3° Año “B” Turno 

Mañana de la escuela I.P.E.M N° 115 Domingo Faustino Sarmiento de la ciudad de Córdoba, a cargo de 

la docente Irma Lorena Flores y las alumnas Loana Elizabeth Gómez, Lourdes Tatiana Fernández, Lucia 

Milagros Luna extendido a los demás alumnos y docentes de la Institución quienes colaboran de manera 

activa. 

El referido proyecto que tiene un objetivo solidario, en la actualidad trabaja prestando colaboración al 

Comedor “Yo Te Ayudo” ubicado en la calle Chacabuco N° 47 de Barrio Centro de la ciudad de Córdoba, 

donde se asiste a personas en situación de calle. El mencionado comedor tiene como principal 

característica que es una de los pocos espacios que dan contención a las personas sin hogar durante el 

horario nocturno. 

A los fines de hacer conocer su propuesta los alumnos desarrollaron su propio canal de información 

mediante un blog propio (http://ar.socialab.com/ideas/ver/21033), donde reflejan el espíritu de su proyecto: 

“Nuestra propuesta es Ayudar a personas que están en situación de calle para que puedan acceder a un 

plato de comida y vestimenta pudiendo así comenzar con un cambio personal y acceder a una mejor calidad 

de vida”. Creemos que podemos ayudar a mejorar, contando con la participación y el compromiso de 

amigos, amigos de amigos hasta generar una cadena en donde la sociedad misma responda a nuestro 

nombre "LO MIO ES TUYO" como modo de vida. 
Además, actualmente realizan campañas para lograr donaciones de la ciudadanía, a los fines de recolectar 

alimentos no perecederos, ropa, elementos de higiene para posteriormente entregarlos al Comedor, y 

colaborar en el funcionamiento mismo, sea en el mantenimiento como así también sirviendo los alimentos. 

Por los motivos anteriormente expuestos y considerando que el compromiso activo de los jóvenes es 

fundamental para lograr el desarrollo de nuestra Ciudad, es que solicitamos a nuestros pares el 

acompañamiento del presente proyecto de declaración. 

 

Bloque ADN 

 

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

expediente número interno 5393-C-16. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

http://ar.socialab.com/ideas/ver/21033
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por unanimidad en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

9. 

EXPEDIENTES Y NOTAS 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 internas, el pase a archivo de los expedientes y notas 

reseñadas en el orden del día. 

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

Sesiones y se da por aprobado el pase al Archivo. 

 
- Así se hace. 

 
COMISIONES DE: LEGISLACIÓN SOCIAL;  HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO 

 

1- NOTA Nº 6827 

   INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EXPEDIENTE Nº 0181942/08. 

   ASUNTO: RESPUESTA A LA SOLICITUD PRESENTADA COMO EXPEDIENTE INT. Nº 1797-C-08 

APROBADA SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8179. ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. 

TRANSFIERA AL CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS, TERCERA   EDAD  Y 

BIBLIOTECA QUINTAS DE ARGÜELLO, EL INMUEBLE DESIGNADO 

CATASTRALMENTE:  12-06-34-19,  CON DESTINO A SEDE SOCIAL. 

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

 

COMISIONES DE: LEGISLACIÓN SOCIAL;  HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; EQUIDAD 

DE GÉNERO; LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 

 

2- PROY./ RESOLUCIÓN INTERNO Nº 5202/C/16. 

     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 
       ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL 

                          MUNICIPIO PARA ASISTIR A PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE. 

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

 

COMISIONES DE: DESARROLLO URBANO; SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

3- PROY./ RESOLUCIÓN INTERNO Nº 5256/C/16. 

      INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

         ASUNTO:  PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A POZOS NEGROS EN BARRIO 

                             VILLA EL LIBERTADOR. 

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

 

COMISIONES DE: DESARROLLO URBANO;  LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

4- PROY./ RESOLUCIÓN INTERNO Nº 5278/C/16. 

     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 
         ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA ORDENANZA Nº 10998 

                            “PORTAL DEL ABASTO”. 

- - - - - - - - - - - - - 
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COMISIONES DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO;  LEGISLACIÓN 

GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

5- NOTA Nº 6840 

    INICIADOR: COMISIÓN FISCALIZADORA T.A.M.S.E. 

      ASUNTO: ELEVA INFORME CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015 

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

6- NOTA Nº 6839 

    INICIADOR: COMISIÓN FISCALIZADORA T.A.M.S.E. 

      ASUNTO: ELEVA INFORME CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015 

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

7- NOTA Nº 6838 

    INICIADOR: COMISIÓN FISCALIZADORA T.A.M.S.E. 

      ASUNTO: ELEVA INFORME CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015 

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

8- NOTA Nº 6837 

    INICIADOR: COMISIÓN FISCALIZADORA T.A.M.S.E. 

      ASUNTO: ELEVA INFORME CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015 

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

 

COMISIÓN DE:  LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 

 

9- PROY./ RESOLUCIÓN INTERNO Nº 5405/C/16. 

    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

 ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES Nº: 8823, 8826, 8827,        

8828, 8837, 8838, 8839, 8846, 8847, 8850 Y 8857. 

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

10- PROY./ RESOLUCIÓN INTERNO Nº 5422/C/16. 

      INICIADOR: CONCEJAL LAURA SESMA 

  ASUNTO: NECESIDAD DE CONSENSO CON LA PROVINCIA POR LAS OBRAS PARA EL CIERRE     

DEL ANILLO DE LA AVENIDA DE CIRCUNVALACIÓN. 

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

 

10. 

PROYECTO I9NTERNO Nº 5486-E-16. INCREMENTO SALARIAL PARA EL 

PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, AGOSTO Y 

SEPTIEMBRE 2016. 

Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5486-E-16, proyecto de ordenanza de incremento de la escala salarial para el personal de 

la Administración Pública Municipal, agosto y setiembre 2016. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

 

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

tratamiento sobre tablas. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

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

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

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

ART. 1°: Otórgase para los agentes de planta permanente con estabilidad y para el personal transitorio de 

la Administración Pública Municipal. Tribunal de Cuentas y Concejo Deliberante, a partir del mes de 

agosto de 2016 un incremento del siete por ciento (7,00%), y a partir del mes de septiembre de 2016 un 

incremento de tres por ciento (3,00%), mensuales, remunerativos y acumulativos sobre el básico y 

refrigerio de la escala salarial vigente en el mes inmediato anterior a los mencionados precedentemente. 

 

ART. 2°: Apruébanse, por los meses de agosto y septiembre de 2016, las Planillas Anexas de la Ordenanza 

N° 7974 y sus modificatorias las que con veintitrés (23) fojas útiles en anverso forman parte de la presente 

Ordenanza. 

ART.3°: Modifícase, por los meses de agosto y septiembre de 2016. las Planillas Anexas de la Ordenanza 

N° 10.010 y sus modificatorias del Artículo 24° de la Ordenanza Nº 7974 y modificatorias, las que 

quedarán redactadas de la siguiente manera: 

 

ESCALAS SALARIALES DESDE EL MES DE AGOSTO DE 2016 

Cat/Car. Denominación Básico Jerarq. Ref./G.Rep. Total 

13 AGRUPAMIENTO DOCENTE       

     PUNTOS PUNTOS   

01 DIRECTOR DE ESCUELA PRIMARIA   695 300 995 

02 MAESTRO DE GRADO   695   695 

03 MAESTRO DE RAMOS ESPECIALES   659   659 

04 SUPERVISOR DE ESCUELAS   695 499 1194 

05 VICE-DIRECTOR DE ESCUELA PRIMARIA   695 228 923 

VALOR PUNTO PERSONAL DOCENTE....... 25,464923       

01 DIRECTOR DE ESCUELA PRIMARIA 25.337,60   1.726,00 27.063,60 

02 MAESTRO DE GRADO 17.698,10   1.726,00 19.424,10 

03 MAESTRO DE RAMOS ESPECIALES 16.781,40   1.726,00 18.507,40 

04 SUPERVISOR DE ESCUELAS 30.405,10   1.726,00 32.131,10 

05 VICE-DIRECTOR DE ESCUELA PRIMARIA 23.504,10   1.726,00 25.230,10 

40 DIR.DE LA DIRECCIÓN ESCUELAS 60.362,80     60.362,80 

60 SUB-DIR.DE DIRECCIÓN ESCUELAS 53.862,20     53.862,20 

 ESCALAS SALARIALES DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 

Cat/Car. Denominación Básico Jerarq. Ref./G.Rep. Total 

13 AGRUPAMIENTO DOCENTE     

     PUNTOS PUNTOS  

01 DIRECTOR DE ESCUELA PRIMARIA  695 300 995 

02 MAESTRO DE GRADO  695  695 

03 MAESTRO DE RAMOS ESPECIALES  659  659 

04 SUPERVISOR DE ESCUELAS  695 499 1194 

05 VICE-DIRECTOR DE ESCUELA PRIMARIA  695 228 923 

VALOR PUNTO PERSONAL DOCENTE....... 26,228871    

01 DIRECTOR DE ESCUELA PRIMARIA 26.097,70  1.777,80 27.875,50 

02 MAESTRO DE GRADO 18.229,10  1.777,80 20.006,90 

03 MAESTRO DE RAMOS ESPECIALES 17.284,80  1.777,80 19.062,60 

04 SUPERVISOR DE ESCUELAS 31.317,30   1.777,80 33.095,10 

05 VICE-DIRECTOR DE ESCUELA PRIMARIA 24.209,20  777,80 25.987,00 

40 DIR.DE LA DIRECCIÓN ESCUELAS 62.173,70   62.173,70 

60 SUB-DIR.DE DIRECCIÓN ESCUELAS 55.478,10   55.478,10 

 

ART. 4°:  Declárese, a los efectos previstos en el Artículo 51° inciso a) del Decreto Provincial N° 41/09 

Reglamentario de la Ley N.º 8024 (por Decreto Nº 40/09), que las nuevas escalas salariales fijadas en la 

presente Ordenanza, tienen la siguiente incidencia porcentual, con relación a la masa salarial total del mes 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

29º REUNIÓN                                                                                                              24º SESIÓN ORDINARIA 

25 de Agosto de 2016 

22 

 

 

 

de agosto y septiembre de 2016, a saber: un siete por ciento (7,00%) a partir del mes de agosto de 2016 y 

a partir del mes de septiembre de 2016, a saber un tres por ciento (3,00%). 

 

ART. 5°:De forma 

 

FUNDAMENTOS 

 

Córdoba, 23 de Agosto de 2016 

 

AL SR. 

VICEINTENDENTE DE 

LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DR. FELIPE LÁBAQUE 

s____________/___________d 

 

Remito a Usted el Proyecto de Ordenanza adjunto, a los efectos de considerar el incremento en la escala 

salarial del personal de planta permanente con estabilidad y para el personal transitorio de la 

administración Pública Municipal. Tribunal de Cuentas y Concejo Deliberante, a partir del mes de agosto 

de 2016. un incremento del siete por ciento (7,00%) y a partir del mes de septiembre de 2016, un 

incremento del tres por ciento (3,00%), mensuales, remunerativos y acumulativos sobre el básico y 

refrigerio de la escala salarial vigente en el mes inmediato anterior. 

Por tanto y en virtud de lo dispuesto por el Artículo 86° inciso 3) y Artículo 64° inciso 1) de la Carta 

Orgánica Municipal, solicito a ese Concejo Deliberante la aprobación del Proyecto de Ordenanza que se 

acompaña. 

Sin otro particular, le Saludo a Usted atentamente. 

 

Dr. Ramón Javier Mestre 

Intendente Municipal 

Ciudad de Córdoba 

 

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

5486-E-16. 

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

mencionado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 En consideración en particular. 

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

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

 

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

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 

11. 

PROYECTO INTERNO 5481-C-16. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL AL X 

CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD DE OBSTETRICIA Y 

GINECOLOGÍA DE CÓRDOBA. 

Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

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

5481-C-16, proyecto de decreto que declara de interés cultural al X Congreso Internacional de la 

Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Córdoba. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

expediente. 

 

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

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECRETA: 

 

ART.1°: Declárase de Interés Cultural el “X Congreso Internacional Sociedad de Obstetricia y Ginecología 

de Córdoba” a realizarse entre los días 18 a 20 de Agosto del 2016 

 

ART. 2°: De forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

La capacitación continua en Ginecología y Obstetricia del personal médico, enfermería e instrumentador 

quirúrgico tiene un impacto sanitario importante positivo en los indicadores de mortalidad infantil y 

mortalidad materna. 

También cabe destacar que con profesionales académicamente formados y actualizados disminuyen los 

embarazos no deseados, los embarazos en los adolescentes, el aborto y las complicaciones del mismo, el 

cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama, como también la osteosporosis que es una complicación 

importante en la adulta mayor, entre otras cosas. 

El hecho de que nuestra ciudad de Córdoba, la docta, con 2 universidades, y un largo historial académico, 

se convierta en anfitriona para la formación de recursos humanos de una carrera noble como lo es la 

medicina siempre nos tiene que enorgullecer. 

Es de destacar que como cierre del mencionado congreso se organizó una charla abierta a la comunidad 

titulada “La Salud de la Mujer después de los 40 años”. 

Por todo esto es que solicito a los Sres./Sras. Concejales del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba 

acompañen esta declaración. 

 

Bloque Juntos por Córdoba 

 

DESPACHO DEL CUERPO EN COMISIÓN 

ART. 1°: Su beneplácito por el “X Congreso Internacional Sociedad de Obstetricia y Ginecología de 

Córdoba”, a realizarse entre los días 18 a 20 de Agosto de 2016. 

 

ART. 2°: De forma. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
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SR. CAVALLO.- Señora presidente: solicito la constitución del Cuerpo en comisión para emitir 

despacho del expediente 5481-C-16 y que se omita su lectura por encontrarse copia del mismo en 

las bancas de los presidentes de bloques. 

 

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

constituir el Cuerpo en comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 
DESPACHO DEL CUERPO EN COMISIÓN 

 

ART. 1°:  Su beneplácito por el “X” Congreso Internacional Sociedad de Obstetricia y Ginecología de 

Córdoba”, a realizarse entre los días 18 a 20 de Agosto del 2016. 

 

ART. 2°:  De forma. 

 

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

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

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado. 

 Abandonamos el estado del Cuerpo en comisión. 

 Corresponde votar en general y en particular el despacho del expediente número interno 

5481-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio para hacer entrega de copia del decreto que se acaba 

de aprobar. 

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

Córdoba; a los integrantes de la Comisión Directiva, doctores Nilda Cuestas y José Acosta, y a 

los representantes de los distintos bloques a que se arrimen al estrado. 

 
- Es la hora 8 y 55. 

- Siendo las 8 y 58: 

 

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

 

 

12. 

PROYECTO INTERNO Nº 5443-C-16. BENEPLÁCITO POR 98° ANIVERSARIO DE 

LA FUNDACIÓN DEL CLUB INSTITUTO ATLÉTICO CENTRAL CÓRDOBA. 

Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

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

número 5443-C-16, proyecto de declaración de beneplácito por el 98° aniversario de la fundación 

del Club Instituto Atlético Central Córdoba. 

 

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

 

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

 

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

de tratamiento sobre tablas. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 
ART. 1º  Su beneplácito por el nonagésimo octavo aniversario de fundación del club Instituto Atlético 

Central Córdoba (I.A.C.C.) a conmemorarse el día 8 de agosto de 2016. 
 

ART. 2º: De forma. 
 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

 El día 8 de agosto de 2016, se celebra el 98º aniversario de la fundación del Instituto Atlético Central 

Córdoba (I.A.C.C.), una de las instituciones sociales y deportivas mas importantes de la ciudad de 

Córdoba. 

El club del populoso barrio Alta Córdoba, fue fundado el 8 de agosto de 1918, mediante Asamblea 

convocada por los trabajadores del Ferrocarril Central Córdoba (F.C.C.C.), Sección Locomotoras: Sres. 

Guillermo Dundas, Ramón R. Isleños, Ernesto Navarro, Roberto Díaz, Francisco Maorenzic, Carlos 

Rappi, Francisco Gastaldi, Luis Nuño, Esteban Castillo, M. Rodríguez, A. Poggi, R. Mejías y Juan 

Perazzolo, los cuales resolvieron crear un INSTITUTO en donde se cultivara la instrucción de sus 

asociados y fomentar el deporte en todas sus faces. Los asambleístas decidieron que la entidad creada 

llevara el nombre de INSTITUTO FERROCARRIL CENTRAL CÓRDOBA ( Art. 5 del Acta de 

Fundación). El Sr. Guillermo Dundas, quien en ese entonces era jefe de dicha sección, tuvo gran influencia 

en la creación de la nueva entidad y por ende en la Asamblea Constitutiva. Él había sido presidente de un 

club denominado Instituto Junín y simpatizante del glorioso Alumni, de allí entonces que a su sugerencia 

la Asamblea decidió que la camiseta de los jugadores sería a rayas verticales rojas y blancas y pantalón 

blanco, y que los dirigentes debían llevar un saco distintivo de los mismos colores que los jugadores con 

pantalón y zapatos blancos. 

El Instituto creado funcionó en los primeros años regido por lo establecido en el Acta de Fundación, pero 

ante el natural crecimiento de la institución se abrió paso a toda la comunidad, en especial a los vecinos 

de Alta Córdoba. Esto motivó al cambio de nombre del club, que pasó a llamarse INSTITUTO ATLÉTICO 

CENTRAL CÓRDOBA. 

En el año 1946, bajo la presidencia del General Juan Domingo Perón, el Congreso dictó una ley para 

otorgar subsidios para la construcción de estadios a Entidades Sociales y Deportivas de todo el país. 

Instituto fue la única institución de Córdoba que solicitó ampararse en los beneficios de aquella 

disposición. Ya por el año 1951, y como parte de los festejos de los 33 años de vida del club, se inauguró 

el monumental estadio, el que pasó a llamarse ESTADIO PRESIDENTE PERÓN. 
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En la actualidad el estadio cuenta con innumerables mejoras que crecen día a día, como sus coquetas 

tribunas, la construcción de palcos VIP y  espectaculares cabinas de transmisión. 

Pero Instituto no es sólo fútbol, también cumple un rol social y de contención mediante otras disciplinas 

contenidas en su rica infraestructura como son el estadio de básquet “Gimnasio Angel Sandrín”, el 

complejo deportivo modelo a nivel nacional “La Agustina”, un natatorio climatizado, una pileta olímpica, 

el predio “San Roque” que se encuentra a orillas del lago que lleva ese nombre, y la sede social “Angel 

Gútiez” la cual cuenta con bar y salón de fiestas y el local comercial “Gloriamanía” que es la tienda oficial 

del club. 

Es sabido que “La Gloria”, como fue bautizado por los medios de comunicación por sus grandes campañas 

en fútbol durante la década del 20, cumple un rol social fundamental por la gran cantidad de disciplinas 

deportivas con las que cuenta, sumado a ello su Colegio denominado Instituto Educativo Alta Córdoba 

(I.E.A.C.), compuesto de salas de 4 y 5 años, y que cuenta con primer, segundo, tercer y cuarto grado en 

el nivel primario. Siguiendo con el ámbito educativo, encontramos el Profesorado de Educación Física, 

ubicado en el nuevo edificio de la institución en calle Jujuy 2602 1º piso del barrio Alta Córdoba, el cual 

posee una duración de 4 años con una modalidad teórico- practico, permitiendo obtener el Titulo Oficial 

en Profesor de Educación Física con validez nacional. 

 En la actualidad, y para incentivar a sus hinchas a que se asocien a la institución, se ha largado con gran 

difusión la campaña de captación de socios “Volvé a creer”, con el objetivo de llegar a los 10 mil asociados 

y hacer frente a la delicada situación económica por la que atraviesa la entidad y que la presente Comisión 

Directiva, encabezada por su presidente Sr. Gastón Defagot, le dedica mucho tiempo, esfuerzo y 

dedicación para encauzar al querido Instituto. 
No debemos olvidar que en la actualidad el plantel superior de básquet compite en la Liga Nacional de 

Básquetbol, luego del ansiado ascenso en una épica final contra el club Ferrocarril Oeste en el año 2015. 

Por la importancia de la fecha, la impronta, identidad y aporte que el club realiza a los vecino sd la ciudad 

de Córdoba, conteniendo y formando no sólo deportistas, sino mejores personas, es que solicitamos el 

acompañamiento a nuestros pares al presente proyecto de declaración en los términos en que ha sido 

presentado. 

 

Bloque ADN 

 

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

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: refiero que en la última sesión que tuvimos este expediente 

no fue tratado y quedó su tratamiento para después de un momento político difícil, cual fue la 

dura problemática de los vecinos de Villa El Libertador. Por lo que, equivocados o no, nuestro 

bloque entendió que no correspondía tratar beneplácitos después de esa situación que nos había 

preocupado a todos. 

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

que ver aquella decisión política con los directivos, la gente y simpatizantes del Club Instituto. 

Así que vaya nuestra solicitud de aprobación de este proyecto y las disculpas a su dirigencia, pero 

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

 Muchas gracias. 

 

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

 Reitero el pedido de silencio. 

 

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

el señor concejal jefe de bloque de la mayoría. 

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

Unión Florida, y me parece que entre éste e Instituto no hay casi diferencia. Entonces, me parece 

que es positivo aceptar los errores cuando se cometen, es positivo construir y está bueno que se 

haya aprobado este beneplácito, porque ayer cuando se recibió a la comisión de Instituto no 

pudieron estar todos los bloques presentes. 

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

 

SR. MASUCCI.- Señora presidenta: simplemente para aportar, colaborar, esclarecer y decir que 

el expediente de Unión Florida tuvo el tratamiento legislativo correspondiente porque venía de la 

comisión. No quiero contradecir y entiendo la intención del señor concejal Gómez, lo que sí 

comparto con él es que este Cuerpo en varias oportunidades, cuando ha considerado oportuna la 

viabilidad política, ha usado el tratamiento sobre tablas justamente para poder hacer este tipo de 

beneplácitos. Si mal no recuerdo, esto había sido acordado en la reunión de Labor Parlamentaria, 

y lo que no se cumplió fue el acuerdo de Labor Parlamentaria. 

 Hecha esta aclaración, también quiero expresar que enhorabuena y gracias a Dios hoy 

todos los señores concejales podemos brindar el merecido homenaje que refiere al Club Instituto, 

y lo digo porque si este Cuerpo tenía y tiene, como estamos discutiendo en este momento, en 

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

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

porque en el día de ayer este Cuerpo –algunos señores concejales y autoridades– entregó un 

beneplácito, y lo importante es que lo hagamos todos, porque el todo hace el uno y el uno hace al 

todo. Todos tenemos derecho de poder participar y rendir el homenaje que le corresponde porque, 

por otra parte, es lo que reglamentariamente corresponde. 

 

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

 

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

una instancia, dentro de lo que es la actividad legislativa, que es la labor parlamentaria. Incluso 

usted, señora presidenta, en sesiones anteriores ha hablado del valor de lo que es la tarea en Labor 

Parlamentaria y del valor de respetar lo que ahí se trabaja. En la sesión pasada, lamentablemente, 

no se respetó lo que ahí se había acordado. Quizá el señor concejal Masucci –por lo que dice– 

entiendo que sí estaba al tanto. Por eso es que manifiesto que es positivo que el bloque de la 

mayoría, cuando comete un error, lo acepte y lo repare. 

 

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

 

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

corta por la posibilidad de participar hoy en la sentencia del juicio de La Perla. 

 Debo decir que comparto absolutamente la necesidad de respetar los acuerdos de Labor 

Parlamentaria. Y también debo decir que la sesión anterior fue una sesión que tuvo algunos 

incidentes provocados por una situación real de los vecinos que el municipio está tratando de 

solucionar desde hace tiempo –como sabemos–, el tema de las cloacas, un drama realmente. 

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

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

se lo he expresado de manera directa a algunos señores concejales, que el uso que se hace del 

drama de la gente para traer gente al Concejo Deliberante en el marco de una sesión que estaba 

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

motorizado, promovido por alguna gente –no voy a decir todos– del bloque ADN. Esas prácticas 

no sirven, son prácticas absolutamente negativas. Y creo que oportunamente lo tendríamos que 

hablar en Labor Parlamentaria, porque no se debe usar –vuelvo a decir– la situación de drama de 

la gente para hacer política barata y para presionar al Cuerpo en una situación muy violenta que 

vivimos todos, ya que estuvimos una hora y media –usted, presidenta, y el presidente de nuestro 
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bloque presidiendo– en una reunión que no estaba planificada. Eso fue –repito– utilizar la 

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

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

absolutamente negativas que van dentro de los buenos códigos de la política, no de los malos 

códigos de la política como practican algunos. 

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

tratamiento sobre tablas a ADN para lo del Club Instituto, no lo iba a votar porque no se merece 

un bloque o la parte de este bloque que genera esta situación violenta tal situación. 

 Entonces, no quiero dejar pasar esto. Me hubiera gustado discutirlo en este ámbito, pero 

como se vuelve a insistir con el tema y se nos quiere dejar como que no cumplimos los acuerdos 

de Labor Parlamentaria, debo decir que esto no es así. 

 Gracias. 

 

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

que, por una cuestión de respeto, usted puede hacer uso de la palabra y expresar lo que desee, 

pero les pido, por favor, a todos los señores concejales que nos remitamos pura y exclusivamente 

al tema en tratamiento. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: al margen de algún exabrupto que he tenido con usted –se lo 

he reconocido–, debo decir que le he pedido mil disculpas en privado; lo debería hacer hecho 

público y lo hago públicamente, y si lo tengo que hacer por otro medio, lo voy a hacer. 

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

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

 Nosotros, este bloque, no citamos a ningún vecino a venir acá; se lo ratifico. Y si necesita 

hacer alguna investigación algún concejal puede hacerlo, a ver si prueban un mínimo indicio de 

que nosotros trajimos a esos vecinos. 

 El problema grave es cuando no se detecta el problema que están viviendo algunos vecinos 

y la situación que están viviendo. Yo sólo conocía a uno de los vecinos con nombre y apellido, al 

resto no, y creo incluso que fueron hostiles hasta conmigo, muchas de las personas de las que yo 

me senté al lado fueron hostiles hasta con mi propia persona. 

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

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

obviamente le compete al municipio. Sabemos que el municipio está complicado en sus cuentas 

y que es complejo solucionarlo, pero es un problema que existe, lamentablemente. 

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

en el lugar del gobernador y me pongo en el lugar de los vecinos también. Entonces, si bien hay 

impotencia porque no se puede resolver, también a la impotencia de vivir y convivir en esa 

situación hay que entenderla. 

 Entonces, al margen del exabrupto que yo tuve personalmente con usted –y le pido mil 

disculpas–, el problema existe y nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver. El gran 

problema es cuando una sesión depende de una persona y esa persona cree que todo fue armado 

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

no estamos pensando en el interés colectivo. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 
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SR. DÓMINA.- Señora presidenta: hago uso de la palabra con la modesta intención de que quede 

algo en limpio de todo lo que, respetuosamente, hemos escuchado de un lado y del otro. 

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

ver en cuanto al funcionamiento del Cuerpo, en cuanto al protocolo, en cuanto a la metodología. 

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

reiteradamente en Labor Parlamentaria: es necesario organizarlos y darles un orden que se perdió 

completamente. 

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

sesión de cada mes para los beneplácitos. Eso quedó totalmente desvirtuado, y normalmente se 

nos dice, cuando planteamos este tipo cosas, que haga un paréntesis para aclarar, que es muy 

incómodo y desagradable plantear alguna cuestión cuando está de por medio un beneplácito que 

puede tener todo el mérito y justicia. 

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

particular, para traer a colación este tema y pedirle a usted, a las autoridades del Cuerpo y a los 

señores concejales que hagamos un esfuerzo para ordenar esta situación, porque lo que ha 

quedado a la vista es que todas las sesiones tenemos beneplácitos. Por ejemplo, la semana pasada 

decidimos adelantar los beneplácitos que hubieran correspondido hoy porque necesitábamos que 

hoy fuera lo más funcional posible para poder concurrir a la lectura de la sentencia y, fíjense, hoy 

tenemos beneplácito y –por favor, no se me entienda mal– los acompañamos y nos parecen de 

absoluta justicia, pero nosotros mismos borramos con de codo lo que escribimos con la mano. 

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

nos dicen cosas como: es por la fecha, porque es hoy, es mañana. Bueno, el que lo propone, así 

sea yo o algún miembro de mi bloque, tiene que preverlo. Ningún congreso, ninguna actividad, 

ni ningún libro se hacen de un día para el otro, todas esas actividades se conocen con la suficiente 

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

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

función elemental la representación de los vecinos. De modo que mal podemos no prestar atención 

o escuchar a quienes traen planteos. Pero hay una cuestión que nosotros mismos debemos respetar, 

y no por nosotros sino por la ciudad y por el Cuerpo, que es la sesión de tablas. Entonces, si hay 

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

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

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

problema es más urgente que este otro, es lo siguiente: el problema es urgente para quien lo tiene, 

y nosotros tenemos que hacer prevalecer la jerarquía, el funcionamiento del Cuerpo por encima 

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

y no estoy haciendo juicio de lo que pasó. Fue y ya está. Y enhorabuena que los vecinos hayan 

sido escuchados, pero estoy planteando para el futuro que ordenemos estas cosas porque 

conspiran contra el normal funcionamiento. 

 Veamos si en la próxima reunión de Labor Parlamentaria podemos retomar estos temas y 

buscar algún tipo de solución positiva para que esto no quede en una mera catarsis sino que tenga 

un efecto positivo para todos, que es lo que buscamos. 

 Gracias. 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Señor concejal: hemos tomado nota de su pedido y lo vamos a 

reiterar en Labor Parlamentaria. 

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

cambiaron sus horarios porque hemos tenido que atender algunas causas más que justificadas de 

los vecinos. Aquí había un pedido expreso por parte de ellos de asistir a la sesión, y nos pareció 

oportuno –me responsabilizo absolutamente de eso– atenderlos previamente porque dentro de la 

sesión ellos no pueden hacer uso de la palabra, sólo pueden escuchar y seguramente iban a 
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intervenir cuando los concejales hicieran uso de la palabra respecto al tema que traían aquí. 

Entonces, me parece que fue oportuno atenderlos con anterioridad. 

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

proyecto de la concejala Sesma: tuvo la grandeza, desde este mismo lugar, de expresar que nuestro 

Cuerpo estaba precisamente para atender las problemáticas de los vecinos y ella se sentía muy 

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

estaba el bien común. 

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

del expediente número interno 5443-C-16. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

13. 

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

REALIZACIÓN DEL DOCUMENTAL “MARÍA TERESA 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 5428-C-16: proyecto de decreto cuyo asunto es declarar de interés cultural la realización 

del documental “María Teresa de Córdoba”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

expediente en tratamiento. 

 

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

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5428-C-16 tiene 

preferencia de dos sesiones. 

 

14. 

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

CIUDAD DE CÓRDOBA A LA SEÑORA FISCAL FEDERAL DOCTORA GRACIELA 

LÓPEZ DE FILOÑUK. 

Solicitud de tratamiento preferencial de dos sesiones. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5449-C-16: proyecto de ordenanza cuyo asunto es declarar Ciudadana Ilustre de la Ciudad 

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

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
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SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones para el 

expediente en cuestión. 

 

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

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5449-C-16 cuenta con 

preferencia de dos sesiones. 

15. 

PROYECTO INTERNO Nº 5472-C-16. MODIFCAR LA ORDENANZA Nº 10.110 

REGLAMENTO DE LA ACTIVIDAD DOCENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 

CÓRDOBA. 

Solicitud de cambio de giro y que la comisión madre sea la de Salud Pública y Medio 

Ambiente. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5472-C-16: proyecto de ordenanza que modifica la Ordenanza 10.010, Reglamento de la 

Actividad Docente de la Municipalidad de Córdoba. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

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

 

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

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente 5472-C-16 es girado en primer término 

a la Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente. 

 

16. 

PROYECTO INTERNO Nº 5429-C-16. MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 10.287, 

JARDINES MATERNALES PRIVADOS, OBLIGATORIEDAD DE R.C.P. - 

REANIMACIÓN CARDIO-PULMONAR. 

Solicitud de ampliación de giro y que la primera comisión sea la de Salud Pública y Medio 

Ambiente. 

Se vota y aprueba. 

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

interno 5429-C-16, proyecto de ordenanza que modifica la Ordenanza Nº 10.287, Jardines 

Maternales Privados, Obligatoriedad de cursos de R.C.P. –reanimación cardio-pulmonar. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

que la primera comisión sea la de Salud Pública y Medio Ambiente. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno Nº 5429-C-16 es girado en 

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

 

17. 

PROYECTO INTERNO Nº 5436-C-16. MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 10.324, 

JARDINES MATERNALES. 

Solicitud de ampliación de giro y que la primera comisión sea la de Salud Pública y Medio 

ambiente. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5436-C-16, proyecto de ordenanza que modifica la Ordenanza 10.324 de Jardines 

Maternales Municipales. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

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

 

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

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5436-C-16 es girado 

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

 

18. 

PROYECTO INTERNO Nº 5458-C-16. DECLARAR DUELO MUNICIPAL POR LA 

SENTENCIA DE LA MEGA-CAUSA LA PERLA E IZADO DE LA BANDERA A MEDIA 

ASTA A PARTIR DEL 25 DE AGOSTO. 

Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y rechaza. 

 

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

interno 5458-C-16, proyecto de ordenanza que declara duelo municipal por la sentencia de la 

megacausa La Perla e izado de la Bandera a media asta a partir del 25 de agosto. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: le cedo la palabra al concejal David Urreta. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal David Urreta. 
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SR. URRETA.- Señora presidenta: seré breve para fundamentar el pedido de tratamiento sobre 

tablas. 

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

importantísimo en esta ciudad para los derechos humanos. Y quiero agradecer profundamente a 

la Comisión de Cultura, en su presidenta, la concejala De la Sota, en su vicepresidenta, Analía 

Romero, a María Josefina Almada y las expresiones y consejos del concejal Carranza, que 

lograron por unanimidad en la comisión apoyar este proyecto. 

 Dada la importancia del proyecto y estando a escasas horas del dictado de la sentencia, 

solicito el tratamiento sobre tablas del mismo. 

 

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

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

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 

 

SRA. SESMA.- Señora presidenta: seré breve. 

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

motivos y las causas por las cuales el bloque ha presentado esta serie de proyectos, sino porque 

considero que no corresponde este proyecto. Tampoco firmé el despacho. 

 Simplemente quería dejar aclarada mi posición. 

 

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

 

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

del proyecto. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración el pedido de reconsideración efectuado por el 

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

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazado. 

 

19. 

PROYECTO INTERNO Nº 5459-C-16. DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO LA 

SENTENCIA DEL JUICIO CONOCIDO COMO “MEGA-CAUSA LA PERLA”. 

Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y rechaza. 

Solicitud de reconsideración de la votación. 

Se vota y rechaza. 

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

interno 5459-C-16: proyecto de decreto que declara de interés legislativo la sentencia del juicio 

conocido como “megacausa La Perla”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Urreta. 
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SR. URRETA.- Señora presidenta: con los mismos argumentos del pedido anterior y tratando 

que este Concejo Deliberante, en forma pertinente, se sume a lo que ya expresara la Cámara de 

Diputados de la Nación, al igual que la Legislatura de la Provincia de Córdoba, en donde se aprobó 

con el voto unánime de todos sus miembros, solicitamos que se declare de interés legislativo la 

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

ordenanzas e instrumentos importantes para que esta ciudad sea pionera en la defensa de los 

derechos humanos. 

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

sobre tablas de este proyecto para declarar de interés legislativo la sentencia de este juicio. 

 

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

 

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

bros de la comisión, que en lugar de solicitar el tratamiento sobre tablas se pida el tratamiento 

para una sesión por dos motivos: uno, porque todavía no se conoce la sentencia, descartamos 

todos y tenemos la mayor expectativa de que va a ser absolutamente de justicia y pleno derecho, 

pero me parece que corresponde tenerla a la vista antes de declararla de interés legislativo, y, en 

segundo lugar, en general, como criterio –esto lo enlazo un poco a la posibilidad que me brinda, 

señora presidenta, de hacer algunos comentarios respecto del funcionamiento con relación a los 

beneplácitos– hay que respetar, salvo circunstancias muy extremas, que las declaraciones de in-

terés cultural y legislativo pasen por la comisión, en este caso ha pasado, pero lo recuerdo porque 

a veces no sucede. 

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

el Cuerpo resuelve el tratamiento sobre tablas, que soliciten el tratamiento para una sesión. 

 

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

sido tratado en comisión. 

 Tiene la palabra el señor concejal Urreta. 

 

SR. URRETA.- Señora presidenta: no está la presidenta de la Comisión de Cultura, que pertenece 

al partido del concejal preopinante. El apoyo que nos dio fue unánime, fue muy debatido y de ahí 

la importancia de que haya salido por unanimidad el tratamiento sobre tablas y la pertinencia. 

 

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

 

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

 

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

 
- Es la hora 9 y 29. 

- Siendo las 9 y 30: 

 

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

 Debo poner en consideración la moción del señor concejal Urreta de tratamiento sobre 

tablas del expediente interno número 5459-C-16. 

 Tiene la palabra la señora concejal Flores. 

 

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

arribados y, sobre todo, de los trabajos en comisión, ya que tenemos un despacho que ha sido 
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acompañado por unanimidad y hoy estamos discutiendo si se trata o no dicho expediente, temática 

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

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

comisión, más aun debe ser respetado, porque hay un trabajo de todos los concejales que lo 

aprobaron por unanimidad; no lo fue por mayoría, y decidieron acompañarlo. 

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

intentemos retroceder en las decisiones. Me parece que es una desinteligencia que habla mal del 

Cuerpo entero. Por eso, deberíamos tenerlo en cuenta y modificar dicha situación. 

 Gracias. 

 

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

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: yo estaba tratando de no polemizar sobre este tema para que 

no haya diferencias en el Cuerpo sobre algo que, seguramente, en el fondo estamos todos de 

acuerdo; puede haber diferencias de criterios, de métodos o de oportunidad política, pero yo 

descarto que los demás bloques opositores tengan cuestiones de oportunidad política en un tema 

tan delicado. 

 Lo que se acuerda en las comisiones son los despachos, no el tratamiento sobre tablas; este 

último se acuerda en Labor Parlamentaria o acá. Si no, eliminemos las reuniones en el recinto y 

que lo que apruebe cada comisión, ya sea ordenanza y estamos listos... 

 Que en la Comisión se haya aprobado lo que se haya aprobado implica que tiene todo un 

tratamiento el expediente, que tiene que seguir su curso, pero no significa que al otro día se tiene 

que aprobar. 

 Respecto al fondo de la cuestión, me voy a limitar, sólo y sin ánimo de polemizar, a decir 

que este Cuerpo no puede legislar de antemano –así lo pienso, al igual que mi bloque– sobre algo 

que no conoce. No podemos declarar un duelo por algo que no sabemos por qué, 

independientemente que después podamos discutirlo cuando tengamos los elementos, ni declarar 

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

Estado que tiene que expedirse. 

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

de una sesión este expediente de interés legislativo; con todo gusto lo acompañamos, porque 

seguramente esta tarde vamos a conocer qué dice esa sentencia sobre la que estamos conversando 

ahora. Pero dejo claro, y respetando absolutamente el trabajo en comisión, el trabajo y el voto de 

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

por eso hay expedientes que van a varias comisiones, por eso existe este Cuerpo y este recinto, 

que es el que define. 

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

Lo que estamos discutiendo ahora es si los votamos hoy o no, que son dos cosas distintas. 

 Gracias. 

 

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

 

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

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

lamentablemente, en temas tan delicados y terribles como éste. Comparto lo que dijo el señor 

concejal Dómina, comparto lo que dijo el señor concejal Cavallo, y la verdad es que lamento 

profundamente que haya gente que haga un uso político de esto, porque en realidad en la comisión 

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

que expresó con total honestidad su opinión; yo también expresé la mía. 

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

para mejorar los proyectos que habían sido iniciativas de este bloque y por allí hacer un proyecto 

que fuera autoría de todo el Cuerpo tratándose del tema, o sea que en esto es absolutamente 

correcto lo que dice el señor concejal Cavallo, más allá de los concejales de mi bloque que 

acompañaron, porque era una cuestión muy sensible, muy de la conciencia de cada uno y demás, 

y de otros que no acompañamos, pero la idea era poder realmente trabajar en una cosa en común 

para que el Cuerpo no deje de estar ausente en algo tan importante. Pero queda evidente que hay 

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

que hizo Tomás Méndez cuando citó a Savater. 

 

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

 

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

proyecto de buena fe, sellado, consensuado se llegue a este nivel, que a los que pensamos distinto 

nos acusen de oportunistas. Qué mejor oportunidad que la que el Cuerpo político de la ciudad se 

exprese a horas de un hecho relevante: fueron casi cuatro años de proceso y es la parte resolutiva 

de una sentencia; tiene elementos a favor y en contra. 

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

ha visto y ha dicho cómo va a terminar esto. Pero supongamos que no queramos hacer futurología; 

la sentencia va a certificar hechos judiciales, jurídicos y definitivos de qué pasó, quién fue, a 

dónde lo llevaron y por qué. Puede haber o no culpables, que ya les digo que no es así, porque es 

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

gente, 700 víctimas han encontrado certeza jurídica en ese expediente, han encontrado certeza 

jurídica. ¿Qué le podemos pedir a la Justicia que hace justicia 40 años tarde, cuando nosotros no 

queremos afrontar una situación dos horas antes? Entonces, la verdad es que reprocho a todos los 

que nos dicen que somos oportunistas políticos, reprocho categóricamente; me parece cínico. 

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

humanos qué pasó, debe conocerse la palabra del Concejo Deliberante, máxime si se trató o se 

trabajó, se cedió, se ayudó. He escuchado en esta sesión que nosotros somos oportunistas. ¿Qué 

oportunistas? Lo que queremos hacer es que se exprese el Cuerpo. 

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

 

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

 

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

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

en lo personal haber trabajado mucho el tema de derechos humanos, el haber estado un año 

amenazado de muerte, el tener parientes desaparecidos, el haber pertenecido a la Asamblea 

Permanente por los Derechos Humanos mucho tiempo, el haber trabajado en la CONADEP 

Córdoba. Y no fui al fallo porque cuando éramos chicos trabajamos por “Juicio y Castigo”, “Juicio 

Civil”, “Cárcel a Menéndez” y cuando iba a ser el fallo de la Cámara entendí que terminaba una 

etapa de mi vida política, de trabajo por el tema específico de la reivindicación de la desaparición, 

muerte y fusilamiento de muchas personas, porque se lograba que la Justicia dijera la verdad 

verdadera, que es lo que van a resolver hoy con el tema de La Perla. Entendiendo que ya 

Menéndez está detenido, está procesado, no va a salir nunca en libertad. 

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

además de interés legislativo, creo que es algo que es de interés cultural, ya que el tema de los 
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derechos humanos es una tarea que no acaba con un juicio, el tema de los derechos humanos tiene 

que ver con la dignidad de la vida, con tener salud, con tener educación, con tener vivienda digna, 

con tener leyes laborales acordes a la realidad para tener un trabajo que dignifique y no un trabajo 

que sojuzgue, con tener jubilaciones como la gente y con el 82 por ciento móvil, no con la mentira 

del Gobierno provincial. 

 Lo que creo, sinceramente, es que es muy difícil determinar cuál es la oportunidad. Y si 

hubiesen puesto a tratar el tema del luto o de duelo, yo hubiese estado en contra porque creo que 

es un día de festejo: hoy se termina de saber la verdad verdadera, hoy se termina de saber todo lo 

que nos pasó. Y el tema de interés legislativo y de interés cultural debería ser para que no 

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

saquen, en aquella época, el gobierno democrático. 

 Voy a hacer una reivindicación que puede parecer absurda, que es a Menem cuando dejó 

fuera al servicio militar obligatorio porque, si no –a esto lo he discutido muchas veces con algunos 

correligionarios– hubiese tenido un golpe de Estado “la” Cristina, si hubiese tenido poder de 

fuego. 

 Lo que tenemos que aprender es que los problemas nuestros se resuelven en democracia. 

Y yo le he pedido autorización a mi bloque para votar a favor porque creo que la democracia 

también está en la diversidad de opiniones dentro de la misma ideología. 

 Gracias. 

 

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

 

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

concejales y siendo totalmente sincera, debo decir que yo también voy a acompañar este 

tratamiento porque ayer lo planteamos en la comisión y es verdad lo que dijo la concejala Sesma 

en disidencia del mismo bloque. 

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

humanos y por convicción sumamente personal, voy a acompañar el tratamiento sobre tablas 

porque considero que es un interés legislativo. Más allá de que la sentencia no esté en este 

momento, creo que este Cuerpo debe hacer honor y estar a la altura de las circunstancias en un 

hecho donde yo sí creo que no hay oportunismo político. 

 Sinceramente, es la decisión que, en lo personal, he tomado. 

 

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

en consideración la moción formulada por el señor concejal Urreta de tratamiento sobre tablas. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Urreta. 

 

SR. URRETA.- Señora presidenta: solicito la reconsideración. 

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

votación efectuada anteriormente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 
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 Entonces, se pone en consideración la moción formulada por el señor concejal Dómina, 

de preferencia de una sesión para el mencionado expediente. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5459-C-16 cuenta con 

preferencia de una sesión. 

 

20. 

PROYECTO INTERNO Nº 5488-C-16. BENEPLÁCITO POR LA VISITA DEL SEÑOR 

ALEJANDRO DOLINA, PERSONALIDAD DESTACADA DEL ARTE Y LA CULTURA. 

Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5488-C-16: proyecto de declaración de beneplácito por la visita del señor Alejandro 

Dolina, personalidad destacada del arte y la cultura. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

5488-C-16. 

 

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

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

El CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 
ART. 1º: Su beneplácito por la visita de Alejandro Dolina, personalidad destacada del Arte y la Cultura,  

gran mentor y referente del arte y el conocimiento. 

 

ART. 2º:  De forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Alejandro Dolina ha publicado cuentos y notas en diferentes revistas. Desde 1985 ha conducido programas 

de radio y televisión. 

En 1988 publicó su primer libro, “Crónicas del Ángel Gris”. Una edición corregida y aumentada de esta 

misma obra apareció en 1996. 

Es autor también de las comedias musicales “El barrio del Ángel Gris”, que obtuvo el premio Argentores 

en 1990; y “Teatro de Medianoche”, que protagonizó él mismo como actor y cantante. 

En 1998 grabó su opereta “Lo que me costó el amor de Laura”. En esa grabación representaron los papeles 

de la obra Joan Manuel Serrat, Mercedes Sosa, Ernesto Sábato, Les Luthiers, Horacio Ferrer, Sandro, Julia 
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Zenko, Juan Carlos Baglietto y muchos otros artistas, acompañados por la Orquesta Sinfónica Nacional. 

En el año 2000 fue llevada al teatro y obtuvo el premio Argentores a la mejor obra del año. 

En 1999 editó “El libro del fantasma”. Y en 2002, una recopilación de historias musicales escritas para la 

radio bajo el título de “Radiocine”. 

Durante el año 2003 realizó el ciclo televisivo “Bar del infierno”, con relatos, tangos y canciones 

compuestas especialmente para el programa. 

En 2004 se editó el disco “Tangos del Bar del Infierno” y se representó el espectáculo teatral “Bar del 

Infierno” -a partir de la misma temática- en toda la Argentina, en Montevideo, en Sevilla, en Madrid y en 

Granada. Este espectáculo formó parte del 6º Festival Internacional del Tango de Buenos Aires, del cual 

Dolina fue padrino. 

Su programa de radio “La venganza será terrible” se mantiene desde hace veinte años al frente de las 

mediciones de audiencia de la medianoche. 

Alejandro Dolina es Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, distinción que le fue otorgada en 

2001. Asimismo, en 2003 fue declarado Visitante Ilustre de la ciudad de Montevideo, Uruguay. Ha 

obtenido, además, distinciones tales como el premio Martín Fierro –en siete oportunidades-, el premio 

Coral del Festival cinematográfico de La Habana, el premio Argentores a la trayectoria, el premio Sadaic 

en 1997 y numerosos galardones por su labor radial, literaria y musical. Es también profesor honorario de 

la Universidad CAECE. 

Ha cantado y formado dúos o grupos musicales con Héctor Stamponi, Virgilio Expósito, Osvaldo 

Tarantino, Sebastián Piana, Lolita Torres, Nelly Omar, Suma Paz, Antonio Agri, la Orquesta del Tango de 

Buenos Aires, la Orquesta Juan de Dios Filiberto, José Luis Castiñeira de Dios, el cuarteto Zupay, los 

Huanca Hua, Horacio Molina, entre otros. 

En el cine, en el teatro, en la televisión y en la radio actuaron junto a él y representaron sus obras figuras 

como Alfredo Alcón, Julio Bocca, China Zorrilla, Jairo, Tincho Zabala, Lito Cruz, Lorenzo Quinteros, 

Esther Goris, Diego Maradona, Jorge Luz, Cecilia Milone, Gogó Andreu, José Ángel Trelles, Víctor 

Heredia, Guillermo Fernández, etc. 

Fue el más joven de los miembros fundadores de la Academia Nacional del Tango, en 1990. 

Ha dado charlas y conferencias en infinidad de foros académicos y culturales. Su presentación en la Feria 

del Libro de Buenos Aires convoca cada año a miles de personas. En 2004 su conferencia fue la de mayor 

asistencia en toda la historia de la Feria del Libro. 

En el 2005 publicó su tercer libro “Bar del Infierno” bajo el sello de Editorial Planeta. 

Actualmente está escribiendo su cuarto libro, una novela, que editorial Planeta publicará en Argentina, 

Latinoamérica y España. 

En 2001 obtuvo el nombramiento de Ciudadano Ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, en 2003 

fue declarado Visitante Ilustre de la ciudad de Montevideo, Uruguay. 

El 18 de octubre de 2014 la Universidad Nacional de San Juan a través de su rector y presidente del 

Consejo Superior, Oscar Nasisi aprobó la otorgación del Título Doctor Honoris Causa a Alejandro Dolina. 

En función de su trayectoria, consideramos oportuno solicitar que se le otorgue un beneplácito, en 

reconocimiento a su labor como Personalidad Destacada del Arte y la Cultura; a realizarse el día Jueves 

25 de Agosto de 2016, en Espacio Quality de la Ciudad de Córdoba, a las 21:30hs, en el marco de su 

presentación con su programa radial “La Venganza Será Terrible” agradeciendo además su aporte artístico 

y su visita a nuestra Ciudad. 

 

Bloque ADN 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 5488-

C-16. 

 Corresponde votar en general y en particular el expediente en tratamiento. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

21. 
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PROYECTO INTERNO Nº 5471-C-16. EXIMIR DE LA CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE 

SOBRE LOS INMUEBLES A LOS CONTRIBUYENTES AFECTADOS POR FALTA DE 

CLOACAS EN BARRIO VILLA EL LIBERTADOR.   

PROYECTO INTERNO Nº 5474-C-16.  SOLICITAR AL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL QUE SUSPENDA POR 90 DÍAS EL COBRO DE LA 

CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LOS INMUEBLES, LA CONTRIBUCIÓN 

QUE INCIDE SOBRE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE 

SERVICIOS Y LA CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LOS VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES, ACOPLADOS Y SIMILARES PARA TODOS LOS VECINOS DE 

ESTA POSTERGADA ZONA DE LA CIUDAD QUE HAN SIDO CUBIERTOS POR EL 

AMPARO OTORGADO POR LA JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. 

Solicitud de ampliación giro de ambos proyectos a la comisión de Servicios Públicos, 

Transporte y Tránsito. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5471-C-16: proyecto de ordenanza cuyo asunto es eximir de la contribución que incide 

sobre los Inmuebles a los contribuyentes afectados por falta de cloacas en barrio Villa El 

Libertador, tratado en forma conjunta por conexidad con el expediente número interno 5474-C-

16. 

 Tiene la palabra la señora concejala Flores. 

 

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

5471-C-16 y 5474-C-16 a la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito. 

 

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

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. Los expedientes números internos 5471-C-16 y 

5474-C-16 son girados también a la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito. 

 

22. 

CONCEJO DELIBERANTE. COMISIONES INTERNAS. 

INTEGRACIÓN. MODIFICACIÓN. 

Se toma conocimiento 

 

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

firmada por el presidente del bloque Juntos por Córdoba, el doctor Lucas Gaspar Cavallo, que 

dice lo siguiente: “Por medio de la presente me dirijo a usted y por su digno intermedio a quien 

corresponda a efectos de dar a conocer cambios con respecto a la conformación de integrantes de 

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

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

modificaciones: la señora Laura Sesma se retira de la Comisión de Salud y Medio Ambiente y de 

la Comisión de Legislación Social e ingresa a la Comisión de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes”. 

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

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

los lugares vacantes”. 

 
- Se toma conocimiento. 

 

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

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

presentes a ponerse de pie. 

 
- Así se hace. 

 

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

 
Es la hora 9 y 53. 

 

 

 

 
 
        Sra. Mariana Iris Jaime                                                                                           Sra. Miriam Acosta 
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