
 

  

 

 

 

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

D E  L A  

C I U D A D  D E  C Ó R D O B A  

 

 

 

 

 

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 

 
 

 

 

 

5ª Sesión Extraordinaria 

 

6 de enero de 2020 
 

 

 

 

 
PRESIDENCIA DEL SR. VICEINTENDENTE, DR. DANIEL A. PASSERINI 

Y DE LA SRA. PRESIDENTE PROVISORIA, CJAL. SANDRA B. TRIGO 

 

Secretaría del Sr. Secretario Legislativo, Dipl. Miguel Ángel Correa; del Sr. 

Secretario Administrativo, Cr. Sergio Juan Lorenzatti, y de la Sra. Secretaria 

General de Comisiones, Dra. Mariana Cecilia Sayán 

 

 

 

 

 

CUERPO DE TAQUÍGRAFOS 

 

 

 



 

 

1 

T. 1 – Micaela – 5a extraordinaria (6-1-20) 

 

- En la ciudad de Córdoba, en sede del 
Concejo Deliberante, a seis días del mes de 
enero de dos mil veinte, siendo la hora 13 y 
42: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Con la presencia de treinta señores concejales, 

se da por iniciada la sesión extraordinaria número 5 del presente período, 

convocada para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal Diego Casado a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

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

 

2.  
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde considerar la Versión Taquigráfica 

de la sesión extraordinaria anterior, número 4. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

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

 

- Así se hace. 

 

3.  
NOTA ENTRADA 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Por Secretaría se dará lectura al punto 3 del 

orden del día: Decreto 14/20, de la ampliación de temario de las sesiones 

extraordinarias. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 
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4.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Asuntos con tratamiento preferencial. 

Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 

Poderes. Proyecto de ordenanza 8298-E-19. Iniciador: Departamento Ejecutivo 

municipal. Asunto: prórroga del servicio de limpieza y mantenimiento de 

estaciones verdes de la ciudad. 

 Tiene la palabra el señor concejal Viola. 

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: con relación a este expediente que tenía 

preferencia para una sesión, solicito su tratamiento conjunto, pero su votación 

por separado, con los expedientes 8311, 8312, 8313 y 8314-E-20. Asimismo, 

solicito su tratamiento sobre tablas. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal De Loredo. 

 

SR. DE LOREDO.- Señor presidente: tengo una confusión metodológica, ya que 

por Secretaría se dio lectura al Decreto de Convocatoria a extraordinarias y de 

los proyectos ingresados; pero no han sido leídos los proyectos para que tomen 

su debido  

 

T. 2 – Álex – 5a extraordinaria (6-1-20) 

 

estado parlamentario, razón por la cual no podrían ser abordados. Sí tiene 

estado parlamentario el 8298, pero no los subsiguientes proyectos que está 

sugiriendo la bancada oficialista que se traten de forma conjunta. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tomando debida nota de su observación, le voy 

a dar la palabra al señor concejal Viola para que nomine los proyectos que 

toman estado parlamentario y para ser puestos en consideración además de los 

que acaba de leer. 

 Tiene la palabra el señor concejal De Loredo. 
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SR. DE LOREDO.- Señor presidente: tienen que reservarse en Secretaría y 

tienen que ser leídos por la Secretaría Legislativa del Cuerpo, no pueden ser 

informados por un concejal de la bancada oficialista. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Señor concejal: el concejal lo que debe hacer es 

solicitar que se reserven los expedientes en Secretaría. Eso es lo que quise 

expresar. 

 Simplemente hizo alusión a los expedientes en cuestión a los proyectos 

de prórroga, pero ahora vamos a pedirle al concejal que pida los expedientes 

que correspondan al tratamiento, de acuerdo a lo conversado y acordado en 

Labor Parlamentaria. 

 Tiene la palabra el señor concejal Viola. 

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: de acuerdo a lo acordado en Labor 

Parlamentaria, solicitamos que se reserve en Secretaría el expediente interno 

8284-E-19, que es la segunda lectura del convenio de aguas. 

 Además, que tomen estado parlamentario y se reserven en Secretaría los 

expedientes internos 8302-E-20, 8303-E-20, 8304-E-20, 8305-E-20, 8309-E-20, 

8306-E-20, 8307-E-20, 8308-E-20, 8310-E-20, 8311-E-20, 8312-E-20, 8313-E-

20, 8314-E-20, 8315-E-20 y 8316-E-20. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Toman estado parlamentario y quedan 

reservados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Viola. 

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: conforme lo acordado en Labor Parlamentaria 

con los presidentes de bloques, solicito el tratamiento sobre tablas de los 

mencionados expedientes. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se pone en consideración la moción formulada 

por el señor concejal Viola. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 
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5.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Viola. 

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: solicito una alteración del orden del día para que 

sean tratados en primer término y de manera conjunta el expediente que tenía 

preferencia para una sesión con el 8311-E-20, 8312-E-20, 8313-E-20 y 8314-E-

20, que es lo referido a las obras de bacheo. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Estamos hablando entonces del expediente 

8298-E-19 más los expedientes 8311-E-20, 8312-E-20, 8313-E-20 y 8314-E-20. 

Frente a la moción formulada, los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se encuentran en tratamiento los expedientes 

8298-E-19 más los expedientes 8311-E-20, 8312-E-20, 8313-E-20 y 8314-E-20. 

 Tiene la palabra el señor concejal Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente, señores concejales: hoy la ciudad nos 

encuentra en un momento de difícil transe por las lluvias que todos hemos 

padecido estos últimos días, de tal manera que ante la imperiosa necesidad de 

solucionar ese problema en esta época del año, necesitamos resolver con cierta 

premura los espacios verdes de la ciudad, donde tenemos yuyales, donde no 

sólo se generan situaciones de inseguridad que todos conocemos, ya que los 

pastizales son espacios donde corre peligro la gente, los vecinos, donde también 
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se genera dengue, se generan muchísimas otras situaciones de peligro para la 

salud social de los vecinos de la ciudad. 

 Queremos solicitar una prórroga a las empresas que están hoy vigentes, 

que están prestando el servicio  

 

T. 3/4 – Graciela/Nancy – 5a extraordinaria (6-1-20) 

 

en la ciudad de Córdoba, por un plazo de ciento ochenta días para resolver con 

urgencia la problemática de los espacios verdes en nuestra ciudad. La idea de 

los ciento ochenta días es, en principio, tratar de resolver esto en un menor 

tiempo pero darnos ese lapso como plazo máximo. 

 El presupuesto asignado para esta tarea es de unos 23 millones por mes, 

lo que sumaría unos 138 millones en lo que dure la prórroga. 

 De aprobarse hoy esta ordenanza, el lunes estarían trabajando estas 

empresas para resolver estos problemas de urgencia en la ciudad. 

 Tenemos la ciudad dividida en distintas zonas; tenemos once zonas 

dispuestas con estas cuatro empresas que están prestando el servicio 

actualmente. De esta manera, necesitaríamos que se prorroguen para ellas por 

el tiempo manifestado. 

 Asimismo, solicitamos la misma cantidad de tiempo para las empresas 

que están trabajando en el bacheo de calles, que también han sufrido un 

deterioro importante con las últimas lluvias que generaron la imposibilidad del 

transporte público de acceder no sólo a sectores vulnerables de la ciudad, sino 

también en calles céntricas donde tenemos problemas de bacheo importante, de 

forma que se puedan arbitrar los medios para que en lo inmediato se resuelva 

esa situación y darle solución a los vecinos. 

 Nada más. Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el concejal Negri. 

 

SR. NEGRI.- Señor presidente: nosotros entendemos la urgencia del tema, pero 

nos preocupan algunos de los puntos planteados. 
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 Entiendo que cuando se llega no hay tiempo. Se criticó mucho la gestión 

anterior con respecto a este tipo de contrataciones pero van a seguir las mismas 

empresas. 

 Particularmente, nos preocupa una, la que va a funcionar en zona Sur, 

CIAR, porque es de público conocimiento su descalabro financiero –basta con 

dos minutos para pedir un informe al Banco Central– y que eso no nos traiga 

otros problemas. Ya lo tuvimos en la gestión anterior; entonces, que ahora no 

siga siendo un problema, por resolver algo urgente. Vean a quién contratan y de 

qué manera. 

 Va todo tan rápido en este Concejo Deliberante, nos van llevando tan a los 

cachetazos que, sinceramente, si tuviera que dar una opinión, diría “guarda con 

continuar con algunas empresas que en la ciudad no gozan de buena salud”, y 

no es muy difícil chequearlo. Ustedes saben –se lo digo a mis colegas– que 

ahora estamos medio como actores de reparto, hacemos un segundo visado de 

cosas que el intendente no necesita... porque por decreto las puede hacer, el 

decreto da la prórroga para seguir, pero nosotros tenemos que dar un segundo 

visado sobre temas que, entendemos, el Ejecutivo tiene la facultad para hacerlo, 

además de los superpoderes que tiene por la emergencia económica. 

 Quiero dejar constancia en la Versión Taquigráfica de esta sesión sobre 

todo lo que van a hacer en zona Sur con una empresa que hoy está quebrada, 

fundida y que nos ha traído muchos dolores de cabeza; que no nos traiga más 

problemas. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el concejal De Loredo. 

 

SR. DE LOREDO.- Señor presidente: adelanto que “no vamos a poder” –ése 

sería el término– acompañar estos proyectos. 

 Quisiéramos poder hacerlo porque, muy probablemente, se trate de 

urgencias lógicas que tengan que ser atendidas, porque llevar adelante procesos 

licitatorios nuevos conlleva un tiempo. No sé cuál será el promedio de la 

Administración municipal, pero en las distintas administraciones oscila entre 

cuatro y nueve meses, de manera que es razonable que quieran evitárselo si los 

contratos estaban feneciendo cuando ustedes asumieron. 
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 Tenemos una inmensa cantidad de interrogantes que no son menores y la 

documentación que nos fue suministrada no nos permite evacuar ninguno. 

 Si me permite, voy a formular algunas preguntas a la bancada oficialista 

porque, probablemente, podamos cambiar el sentido de nuestro voto si ellos nos 

informan y nos evacuan las dudas que tenemos; de lo contrario, no tenemos 

posibilidad porque en la hermenéutica de la documentación que nos mandaron 

no están estas respuestas. 

 Me voy a referir, puntualmente, a los cuatro contratos de bacheo y 

mantenimiento de la red firme natural, dos: zona Norte y Sur; dos, zona Norte y 

Sur. 

 Se propone que se faculte al Ejecutivo a una prórroga de ciento ochenta 

días. Estamos hablando de contratos que, si bien tenían un plazo como uno de 

los elementos esenciales de la licitación adjudicada por el Gobierno municipal, 

eran contratos cuyo objeto era la ejecución de una equis cantidad de módulos de 

bacheo y eso arrojaba un determinado monto, no lo recuerdo de memoria, pero 

era algo así como 67 millones de pesos. 

 Primero, y casi de forma estructural queremos ver si se trata de la misma 

contratación en la cual la empresa no llegó a ejecutar la cantidad de unidades 

por las que se las contrató en el tiempo previsto y les estamos dando más tiempo 

para que lo terminen, que me parece que tendría, incluso, otro tipo de gravedad; 

o si la prórroga conlleva la posibilidad de ampliarle las unidades de bacheo que 

ya le fueron adjudicadas. 

 Podría la bancada oficialista explicarme ese punto porque de esa 

respuesta aparecen un sinnúmero de razonamientos asociados. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la concejala Vilches. 

 

SRA. VILCHES.- Señor presidente: en primer lugar, quisiera también conocer la 

respuesta a la pregunta que ha formulado el concejal De Loredo, no sólo porque 

implica definiciones y decisiones distintas sino porque hace a la prisa que 

venimos señalando con la que se están aprobando, introduciendo y haciendo 

votar ordenanzas de las cuales desconocemos mucho de su contenido. 

 En el caso de nuestro bloque en particular, vamos a señalar que 

entendemos lo que informó el miembro informante. Es evidente que comienza la 
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época de lluvia y con ello crecen los pastos, se llenan los espacios verdes de 

basuras arrastradas por esas lluvias, que aumenta el bacheo de las calles 

porque son parches tras parches, lo cual, a su vez, pone en discusión el propio 

carácter de las contrataciones para la realización de los bacheos. Y allí entra el 

planteo que hacemos permanentemente desde el Frente de Izquierda, donde, 

coincidiendo con que esas obras se ejecuten y se realicen, pero se fugan 

millones de pesos del municipio para la contratación de empresas tercerizadas 

que, como señalaba el concejal Negri, algunas están al borde de la quiebra, de la 

imposibilidad de seguir realizando las tareas. Ésta es una advertencia que se 

hace desde el conocimiento de la anterior gestión, que me parece gravísima 

siendo que, a la par, han declarado asueto para los empleados municipales y, 

entiendo, eso incluye a las áreas que podrían estar a cargo de este servicio tan 

elemental que tiene que hacerse en los meses de verano. 

 Es decir, a la par de que se sigue contratando empresas tercerizadas, 

inclusive con dificultades probables para realizar estas tareas, se les da asueto a 

los trabajadores de las áreas correspondientes que no deberían estar 

tercerizadas sino a cargo del propio municipio, inclusive si fuese necesario, 

reforzando con la contratación de nuevos trabajadores para la realización de las 

misma. 

 

T. 5 – Maretto – 5a extraordinaria (6-1-20) 

 

 Es decir, se garantiza el negocio con las prestatarias, se mantiene en 

precariedad a los propios trabajadores y, en este caso en particular y sin 

comprender bien por qué, se les ha dado asueto siendo que con la rotación 

ordenada podrían resolverse estas tareas. 

 Por lo tanto, no vamos a acompañar estos proyectos y, obviamente, en el 

tiempo que nos queda, en tanto sigan desarrollando estas tareas estas 

empresas, indagaremos mucho más, no sólo consultando a los propios 

trabajadores de las áreas correspondientes sino investigando el estado 

financiero y económico de cada una de estas tercerizadas que parecen, como 

dice el concejal Negri, gozar de buena salud. 

 Éstas son las razones por las cuales no acompañamos los proyectos en 

tratamiento. 
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 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Sapp. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: de acuerdo a los textos que tengo en mis manos 

que me han acercado mis colaboradores, estoy viendo que en el proyecto 

referido a desmalezamiento se ha incorporado –está glosado el expediente– la 

copia de un decreto firmado por el ex intendente Mestre, donde prorroga por seis 

meses. Recuerdo que en la sesión anterior estuve conversando con el 

presidente de la bancada oficialista y con la concejala Trigo haciéndoles mención 

sobre que, para que el expediente estuviera completo, hacía falta incorporar el 

pliego. No obstante ello y todas las consideraciones que se han hecho, 

entendemos que por la altura del año y por una cuestión estacional con urgencia 

haya que contratar un servicio que se aboque al tema del crecimiento 

desmesurado de la maleza. No creo que el mecanismo de la prórroga sea el 

adecuado ya que estamos hablando de un contrato que ha fenecido. En todo 

caso, si hablamos de prórroga estaríamos aludiendo a una tácita reconducción, 

que en este caso no está prevista. Llevaría claridad al tema si tuviéramos 

glosado el pliego de licitación, donde seguramente figura la cláusula que 

establece la prórroga. 

 No obstante, de acuerdo al compromiso que nuestra bancada había 

asumido y en razón de la necesidad y urgencia de abordar este tratamiento, 

estaríamos dispuestos a acompañar este proyecto. 

 Vuelvo a hacer hincapié en la cuestión formal, que entiendo que no es una 

cuestión menor. No entiendo por qué razón en la nueva Ordenanza de Compras 

y Contrataciones se eliminó la figura de la contratación directa, porque sería la 

más apropiada, la más ajustada a derecho para aplicar en este caso. Los modos 

de contratación no son ni buenos ni malos, sino que hay que ver cuál es el fin 

que se le asigna a cada uno de esos modos de contratación y, en este caso, 

estaría configurada la razón de necesidad y urgencia. 

 En el caso del expediente de bacheo, el único que tengo en mi poder es el 

8314, donde figura el decreto primigenio de adjudicación de la obra suscripto por 

el ex intendente Mestre, pero faltaría la copia –reitero, en lo que yo tengo– del 
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decreto que autoriza la prórroga, con lo cual desconocemos si la misma ha sido 

operativa o no. 

 No obstante ello, conforme lo que habíamos acordado en la Comisión de 

Labor Parlamentaria, dejo adelantado el voto de nuestra bancada en forma 

favorable por las razones estacionales de las que ya hablamos. 

 Gracias. 

 

T. 6/7 – Ernesto/Micaela – 5a extraordinaria (6-1-20) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Viola. 

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: esto es algo que, normalmente, las gestiones que 

asumen hacen ante una situación compleja en cuanto a la situación de verano, 

de lluvias y de las necesidades de cubrir los servicios de manera urgente. 

 Cuando tratamos en la sesión anterior el tema de la emergencia, 

decíamos la crítica situación de la infraestructura vial, a la que se suma la del 

mantenimiento de plazas, parques y paseos; con lo cual, la razón de estos 

proyectos es obvia y evidente. 

 Con respecto a la pregunta, se trata de nuevos metros cuadrados de 

corte, nuevos metros cúbicos de bacheo, con lo cual no estamos haciendo una 

prórroga del plazo del cumplimiento por parte de las empresas, sino que estamos 

generando una nueva contratación o una prórroga de contratación en los 

términos de las anteriores. 

 Además, aclaro un tema en donde el concejal que formula la pregunta fue 

candidato a intendente del espacio político que firmó estos pliegos. Debería 

saber qué se cumplió y qué no en la gestión anterior y cuáles son los contratos y 

convenios que llegaron a buen término y cuáles quedaron pendientes. 

 Entiendo que no hay más oradores que hayan pedido el uso de la palabra, 

salvo algunos que... 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aún no está cerrado el debate y hay varios 

oradores, concejal. 

 Tiene la palabra el señor concejal Quinteros. 
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SR. QUINTEROS.- Señor presidente: la verdad es que con la respuesta que 

acaba de dar el concejal Viola queda claro que esto no es una prórroga, sino una 

nueva contratación, sin lugar a dudas. 

 La ordenanza que se aprobó hace pocos días, el 27 de diciembre pasado, 

sobre emergencia, habilita, en una situación como la que estamos hablando, que 

la Municipalidad pueda hacer una contratación directa. 

 Yo me vengo preguntando hace tiempo por qué este afán tan obsesivo –

para no decir perverso– de parte del Ejecutivo de enviar a tratamiento de este 

Concejo Deliberante algunas cuestiones que las puede resolver por sí. Pareciera 

que quiere que se las tome en forma conjunta, por si pasa algo. La verdad es 

que no me termina de quedar claro. 

 Entendemos que estamos hablando de bacheo y de desmalezamiento en 

una ciudad que evidentemente los necesita. Yo, en este caso, quiero plantear 

dos cosas y lamento que no se hayan podido poner de acuerdo en la transición 

para saber qué contratos seguían y cuáles no para tener medianamente un 

diagnóstico. Asumieron el 10 de diciembre pasado y hoy estamos a 6 de enero, y 

cualquiera que vive en esta ciudad sabe que entre diciembre y enero se 

producen estos problemas; no hace falta haber gobernado, sino simplemente 

vivir en cualquier barrio de Córdoba, para darse cuenta de que eso sucede en las 

calles, de que estamos en épocas de lluvia, a lo que se suman los yuyos en esta 

época estival. 

 La verdad que no lográbamos entender, pero ahora sí, que esto no es una 

prórroga de algo que ya se venía ejecutando, es algo absolutamente nuevo. 

 Nos queda la duda del porqué de esta manera. Y lo que voy a decir ahora 

se lo va a escuchar a lo largo de toda esta sesión: este tratamiento de los cinco 

proyecto dejan claro –como lo dije en la última sesión– que este Concejo está 

trabajando decididamente mal, porque si nosotros hubiésemos tenido toda la 

información que recién ahora empezamos a conocer, probablemente habríamos 

podido debatir algunas cuestiones en el seno de las comisiones, como las que 

acaba de plantear el concejal De Loredo. 

 También quiero hacer referencia a lo que dijo el concejal Negri, de que 

hay algunas empresas que están muy cuestionadas. CIAR S.A. es una, pero no 

me extraña por qué esta gestión ni siquiera se avino a estudiar la concesión del 

servicio del transporte urbano de pasajeros que está en manos de ERSA, lo que 
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me preocupa mucho más, ya que está en una situación peor que la de CIAR y le 

presta el servicio nada más y nada menos que al 60 por ciento de los ciudadanos 

de Córdoba. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Knipscheer. 

 

SR. KNIPSCHEER REYNA.- Señor presidente: estoy escuchando con 

muchísima atención y con preocupación lo que plantean los concejales 

preopinantes. Si no recuerdo mal, varios de los concejales que pidieron la 

palabra estuvieron trabajando juntos para que el ex intendente Ramón Mestre 

pudiera estar en el Palacio 6 de Julio. 

 Me preocupa enormemente lo que dice el concejal Negri, de lo cual 

parece que la gestión anterior contrató una empresa que está en terrible 

quebranto económico-financiero. Y le quiero preguntar si esa situación ha traído 

problemas o ha perjudicado en algo la Municipalidad o a los vecinos de Córdoba, 

atendiendo a la emergencia que estamos transitando y a que se está pidiendo 

una prórroga a la misma empresa que contratara la gestión saliente. 

 Al concejal De Loredo, me gustaría preguntarle si esta empresa que va a 

trabajar sobre el bacheo ha cumplido con lo que la Municipalidad exigía en el 

contrato; si la gestión anterior le ha iniciado una demanda y si está en curso. 

Ello, para que puedan comentarnos si en la Comisión de Transición, tan famosa, 

pudieron debidamente informar a la gestión entrante acerca de juicios que tenía 

la Municipalidad con esta empresa que ha incumplido o acerca de los problemas 

que podía tener esta empresa de desmalezamiento y que podría ocasionar a la 

gestión entrante. 

 Ésas son mis dos preguntas y, por favor, si me las pueden responder. 

Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Negri. 

 

SR. NEGRI.- Señor presidente: me sentí aludido. 

 Lo que manifesté –porque nuestra voluntad es acompañar– es que 

lógicamente comparto la duda de si es una prórroga o un nuevo contrato. 
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 A nosotros nos eligieron para que, como oposición, controlemos. Y no se 

pongan nerviosos; nos quedan varias horas para discutir en el recinto y hay que 

armarse de paciencia. 

 Lo que digo es que nos tomamos el trabajo de ver en qué estado estaban 

hoy las empresas, e hice una aclaración, que para mí no es menor, de la 

empresa CIAR, que está encargada –si no leí mal, ya que tenemos la mitad de 

los proyectos–, de prorrogarse un contrato nuevo, de hacer el bacheo en la zona 

Sur; primera pregunta. 

 A la segunda, le respondo: no sólo que lo planteé, ya que en aquella 

época había decisiones que en el Concejo tomábamos y todavía no nos habían 

anulado nuestras capacidades, sobre todo de visar algunos contratos, sino que 

en más de una oportunidad yo, personalmente, he pedido –es de público 

conocimiento– la caducidad de esta concesión y de muchas otras, incluidas las 

que vamos a seguir hablando durante mucho tiempo acá. 

 Lo que pido es que, si vamos a dar una prórroga o un contrato nuevo, 

mínimamente, pasen un escáner a las empresas, busquen en las páginas del 

Banco Central. No es que haya que contratar un agente de la SIDE. No tiene 

nada de malo, es buscar la salud del trabajo que se hace con las empresas en la 

ciudad de Córdoba. 

 Quédense tranquilos que lo que había que decir yo lo he dicho. No se 

esconden estos planteos. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Casado. 

 

SR. CASADO.- Señor presidente: me pregunto si ahora nosotros, los concejales, 

tenemos competencia jurisdiccional. Pregunto porque nos estamos metiendo con 

esas cuestiones, ya que si una empresa no tiene cosa juzgada material o formal 

a través de un concurso preventivo o de una quiebra... 

 No estoy dándote una clase de derecho, concejal De Loredo... 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Les pido que cuando se expresen se dirijan a la 

Presidencia. No voy a permitir que dialoguen entre sí. 

 Continúe en el uso de la palabra, concejal. 
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SR. CASADO.- Decía, señor presidente, que nos estamos entrometiendo con 

cuestiones que no tienen nada que ver con las legislativas que tenemos en el 

Concejo Deliberante. 

 Si hay una quiebra, como lo indican algunos concejales preopinantes, 

debería haber una cosa juzgada formal que, a mi entender, no la hay. Y digo que 

así como se pone tanto ímpetu en este tipo de circunstancias que tienen que ver 

con solucionarles los problemas a los vecinos, me hubiera  

 

T. 8 – Álex – 5a extraordinaria (6-1-20) 

 

gustado que le pusieran el mismo ímpetu algunos concejales cuando había que 

controlar al ESYOP, cuando había que controlar muchas de las erogaciones 

económicas que se han sucedido en los últimos años a través del municipio. 

Digo: si vamos a controlar, controlemos absolutamente todo. 

 Otra de las preguntas que le voy a hacer al concejal Juan Pablo 

Quinteros, que ha estado muy ligado al Derecho Penal en alguna etapa de su 

vida, es la siguiente, y no con el ánimo de dar ninguna charla judicial ni ponerme 

en un papel narcisista, como quizás algunos quieren hacerlo ver, de explicar 

cuáles son las cuestiones que tienen que ver con el ámbito penal. 

 ¿Puede haber ocurrido que esta empresa, que no tiene cosa juzgada 

material ni formal, haya querido incursionar en una quiebra fraudulenta? No lo 

sabemos porque por al momento no hay una causa penal en contra de esta 

empresa a la cual todos le están saneando interrogantes. Y habría sido bueno y 

positivo que hubieran realizado esos controles, en el caso suyo, De Loredo, 

cuando fue candidato a viceintedente de Ramón Mestre. Me habría gustado que 

usted en algún momento también pusiera el mismo ahínco y la misma energía... 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Señor concejal: le voy a pedir que se dirija a la 

Presidencia y, a través de la Presidencia, a los demás concejales. 

 Tiene la palabra el señor concejal Casado. 
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SR. CASADO.- Señor presidente: me habría gustado que le pusieran la energía 

que les tienen que poner a algunas cuestiones como las que yo relataba hace 

unos instantes. 

 Además –para cerrar–, los contratos administrativos tienen cláusulas 

exorbitantes del Derecho Privado, es decir –la doctora me lo va saber 

comprender, como muchos de los que están acá– existen cláusulas que 

permiten reformar, permiten reacondicionar los contratos administrativos, que no 

sé si será el caso porque, a lo mejor –como lo decía Viola–, esto no es una 

prórroga sino que es un contrato nuevo; si aun fuera una prórroga, existen 

cláusulas exorbitantes del Derecho Privado que permiten todo este tipo de 

circunstancias, más aun cuando en los espacios verdes está el problema de la 

picadura de alacranes, más aun cuando en los espacios verdes se suscita el 

problema del tema del dengue, más aun cuando los ciudadanos de Córdoba 

tienen que transitar las calles de Córdoba y tienen el tren delantero destruido. 

 Simplemente quería manifestar esto, a modo de cuestiones técnicas y 

jurídicas, y también decirles que no podemos estar dando vueltas diciendo tantos 

gre gre para decir Gregorio, porque la ciudad de Córdoba necesita la solución 

hoy, necesita la solución inmediata, no la necesita de acá a seis meses con una 

nueva licitación. 

 Nada más. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Quinteros. 

 

SR. QUINTEROS.- Señor presidente: por su intermedio le quiero decir al 

concejal Casado que no le puedo contestar la pregunta porque no le entendí. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal De Loredo. 

 

SR. DE LOREDO.- Señor presidente: ante todo, pido disculpas al concejal 

Casado. Mala mía en hacer referencia por fuera de micrófono mientras él 

hablaba. 

 La verdad es que no dejan de sorprenderme por varias razones. Antes de 

ingresar en el recinto discutía afuera con asesores y otros concejales porque 
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realmente pensé que se trataba de una prórroga sólo de plazo, e incluso siendo 

una prórroga de plazo tenía algunas observaciones para hacer –me parecía mas 

razonable–, observaciones de tipo del incumplimiento de los plazos; fue 

responsabilidad de la empresa o del concedente, en cuyo caso deberíamos 

aplicarle multas a las empresas pero no... Agradezco que lo hayan aclarado y 

con la contundencia que lo han hecho que no es una prórroga de ningún plazo, 

es una nueva contratación pero que además tiene un monto indeterminado. Si 

las contrataciones pasadas fueron una por 67 millones, otra por 66, otra por 12 y 

otra por 11,9 millones de pesos, estas pueden ser por ese mismo monto, por el 

doble, por el triple, por el quíntuple. 

 Podemos estar aprobando un cheque para que el Ejecutivo contrate con 

una empresa de bacheo por mil millones de pesos en ciento ochenta días. Se la 

asignarán sin más, sin cotejar otros precios, otras empresas. Ése es el tenor de 

lo que estamos tratando. 

 

T. 9/10 – Graciela/Nancy – 5a extraordinaria (6-1-20) 

 

 Todo me sorprende, me sorprende que, paradójicamente, con toda la 

buena voluntad que ponemos y nos proponemos abordar el contenido de los 

temas que tendrían que haber sido objeto de estudio previo, acá mismo, para 

“desbarrarnos” de qué quieren que aprobemos, nos encontramos con que los 

oficialista nos interrogan a los opositores: han sido interrogados los concejales 

Quinteros, De Loredo, Negri y Sapp de proyectos que ustedes nos traen a 

nosotros. Me parece que está pasando algo que –le robo las palabras a 

Quinteros– es un récord o inédito, aunque no son inéditos en la Argentina los 

procesos de delegación de facultades de los cuerpos deliberativos a los 

ejecutivos y están largamente escritos todos los problemas que eso trae 

aparejado y que, en este caso particular, ya aprobaron una megaordenanza 

emergencial y/o, incluso, un plus de atribuciones al Ejecutivo, sorteando todo lo 

que el Concejo Deliberante tiene previsto que formule, donde tenemos el deber 

de hacerlo y también tenemos los elementos y los instrumentos para hacerlo 

bien. Así, delegamos las atribuciones del Concejo Deliberante, las que nos son 

propias, al Ejecutivo. 
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 Además, vienen con otra delegación impropia, que es que las cosas que 

tiene que hacer el Ejecutivo quieren que las hagamos nosotros. Pero esta 

segunda delegación es perversa porque delegan en un Cuerpo los roles 

definidos en el Derecho Público –hago un aparte porque no entendí lo del 

concejal Casado cuando hablaba de cláusulas exorbitantes del Derecho 

Privado–, porque todos estos contratos son de naturaleza pública. Los roles 

asignados a los distintos poderes tienen un porqué. Que determinadas 

atribuciones dependan del Departamento Ejecutivo no es caprichoso, es porque, 

entre otras cosas, el Ejecutivo dispone de herramientas técnicas para poder 

llevar adelante decisiones que los otros Cuerpos no están dotados para poder 

ejecutar. 

 El Ejecutivo toma las decisiones –éste es el tema– y quiere que nosotros 

les demos un baño de legalidad, y es una segunda delegación y quizás más 

grave que la primera, que ha sido, incluso, exagerada, para ser equilibrado en el 

planteo. 

 En rigor de verdad, si lo que quieren hacer es volver a contratar estas 

empresas –no sabemos por qué monto, sí por lo menos por el tiempo–, lo 

pueden hacer sin nosotros. Vayan y hagan, no nos usen. ¡Suerte!; si les va bien, 

les va a ir bien a los cordobeses. Esperemos que compren barato, que sea 

eficiente la tarea. ¡Háganlo! Si lo pueden hacer; la normativa de obras públicas, 

de la ordenanza dispuesta en este municipio, y la normativa de contrataciones 

los habilita, como así también la emergencia que aprobaron; le puedo citar los 

artículos. No necesitan de nosotros; no nos usen, no nos pongan en esta 

situación, sean más respetuosos de las instituciones, no nos atropellen. ¿Para 

qué quieren que opinemos y sobre qué, si ni siquiera tenemos ni la 

documentación? 

 Tenía una argumentación preparada para observar los peligros de la 

prórroga del plazo, pero éstas son contrataciones por montos millonarios que 

están por aprobarle al intendente y no las vamos a acompañar. 

 Nada más. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el concejal Sapp. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: simplemente voy a hacer una aclaración. 



 

 

18 

 El Ente de Servicio y Obra Pública es controlado por el Tribunal de 

Cuentas de la Municipalidad; si bien como facultad extraordinaria puede ser 

controlado por el Concejo, el que tiene la potestad propia del control de la 

legalidad del gasto es el Tribunal de Cuentas que cuenta –lo digo para que lo 

sepamos todos– con fallos absolutorios hasta el año 2019. Todo consta en el 

informe del Ente de Servicios Público que fue puesto a disposición de la 

Comisión de Transición. 

 Nada más. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el concejal Viola. 

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: básicamente quiero hacer dos aclaraciones: una, 

se nos cuestiona por facultar al intendente y después se cuestiona al intendente 

por pedir la ratificación del Concejo. La oposición se va a tener que poner de 

acuerdo si está bien o está mal que el Concejo trabaje y haga lo que tiene que 

hacer. 

 Segundo, la empresa A corta los yuyos y el pasto y tiene un vínculo con el 

municipio, que se lo está prorrogando para que siga cortando los yuyos; la 

empresa B hace bacheo, tiene un vínculo con el municipio con un plazo acotado 

y se le está prorrogando para que siga bacheando las calles de Córdoba. Todo lo 

que tiene que ver con las asignaciones presupuestarias y con los montos es una 

prórroga del vínculo ya existente. 

 Señor presidente: formulo moción de cierre de debate y pase a votación. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración la moción del concejal Viola 

de cierre de debate. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. Queda cerrado el debate. 

 En primer término, se va a votar en general y en particular el expediente 

8298-E-19. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 En segundo lugar, corresponde votar en general y en particular el 

expediente 8311-E-20. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 A continuación, corresponde votar en general y en particular el expediente 

8312-E-20. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Ahora, corresponde votar en general y en particular el expediente 8313-E-

20. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Por último, corresponde votar en general y en particular el expediente 

8314-E-20. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 
 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

6.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el concejal Viola. 
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SR. VIOLA.- Señor presidente: solicito el apartamiento del Reglamento para 

tratar en forma conjunta, con votación por separado, los expedientes 8304, 8305 

y 8309-E-20. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración la moción formulada por el 

concejal Viola de apartamiento del Reglamento para el tratamiento conjunto de 

los citados expedientes. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Por Secretaría se darán lectura. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se encuentran en tratamiento los expedientes 

8304, 8305 y 8309-E-20. 

 Tiene la palabra la concejala Ferraro. 

 

SRA. FERRARO.- Señor presidente, señores concejales: estos tres proyectos 

que a continuación vamos a fundamentar responden a un mismo propósito y a 

un mismo objetivo de un proceso que se ha iniciado hace mucho tiempo en 

nuestra ciudad que es la descentralización y desconcentración de la 

Administración municipal. 

 En los artículos 154 y 155 de nuestra Carta Orgánica se establece que 

mediante ordenanza y a instancia exclusiva del Ejecutivo se crearán los 

organismos territoriales de gestión descentralizada, que actualmente son los 

C.P.C., funcionando en cada uno de estos ámbitos territoriales las Juntas de 

Participación Vecinal debiendo asegurar la participación de los centros vecinales 

con personería. 

 Estas tres ordenanzas y modificaciones que se plantean a otras 

ordenanzas se trabajan en conjunto porque son parte de este mismo proceso 

que viene ya desarrollándose en nuestra ciudad y que necesita dar una 

continuidad y profundización. 
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 La Ordenanza 11.448 define las facultades de las Juntas de Participación 

Vecinal. En la actualidad y a través de la experiencia recorrida desde 1995, se 

estima necesario continuar y profundizar con este proceso de descentralización y 

desconcentración municipal otorgándole mayores facultades a las instituciones 

primigenias de organización de los vecinos,  

 

T. 11 – Maretto – 5a extraordinaria (6-1-20) 

 

que son efectivamente los centros vecinales barriales y las Juntas de 

Participación Vecinal. 

 Es por ello que se propone la modificación de la Ordenanza 11.448 en su 

artículo 12 respecto de las facultades de las Juntas de Participación Vecinal. 

Entre ellas se destaca la de establecer sus propias pautas de organización y 

funcionamiento interno y garantizar la elaboración del diagnóstico participativo 

situacional. 

 En el mismo sentido, está prevista la incorporación del punto 25 del inciso 

b) del artículo 10 de la Ordenanza 12.295, de reciente sanción, que prevé que 

los centros vecinales cuenten con herramientas de gestión necesarias para 

resolver y ejecutar obras menores de mantenimiento circunscriptas al barrio, 

pero que por ser menores no son menos importantes ni urgentes. Esto permite 

que la ejecución de las resoluciones a las problemáticas barriales la lleven a 

cabo sus propios vecinos a través de la organización de base, que es el centro 

vecinal. Esta posibilidad con la que contarán a partir de ahora los centros 

vecinales redundará también en la revalorización de su rol en el barrio y la 

necesidad de participación en este espacio por parte de los vecinos. 

 Finalmente, el proyecto de ordenanza del Presupuesto Participativo Barrial 

viene a efectivizar y a afianzar la descentralización del ya existente Presupuesto 

Participativo Córdoba. La importancia de este proyecto radica en tres puntos 

centrales: la territorialización de las decisiones sobre las obras de mantenimiento 

liviano, la efectiva participación ciudadana acompañada por equipos técnicos y la 

eficaz ejecución de soluciones a problemáticas locales en tiempo y forma. 

 El Presupuesto Participativo Barrial es una herramienta ciudadana que 

fortalece la democratización a nivel local en tanto contribuye a organizar la 

participación y la capacidad de decisión de la ciudadanía, acercando el Estado 
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municipal a los vecinos. Mediante la metodología propuesta de 

microplanificación, las demandas denominadas de mantenimiento liviano, como 

luminarias, plazas, bacheo, mantenimiento, cordón cuneta, limpieza de baldíos, 

cosas que suelen ser muy urgentes para nuestros vecinos y que muchas veces 

se ven postergadas por otras necesidades o por otras delimitaciones en otros 

espacios de toma de decisiones para la ejecución y resolución de las mismas, 

tendrán respuestas en obras efectivas con menos demora ya que el plan de 

mejoramiento barrial se basa en lecturas sociales y técnicas reales de las 

problemáticas y las posibles resoluciones. 

 La metodología de microplanificación consiste en un diálogo participativo y 

eficaz entre los equipos técnicos de la Municipalidad y los representantes 

vecinales de cada barrio. Asumir estos procesos técnicos como política pública 

facilita la focalización de las inversiones, realizar la identificación de proyectos a 

escala barrial y orienta hacia los problemas concretos. También dispone de 

responsabilidades, compromisos y aportes de las diferentes partes involucradas 

y fortalece la organización y autogestión de los vecinos de nuestros barrios. 

 En palabras de nuestro secretario de Participación Ciudadana, Guillermo 

Marianacci, territorio es todo lo que pasa en la tierra: relaciones, conflictos y, 

sobre todo, la infraestructura en los barrios. Para cada escala proponemos 

intervenir con instrumentos distintos. Para los barrios de nuestra ciudad el 

instrumento que planeamos es el Presupuesto Participativo Barrial, que durante 

este año será el 10 por ciento de la partida de Obras Públicas, es decir, 460 

millones de pesos que, además, permite que la ejecución de estas obras se 

realice en el año en curso y no, como venía sucediendo, que se planifique para 

el Presupuesto siguiente. 

 Es por ello que solicitamos a todos los concejales que acompañen estos 

tres proyectos a fin de poder llevar a cabo este importante proceso para todos 

los centros vecinales de la ciudad. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Bría. 

 

SR. BRÍA.- Señor presidente: quiero hacer una salvedad que me quedó 

pendiente del proyecto anterior, porque me llamaron bastante la atención 
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algunas consideraciones que hicieron desde el oficialismo, más allá de los 

interrogatorios: que debería haber sido al revés, debería haber venido toda la 

documentación de respaldo. Amén de eso, decir que uno va a librar un acto 

administrativo  

 

T. 12/13 – Ernesto/Micaela – 5a extraordinaria (6-1-20) 

 

que es nulo, no purga el vicio. Avisar que uno va a llevar adelante una 

contratación que no es transparente no la vuelve transparente. 

 El texto de la ordenanza que se aprobó la verdad es que era bastante 

raro, particular, porque dice: “Autorícese al Ejecutivo a prorrogar”, es decir que 

casi como que era un pedido de permiso, después de mandar y que se aprobara 

en este Concejo una ordenanza de emergencia donde se le permite hacer 

prácticamente todo sin permiso. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Disculpe que lo interrumpa, concejal. 

 Me están solicitando una interrupción para una opinión desde la bancada 

de Hacemos por Córdoba. ¿Se la concede? 

 

SR. BRÍA.- Sí, por supuesto, señor presidente. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Viola. 

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: simplemente le recuerdo al concejal Bría que 

están en tratamiento otros expedientes, que ya se trató el proyecto del cual está 

haciendo mención, y le solicito que vuelva a la temática que estamos tratando en 

este momento. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Señor concejal Esteban Bría: la opinión y la 

referencia que hace el señor concejal Viola ha sido propuesta, y desde la 

Presidencia le pido que, más allá de la consideración, sea breve y se aboque al 

tema en cuestión. 

 

SR. BRÍA.- Sí, señor presidente. 
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 Voy a circunscribir bastante los puntos. 

 Le recuerdo a todo el Cuerpo que yo había pedido la palabra antes que se 

formule la moción y que era la primera intervención que hacía en la sesión. Y me 

hubiera gustado que, por cortesía, me cediera el uso de la palabra antes de la 

moción de cerrar el debate. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Lo interrumpo yo ahora para informarle que 

cuando un concejal del bloque que fuera me solicita el uso de la palabra, se lo 

consigna aquí. De hecho, en el debate hubo numerosas oportunidades, pero 

cuando alguien propone una moción de cierre de debate, tengo que ponerla en 

consideración. Y si el cierre del debate es lo que aprueba la mayoría, el debate 

queda cerrado. No fue ninguna negligencia concederle el uso de la palabra. Le 

pido sí, ahora, que nos aboquemos al tema en cuestión. 

 

SR. BRÍA.- Señor presidente: no quiero entrar en debate, pero el concejal que 

hizo la moción dijo: “Si nadie más, si ningún otro concejal –si mal no recuerdo– 

hace uso de la palabra, voy a mocionar”. Usted podría haberle dicho que sí había 

oradores. Pero no importa. 

 Lo que quiero decir es que acá se aprobó una autorización a hacer algo, 

pero de cumplimiento imposible porque, como bien reconocieron desde el 

oficialismo, no se trata de una prórroga sino de contratos nuevos, porque los 

contratos cuya prórroga se solicita autorización para llevar adelante han 

fenecido; y en Derecho Administrativo no hay tácita reconducción, no se puede 

prorrogar un acto administrativo que ya terminó. 

 Entonces, simplemente quiero decir que le avisen al Ejecutivo que le 

acaban de aprobar una ordenanza que lo faculta a llevar adelante un acto 

administrativo que es de cumplimiento imposible, porque lo que quiere prorrogar 

ya no se puede prorrogar. 

 Nada más. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Referente a la ordenanza en cuestión, ¿algún 

señor concejal va a hacer uso de la palabra? 

 Tiene la palabra el señor concejal Negri. 
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SR. NEGRI.- Señor presidente: solicito la constitución del Cuerpo en comisión a 

fin de agregar unas modificaciones para poner en consideración oportunamente. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Señor concejal: necesito que formule la moción, 

para poder ponerla en consideración. 

 

SR. NEGRI.- Señor presidente: solicito la constitución del Cuerpo en comisión. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración la moción de constituir el 

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. El Cuerpo sesiona en estado de 

comisión. 

 Tiene la palabra el señor concejal Juan Negri. 

 

SR. NEGRI.- Señor presidente: voy a leer cómo quedaría nuestra propuesta de 

despacho, y con esto, lógicamente, acompañamos, más allá de que seguiremos 

en la discusión del fondo de la cuestión. 

 En el expediente 8305, que modifica la Ordenanza 11.448, en pos de 

asegurar mayor control, en el artículo 4° nuestra propuesta es que diga lo 

siguiente: “que integren como miembros de la Junta de Participación Vecinal tres 

concejales, dos por la mayoría y uno por la minoría”. Todo lo siguiente queda 

redactado como se encuentra actualmente. 

 En el expediente 8304, la modificación del artículo 7°, inciso d), cuando 

refiere a la difusión a la comunidad los resultados y el control, sería agregarle: 

“en la ejecución del plan de mejoramiento barrial”. 

 El artículo 11° quedaría redactado de esta manera: “Una vez elaborada la 

propuesta del plan de mejoramiento, se realiza una última reunión con el equipo 

de representantes vecinales a fines de corregir esta última”, y acá vendría el 

agregado propuesto por el bloque Córdoba Cambia: “y posteriormente, de 

manera trimestral, elevar informe de los planes a ejecutar al Concejo Deliberante 

de la ciudad de Córdoba para su puesta en conocimiento”. 
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 Y agregaríamos un artículo 14 que diría lo siguiente: “Una vez ejecutado el 

plan, la Secretaría de Participación Ciudadana y la Junta de Participación Vecinal 

elaborarán un informe anual de ejecución del plan y lo enviarán al Concejo 

Deliberante de la ciudad de Córdoba a los fines de su fiscalización y control.” 

 Lo que estamos buscando, sencillamente, es dotar de facultades que en 

este tipo de proyectos el Concejo no las tiene y, lógicamente, ser el órgano de 

control y de conocimiento para después hacer los sucesivos planteos que 

tengamos en función de lo que dice la ordenanza. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la señora concejala Aro. 

 Después tengo a De Loredo, luego Quinteros, después Vilches. 

 

SRA. ARO.- Señor presidente: en primer lugar, voy a referirme a algunas 

cuestiones que planteábamos el viernes, cuando se nos convocó para concurrir 

en el horario de la siesta a escuchar al secretario de Participación, que siempre 

es un placer porque tenemos la posibilidad de intercambiar esto que nos 

apasiona, que tiene que ver con optimizar y ver de qué manera son más 

fehacientes los mecanismos de participación ciudadana. No obstante eso, 

entendíamos que era una reunión informativa con el secretario y algunos 

funcionarios del área habida cuenta que aún no habían entrado ni tomado estado 

parlamentario los proyectos, cosa –ahora voy a la cuestión de forma– que está 

siendo subsanada en este momento al constituir el Cuerpo en comisión. 

 En líneas generales, por supuesto que todo lo que tenga que ver con 

mejorar o repensar entre todos los mecanismos de participación ciudadana 

siempre es bienvenido. 

 Quizás –a lo mejor volvemos a algo que por lo menos quien habla y en 

nombre de nuestro bloque hemos ido repitiendo ya de manera reiterativa en 

todas las sesiones que hemos tenido posibilidad de hacer uso de la palabra–, 

sería más saludable para las instituciones justamente participativas que esto 

fuera en un período normal u ordinario de sesiones, para que aquellos actores 

sociales involucrados en el proceso tuvieran la posibilidad o, a lo mejor, 

tomarnos el tiempo necesario para charlarlo y verlo entre todos y encontrar las 

modificaciones que hagan falta. Como ya nos parece que es redundar en algo 
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que creo que no tenemos eco, voy a las cuestiones que tienen que ver con el 

proyecto. 

 En realidad, están los tres perfectamente unidos, como se dijo en el 

tratamiento. Nosotros puntualmente algunas consideraciones tenemos con 

relación a que está la modificación de la Ordenanza de Compras, la 12.995, que 

tiene que ver con esta posibilidad de habilitar o incorporar los centros vecinales 

para llevar adelante la contratación de diversas obras de infraestructura. 

Puntualmente, esto sí nos pone en alerta en algunas cuestiones; por ejemplo, a 

quiénes se contratará, para qué tipo de obras, quiénes las van a controlar o 

cuáles serían los criterios, si habrá alguna discrecionalidad o no en el criterio de 

selección en referencia a los Centros Vecinales. 

 Con relación a las otras dos, la modificación de la Ordenanza 11.448, de 

las Juntas de Participación Vecinal, y esta nueva que crea la Ordenanza de 

Presupuesto Participativo Barrial, yo no quisiera dejar pasar esto de que la 

ciudad no nació el 10 de diciembre de 2019 –con todo respeto– y decir que hay 

muchísimas e innumerables acciones que tienen que ver con participación. Y lo 

mencionaba la concejala miembro informante de estos proyectos, que muchos 

de ellos  

 

T. 14 – Álex – 5a extraordinaria (6-1-20) 

 

o la mayoría, de la mano de la descentralización administrativa, nacieron de la 

mano del ex intendente Rubén Martí, que en el tiempo fueron muchos de ellos 

institutos consagrados en nuestra Carta Orgánica Municipal. 

 Sí quiero decir, como dato objetivo también, que ha habido en los últimos 

años una línea que ha tenido que ver con la normalización de los centros 

vecinales: 321 centros vecinales regularizados, para ser absolutamente precisa 

97 por ciento de ellos con autoridades vigentes, muchos de ellos o la mayoría 

fruto de procesos electorales entre ellos, inclusive con el novedoso sistema de la 

boleta única; que ha sido innumerable también el trabajo que se articuló con las 

Juntas de Participación Vecinal. Después, decíamos el viernes: “Bueno, se podrá 

evaluar o se podrá pensar o se podrá discutir si aquellos mecanismos que 

acercan al vecino a las Juntas de Participación a través de los Centros de 
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Participación Comunal, de los C.P.C. son las formas que deberían modificarse o 

no”. 

 Acá también entra otra cuestión que tiene que ver con esto tan sensible 

que estamos hablando de la participación: el Presupuesto Participativo atendió 

demandas de los vecinos. Acá se están acelerando los plazos y me parece muy 

bien, me parece que está limitando o definiendo el plazo, que sea en el ejercicio. 

Eso nos parece muy bien, unifica el tema de los plazos. 

 Pero hay un tema de fondo que me parece que tenemos que ser 

sumamente respetuosos de la institucionalidad de las instituciones que 

representan a los vecinos, y esto sí es una cuestión de fondo, conceptual y que 

me gustaría transmitirla porque lo dijimos el viernes en la presencia de los 

funcionarios: no deja de ser al menos contradictorio que estemos trabajando en 

ordenanzas que promueven la participación, que tienden a mejorar la calidad de 

la participación de los vecinos nada más y nada menos que en aquellas cosas 

que tiene que ver en la definición de obras para su barrio, de obras de mejora, 

que tiene que ver con algo que quizás es tan valorable que es al acción de los 

vecinalistas, y que no sean tenidos en cuenta o que no tengamos posibilidades, 

porque hay una decisión de que así sea, de haber escuchado esas voces. 

 Creo que el fin de semana lo hablábamos en Labor Parlamentaria con 

algunos concejales: todos de alguna manera hemos tenido la posibilidad de 

intercambiar algunas impresiones informales con presidentes de centros 

vecinales, y la verdad es que nos llama o debería llamarnos la atención o al 

menos tener una mínima reflexión con relación a que aquellos actores sociales 

involucrados en este proceso del cual van a ser parte no están siendo –valga la 

redundancia– parte de este proceso de discusión. 

 Para terminar, vamos a acompañar, vamos a sugerirle al concejal Negri 

ver cuáles son puntualmente las observaciones, ya que el Cuerpo está 

trabajando en comisión, y vamos a plantear alguna reserva con relación 

puntualmente a lo que tiene que ver con la modificación de la Ordenanza 12.995 

que nuestro bloque había votado en contra. 

 Dicho esto, vuelvo a repetir, para no redundar con todo lo dicho de las 

ordenanzas de participación: es imposible que uno pueda oponerse o plantear 

cuestiones de fondo; sí nos parece que deberían, en el tiempo de un período 
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ordinario de sesiones, haber tenido participación aquellos que en definitiva van a 

ser los ejecutores de esta política. 

¿? También quizás a largo plazo pensar que mucho del descrédito de que se 

hablaba el viernes tiene que ver con la participación del vecino, quizás cuáles 

serían de eso no logramos tener respuesta aquellos verdaderos o qué 

mecanismos podríamos pensar  

 

T. 15/16 – Graciela/Nancy – 5a extraordinaria (6-1-20) 

 

para delante que realmente garanticen, en definitiva, la efectiva participación del 

vecino en la definición de políticas que tienen que ver con solidaridad, con una 

acción de mirar al otro, de que destine parte de mi tiempo sin ningún otro interés 

que pensar de qué manera soy un buen vecino, y con mi acción de todos los 

días lo que hago es ayudar al otro. Entonces, pienso en el conjunto y definimos 

cuáles son las mejores cosas para el barrio. No debe haber –creo que todos 

vamos a coincidir– acción más noble que la del vecinalista que trabaja todos los 

días en pos del otro. 

 Pensemos en cuáles son las formas de que se mejore la participación y de 

que se sientan absolutamente incluidos. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la concejala Terré. 

 

SRA. TERRÉ.- Señor presidente: siguiendo en línea con lo que decía la 

concejala Cecilia Aro y en respuesta a lo que hemos venido hablando este fin de 

semana con algunos centros vecinales, nos parece que estas tres ordenanzas, 

que vienen concadenadas a estas Juntas de Participación Vecinal, se les quita la 

ejecución de obras y se la pasa a los centros vecinales, incorporando el artículo 

10 a la Ordenanza de Contrataciones y los centros vecinales pueden contratar 

en forma directa. 

 No se aclara dentro de la ordenanza de qué manera va a hacerse la 

distribución del Presupuesto Participativo en los C.P.C. y de qué manera van a 

llegar esos fondos a los centros vecinales. 
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 Recién un grupo de presidentes de centros vecinales me mandaron un 

mensaje diciéndome que preguntara si eso va a tener que ver con una cuestión 

de la cantidad de habitantes por C.P.C. o si va a ser una cuestión de igualdad. 

Es decir, no está claro de qué manera se va a hacer la distribución de los 

recursos en los centros vecinales. 

 Por otro lado, si bien en estos últimos tiempos ha habido un gran esfuerzo 

de los centros vecinales por normalizarlos, hay muchos que no están 

normalizados ni regularizados. 

 Además, si va haber contratación directa, los centros vecinales van a 

tener que facturar e inscribirse en la I.P.J. y gestionar las exenciones impositivas 

respecto a la AFIP y Rentas. Estos trámites no son muy sencillos. La mayoría va 

a tener que contratar un contador o buscar algún mecanismo de colaboración 

que ayude. De todas maneras, van a tener que llevar libros contables, hacer 

balances anuales, presentaciones mensuales en Rentas. O sea, va a haber 

muchas modificaciones y –como decía la concejala Aro– se les va a dar toda esa 

responsabilidad en obras menores que se sacó a las Juntas de Participación 

Vecinal y se la pasó a los centros vecinales, y no se los ha convocado para ver 

qué es lo que ellos piensan, quieren u opinan ya que son los representantes, en 

la mayoría de los casos, directos de los vecinos. 

 Vamos proponer un par de modificaciones más como una cuestión de 

orden. El artículo 4° dice que anualmente el monto afectado del proceso de 

Presupuesto Participativo barrial, cuyos fondos provendrán del Presupuesto 

Participativo Córdoba... y la Ordenanza de Presupuesto Participativo Córdoba es 

derogada en la misma ordenanza. Creo que ha habido un error de tipeo que 

debería modificarse. 

 También vamos a solicitar que se revea la eliminación del artículo que 

habilita a los centros vecinales a la construcción, hasta tanto se pueda hablar 

con dichos centros y se pueda hacer algo escalonado para que todos estén en 

pie de igualdad para facturar. Me refiero al inciso d). 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el concejal De Loredo. 
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SR. DE LOREDO.- Señor presidente: hacemos propios algunos interrogantes 

que formularon los concejales preopinantes y nos parece oportuno que sean 

evacuados por el oficialismo. 

 Estamos absolutamente de acuerdo en el sentido y la dirección de esta 

política pública, como se ha mencionado acá. El radicalismo ha sido pionero en 

la ciudad y en los municipios latinoamericanos en avanzar en procesos de 

descentralización y de alta participación de los vecinos. 

 Creemos en la eficiencia de las políticas públicas cuando tienen cercanía 

del territorio donde impactan; de lo contrario, paradójicamente, genera una 

rémora burocrática que deviene en políticas de difícil control. 

 Agotada esta instancia de discusión y cerrada la puesta del Cuerpo en 

comisión, nuestro voto será de acompañamiento en general al proyecto. 

 Ésta es una buena ironía que han sabido ejecutar: no es participativo el 

proyecto. Lisa y llanamente se han olvidado de hacer participar a los concejales, 

entre otros, también –como se ha mencionado acá– a los centros, a las 

instituciones de la vida civil, las parroquias y todos los que hacen a la vida del 

barrio. Ésa es una falla que no es metodológica sino sustantiva y que nos hace 

dudar del espíritu, porque el texto de la norma va en un sentido, pero el accionar 

de ustedes va en otro. Estamos aprobando un proceso que entiende que la 

participación colectiva deviene en mejores políticas públicas y ustedes no 

quieren abordarlo de forma participativa. 

 Acá siempre hay riesgo, porque con estas políticas que suenan muy lindas 

en el diseño textual muchas veces devienen –han pasado en reiteradas 

ocasiones con nuestros centros vecinales– en cotos de prebendas políticas y hay 

que evitar esos episodios que no van a ser la primera vez que suceden. 

 La pregunta que quería acompañar a las que ya se formularon, porque no 

hay prioridad en la política pública si no viene acompañada con una reasignación 

de recursos... Priorizar los problemas es el arte de gobernar; toda priorización 

que no se acompañe de un presupuesto estimado de importancia o jerarquía es 

una retórica discursiva. Acá voy a formular una pregunta que para nosotros es 

sustancial: ustedes prevén que para el Presupuesto Participativo barrial se 

destine como mínimo el 10 por ciento de lo destinado como gasto previsto para 

el 2020 en obra pública. La legislación existente hasta el momento preveía el 10 

por ciento para el Presupuesto Participativo Córdoba. Lo escuché a Marianacci 
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explicar esto de la siguiente manera, que como funcionaban las Juntas de 

Participación Vecinal, a ser zonales y nutrirse en la jurisdicción de un C.P.C., 

muchas veces los centros vecinales se ponían de acuerdo en obras que no sólo 

beneficiaron barrios sino que, justamente, eran las obras que beneficiaban a un 

conjunto de barrios, que es altamente probable que sean obras de otra jerarquía. 

Incluso, entiendo que esa instancia, conforme las reformas que están 

proponiendo, no se elimina, es decir, sigue estando la instancia del Presupuesto 

Participativo Córdoba como se diseñó hace muchos años, pero equivale, en el 

monto destinado para el Presupuesto Participativo Barrial, al Presupuesto 

Participativo Córdoba. 

 Digo, a estos 370 millones de pesos, ¿se le va a sumar el 10 por ciento o 

en este proyecto se está eliminando la obligación normativa de destinar un 10 

por ciento del Presupuesto de Obra Pública al Presupuesto Participativo Córdoba 

–parece un trabalenguas– que depende del C.P.C., con el formato de las Juntas 

Vecinales y que muchas veces abordan obras de otra jerarquía y que excede la 

jurisdicción de un barrio? 

 En función a la respuesta que me sepan dar va a cambiar el tenor de esto 

y puede ser un hermoso proyecto pour la galerie y que no tenga verdaderas 

consecuencias prácticas. Tenemos más de quinientos barrios en la ciudad de 

Córdoba. Si se les aplica a los 370 millones de pesos que estiman destinar del 

Presupuesto Participativo, estamos hablando de, a lo sumo... 

 

T. 17 – Maretto – 5a extraordinaria (6-1-20) 

 

Vuelvo a la pregunta que se formuló porque no tenemos en claro cómo se va a 

resolver a qué barrio se le va a asignar un fondo y a qué barrio no. Anhelamos 

que en el reglamento que dicten establezcan un criterio de equidad. Pero aun 

suponiendo que haya un criterio de equidad, los montos para las obras barriales, 

si uno hace una proyección, podrían oscilar el millón de pesos en el año, y te da 

para las micro obras barriales que bien mencionan, el procedimiento de 

prediagnóstico, diagnóstico y ejecución que propone el secretario Marianacci, 

pero entonces ya no te da más para esas otras obras, también participativas, de 

jerarquía zonal. 
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 La verdad es que no podemos ponernos de acuerdo quienes leímos el 

texto de la norma, si el Presupuesto Participativo Barrial borra de un plumazo la 

exigencia legal. Siempre quedará la discrecionalidad del Ejecutivo, que lo puede 

hacer y en buena hora, de destinar el 10 por ciento también del presupuesto 

destinado a obra pública para el Presupuesto Participativo Córdoba. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la señora concejala Vilches. 

 

SRA. VILCHES.- Señor presidente: buenas preguntas las que formularon los 

concejales preopinantes. La verdad es que escuchaba a la concejala informante 

y, como bien se señalaba, en palabras parece todo muy bonito. Sin embargo, en 

primer lugar, habría que señalar que el Presupuesto Participativo está vigente 

desde 2008, lo mismo otras instancias de supuesta participación vecinal, y que si 

doce años después o más de una década después se está discutiendo la 

necesidad de avanzar sobre la participación real es porque, evidentemente, era 

bastante “papel mojado” aquel intento de descentralización y avance en la 

participación. 

 Iba a señalar lo mismo que el concejal De Loredo con relación al monto 

del Presupuesto, que no sólo disminuye en función de que derogan directamente 

la Ordenanza 11.499 –aparentemente, por eso estaría muy bien que contesten 

esa pregunta– sino que son montos relativamente ínfimos los que van a tener 

decisión de la población efectivamente. 

 La queja que hemos presentado una y otra vez en este recinto a lo largo 

de estas extensas sesiones extraordinarias, a las que traen proyectos que no 

podemos siquiera ver con profundidad, lo que implicaría acercarse a muchos 

centros vecinales, pensar cuáles son los montos de realización de esa obra 

pública que realizan los centros vecinales, el funcionamiento efectivo de los 

C.P.C. y demás, nos hace pensar que el monto de este Presupuesto 

Participativo y las modificaciones que hacen a las ordenanzas es “para la 

changa”, porque el gran negocio del municipio, que es el del bacheo, el del 

mantenimiento de los espacios verdes, el del transporte, el de la cloaca, el de las 

luminarias, el del ordenamiento del espacio urbano y los convenios urbanísticos, 

el del agua –que se va a votar a libro cerrado en momentos posteriores porque 
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no se avienen a discutir el convenio multimillonario con Aguas Cordobesas que 

lleva décadas sin ser cuestionado– efectivamente significa que la gestión del 

municipio, lejos de darle participación efectiva a la población trabajadora de 

nuestra ciudad, a los vecinos, lo que hace es guardarse los grandes negocios 

para el propio municipio, para los amigos del intendente de turno o para los 

grandes empresarios, llámese Aguas Cordobesas, desarrollistas urbanos o las 

tercerizadas con las que hace negocios. Entonces, esto del Presupuesto 

Participativo es realmente una pantomima, porque los grandes montos del 

Presupuesto  

 

T. 18 – Ernesto – 5a extraordinaria (6-1-20) 

 

los siguen manejando ustedes en beneficio de los empresarios amigos del poder 

de turno. 

 Por esa razón y sumando que la verdad resulta bastante irónica, si no una 

burla, para la propia población y para los propios concejales que estamos aquí 

sentados, porque en el artículo 6°, por ejemplo, de uno de los proyectos de 

creación del Presupuesto Participativo, le adjudican a la Secretaría de 

Participación Ciudadana la voluntad y capacidad de garantizar en tiempo y forma 

la información necesaria para el desarrollo del debate y la toma de decisiones 

por parte de vecinos en todas las instancias del proceso de Presupuesto 

Participativo Barrial. Es un chiste. 

 Acaban de anular, básicamente, el funcionamiento de este Concejo, que 

se convierte, como ya lo es la Legislatura de Córdoba, en una escribanía de lujo 

del Departamento Ejecutivo y nos vienen a decir que la verdadera participación 

va a ser garantizando, por parte de ustedes, la información, la posibilidad de 

toma de decisiones, etcétera. 

 Realmente, no podemos confiar en estas instancias. Obviamente, nos 

parece coherente en las formas, no está mal y vamos a acompañarla; pero no 

nos chamuyen a los vecinos con que vamos a tomar decisiones reales, que 

vamos a poder definir la limpieza de una plaza minúscula que está cercana a las 

casas. ¿Qué van a poder definir con ese presupuesto? 

 Entonces, cuando nosotros, el Frente de Izquierda, planteamos que esta 

democracia es absolutamente formal, que plantea elecciones cada dos o cuatro 
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años, que indica con estos mecanismos que existen desde hace años y que en 

ningún lado han funcionado efectivamente porque las decisiones gruesas las 

toman el Ejecutivo, inclusive avanzando sobre las propias instancias de su 

democracia, democracia al servicio del capital, como estas instancias del 

Concejo Deliberante, legislaturas, Parlamento, reservándose las facultades 

extraordinarias, reservándose la posibilidad del veto para el Ejecutivo, son las 

formas en que se aumenta la participación de las mayorías populares.  

 Nosotros seguimos apostando a las perspectivas de un gobierno en todos 

los niveles de la clase trabajadora y creemos que la forma de resolver los 

problemas que tienen los vecinos es con verdaderos planes de obra pública 

planificados por fuera de la irracionalidad capitalista que donde ve negocio actúa, 

por fuera de los negocios de los grandes empresarios, de los funcionarios 

políticos de turno. Realmente, avanzando en un plan de obras públicas que, en 

consulta con técnicos de las universidades, con aquellos realmente interesados 

en resolver juntos los problemas de la urbanización de ciudades enormes como 

es Córdoba –la segunda más importante de nuestro país–, esté puesto al 

servicio de las mayorías populares con el control efectivo de los recursos de las 

definiciones sobre qué se hace con ese espacio urbano en función de responder, 

de una vez por todas, a las necesidades a las que ninguno de los gobiernos 

capitalistas, ni radicales, ni peronistas, ni del Frente Cívico atendieron, porque 

seguimos discutiendo al día de hoy, problemas como bacheo, limpieza de los 

espacios verdes, etcétera... desde allí acompañamos –nos parece que es papel 

mojado– y seguimos bregando por esta perspectiva, donde serán los 

trabajadores, los sectores populares, las universidades, el movimiento estudiantil 

y la juventud los que puedan poner la ciudad al servicio de sus necesidades. 

 Nada más. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Quinteros. 

 

SR. QUINTEROS.- Señor presidente: respecto a estos proyectos que se refieren 

a Junta de Participación Vecinal y Presupuesto Participativo, debo decir que el 

viernes, cuando vino el secretario del área, Guillermo Marianacci, pudimos 

intercambiar impresiones al respecto. Lo conocemos al secretario y mucho; los 
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que estamos aquí presentes fuimos parte del mismo gabinete: Armando 

Fernández, Ricardo Aizpeolea, la compañera Sandra Trigo, el compañero Viola.  

 

T. 19 – Micaela – 5a extraordinaria (6-1-20) 

 

O sea, nos conocemos muy bien: Marianacci nos vende arena del desierto, eso 

está claro. 

 Pero debo decir que la verdad es que por lo menos pudimos tener un 

intercambio interesante, algunos contrapuntos polémicos, pero a mí me sirvió, 

básicamente porque conozco de su fuerte arraigo a esta cuestión participativa y 

sé que ha dedicado parte de su vida pública a fogonear estos temas y a llevarlos 

adelante. Lo hizo en la gestión de Martí y en la del doctor Juez. 

 Estos dos proyectos, si no hay una voluntad política de llevarlos adelante 

con seriedad y responsabilidad, quedan en esto, en seis hojas que quedarán en 

el Digesto Municipal y no habrá mucho más que eso. Yo aspiro a que, más allá 

de la confianza que tiene quien ejerce la jefatura del área hoy, quede en el 

tiempo y las sucesivas gestiones también lo puedan ir tomando; porque nosotros 

entre el 2003 y el 2007 –lo hablábamos con el concejal Aizpeolea– intentamos 

darle mucho vuelo a esta cuestión, y lamentablemente la gestión que vino 

después, probablemente, borró de un plumazo lo que se había hecho. Estas son 

cuestiones culturales que son difíciles de avanzar, y cuando el vecino pierde la 

confianza en estas cuestiones y herramientas, es muy difícil después volver a 

convencerlo para que vuelva a confiar. Por eso es que de una vez por todas 

debemos avanzar seriamente en este sentido. 

 Comparto con los concejales preopinantes que todo esto que se declama 

en la ordenanza de la participación es paradójico que no haya existido hasta 

ahora en este Concejo Deliberante a la hora de tratar o de llevar adelante los 

consensos necesarios para sacar cada uno de los proyectos. 

 También quiero hacer referencia a algo que planteó la concejala Terré. Yo 

en ese momento no estaba presente, pero creo que hizo referencia a la 

modificación de la 12.995 y a la incorporación de un inciso más en el artículo 25, 

que es el que habla de que los centros vecinales puedan contratar directamente 

para realizar el mantenimiento de cierta infraestructura barrial. Respecto a eso –

lo planteamos ese día y hoy con más claridad–, no vaya a ser cosa que en lugar 
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de estar dándoles una herramienta para gestionar estas microobras, estemos 

transfiriendo un serio problema a los centros vecinales. Me pregunto yo en voz 

alta, si me quieren contestar... No lo formulo de manera de pregunta, sino de 

reflexión: qué pasará con un centro vecinal que quiera arreglar una plaza y, por 

ejemplo, haciendo una soldadura de una hamaca, la persona que lo está 

haciendo tenga la desgracia de una descarga eléctrica y un accidente, o 

podando un árbol; quién responde civilmente; qué seguro de responsabilidad civil 

va a tener. Me parece que a estas cuestiones va a haber que atenderlas; lo digo 

porque la experiencia me lo indica de esa manera. 

 Nosotros durante la gestión tuvimos a cargo en la Dirección de Hábitat 

Popular la constitución de cooperativas para hacer viviendas, y era un sistema 

que en el ideario funcionaba bárbaro, pero cuando íbamos a la constitución de 

cooperativas, nos dábamos cuenta de que cooperativistas no se hace de un día 

para el otro porque se saque una ordenanza y se diga que lo van a ser. Para 

hacer una cooperativa se requiere una serie de trámites, requisitos, 

asesoramiento, y la verdad es que nos fue muy difícil hacerlo. Y los centros 

vecinales también, más allá de esa herramienta, van a tener que tener un 

acompañamiento muy preciso por parte de la Municipalidad. No sólo les va a 

hacer falta la personería jurídica provincial y el número de CUIL para poder hacer 

los trámites, ir a la AFIP; después van a tener que, en algunos casos, hacerlas 

por sí, otras contratar... Bueno, me parece que esas son cuestiones a atender. 

 De cualquier manera, cualquier modificación que venga de una ordenanza 

que votamos en contra porque nos parecía absolutamente invotable, la 

ordenanza que ustedes les pusieran el nombre de “compras y contrataciones” y 

yo le diría de “ventas y concesiones”, ésa fue la ordenanza que se aprobó... 

 Por eso el acompañamiento a los dos expedientes anteriormente citados y 

el no acompañamiento a este proyecto en tratamiento. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Aizpeolea. 

 

T. 20 – Álex – 5a extraordinaria (6-1-20) 

 

SR. AIZPEOLEA.- Señor presidente: quiero sumarme a muchas de las cosas 

que dijeron recién los concejales preopinantes, coincido. 
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 Cuando hablamos de participación, nunca sabemos el resultado efectivo; 

se abre una posibilidad y va a estar en la capacidad de la gestión y la capacidad 

también de las organizaciones sociales, de los vecinos, de los centros vecinales, 

de las organizaciones de sociedad civil utilizar estas herramientas 

adecuadamente y transformarlas en algo positivo para el barrio, positivo para los 

vecinos o no; eso puede o no ocurrir. Es por eso que cuando hacemos las 

consultas a representantes actuales de los vecinos o antiguos representantes de 

los vecinos o entidades, nos encontramos con esto, hay desconfianza a estos 

títulos porque no siempre las experiencias han sido buenas. Entonces nos 

vamos a encontrar con experiencias positivas y con experiencias negativas. 

 Eso no quita la validez de las herramientas, no quita la revisión 

permanente. Seguramente no va a ser la última vez que vamos a revisar estas 

herramientas que están basadas... como dijo la concejala Cecilia Aro, no 

empezaron hoy, no empezaron ayer, esto viene de hace tiempo. 

 Seguramente estas políticas públicas van a ser revisadas constantemente 

debido a que se basan en la experiencia, y todos vamos a procurar que las 

experiencias sean positivas. 

 De todos modos, encontramos algunas cosas para ver muy positivamente 

y otras para ver con preocupación: una es la que dijo el concejal De Loredo, que 

es una pregunta que todos nos hacemos. Entendemos acá que estamos 

derogando el Presupuesto Participativo Córdoba y transfiriendo los fondos que a 

él estaban destinados, ahora al Presupuesto Participativo Barrial, a esta nueva 

ordenanza que se está planteando acá, o es algo que suma un porcentaje de 

fondos y de recursos y de ninguna manera deroga esa Ordenanza de 

Presupuesto Participativo Córdoba. 

 Es confusa la redacción porque, si vamos al ya modificado artículo 14, 

estaría planteado directamente la derogación, o sea, directamente ya está 

derogado; en la redacción originaria no lo estaba. Es decir que la respuesta está: 

hay una derogación de la Ordenanza del Presupuesto Participativo Córdoba que 

no estaba en la redacción que discutimos en comisión el otro día. 

 Nos parece muy importante y, avanzando en ese sentido, creo que estas 

herramientas están incompletas. Me doy cuenta, por muchas terminologías que 

están utilizadas en distintos artículos e incisos, que acá no está la totalidad de la 

política pública que se piensa desarrollar. 
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 Y vuelve a aparecer este punto que plantearon varios concejales y que 

aclaró recién el concejal Juan Pablo Quinteros. Sobrevuela en esta ordenanza 

que se aprobó recientemente, la 12.995, lo mismo que plantemos el otro día: un 

mecanismo que la sabia 5727, aun cuando está perimida por sus mecanismos 

de papelería y excesiva burocratización y que hoy se piensa solucionar a través 

de mecanismos como la subasta electrónica... sobrevuelan –decía– estas formas 

de contratación directa que parecen no tener ni piso ni techo, es decir que no se 

sabe por cuánto ni por qué tiempo, ni a quién, ni a dónde. 

 Aparece este nuevo inciso que habla de centros vecinales que adhieren al 

régimen de autogestión del desarrollo barrial que no está en ningún lado, es 

decir que no está en la ordenanza ni está en ninguna ordenanza que hasta hoy 

hayamos leído, o puede ser que se nos haya pasado con el apuro y con la 

cantidad de proyectos que hemos tenido que leer para esta sesión. O sea que 

habla de centros vecinales que adhieran a algo que no está en la ordenanza, 

algo que no existe en ningún lado. 

 Ahora lo podemos ver reflejado de nuevo en la Ordenanza de 

Presupuesto Participativo Barrial –lo dijo la concejala Terré– en el inciso d) creo 

que del artículo 3º –si no me falla la memoria. Ahí vuelve a aparecer. Por eso 

digo que son políticas públicas que probablemente no están desarrolladas al cien 

por cien,  

 

T. 21/22 – Graciela/Nancy – 5a extraordinaria (6-1-20) 

 

pero nosotros no podemos adivinar, no podemos estar aprobando cosas que 

tenemos que adivinar de políticas públicas. 

 Si bien hemos escuchado al secretario que habló nuevamente de 

favorecer los procesos de autogestión barrial desde los centros vecinales a 

través del involucramiento de los mismos, construyendo per se pequeñas obras y 

realizando acciones en cada una de sus jurisdicciones, vuelven a aparecer estos 

aspectos de realizar pequeñas obras per se de las organizaciones. 

 Sacando estos puntos y agregándole algunos aspectos que nos parecen 

muy positivos, que están basados en la experiencia –esto también quiero reflejar 

porque si no parece que uno está en contra– como, por ejemplo, la ejecución 

presupuestaria de estas pequeñas obras que se decidan en el mismo ejercicio 
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presupuestario y no que tengan que mendigar y transformarse en gestores por 

pasillos oscuros, teniendo que ir a hacer lobbie, sin ningún tipo de poder, para 

tratar de recoger uno, dos, tres y hasta cuatro años proyectos que fueron 

aprobados en un Presupuesto Participativo años antes, como nos dicen varios 

dirigentes vecinales o dirigentes de la sociedad civil... 

 Esta ejecución presupuestaria en el año resuelve este tipo de problemas y 

a ello le agregamos un punto que está en la propuesta de modificación y que 

tiene que ver con la participación del Concejo Deliberante. 

 Nosotros estamos apostando a una política pública –creo que hay una 

voluntad mayoritaria de aprobar eso, más allá de todo esto que estamos 

hablando– y le estamos pidiendo al Ejecutivo que confeccione un informe de 

carácter trimestral para que sea revisado por este Concejo Deliberante. De esa 

forma, vamos a eliminar cualquier tipo de sospecha sobre discrecionalidad o 

sobre montos exorbitantes que sobrevuela al seguir con esta Ordenanza 12.995 

de Contratación Directa. Al traer acá un informe trimestral, vamos a ser nosotros 

quienes podamos ver si se apunta a los objetivos con los que coincidimos en su 

totalidad y que están planteados por estas ordenanzas. 

 Lo mismo ocurre al incorporar la participación de los concejales con un 

reflejo mayoritario y minoritario en las Juntas de Participación Vecinal y al 

proponer la incorporación de un informe de carácter anual para ver si lo 

ejecutado corresponde con lo que efectivamente se aprobó por esta ordenanza. 

 Por otro lado, lo que no se ve reflejado acá, dentro de las cuestiones que 

se están planteando y que nos mostró el secretario en un esquema, es un nivel 

intermedio a escala zonal. 

 Quiero reivindicar, porque fue producto de este tipo de políticas –lo dije en 

la comisión los otros días en la exposición de Marianacci, pero lo quiero reiterar 

acá en el pleno–, las experiencias de participación, que pueden ser o no 

participativas. Una simple experiencia de carácter piloto fue allá por el año 2004, 

una cuestión de carácter zonal que era para ver si había voluntad de hacer 

modificaciones en algún tipo de obras. Esto dio origen a una institución que 

hasta el día de hoy permanece y que tiene prestigio en nuestra ciudad, se trata 

del Foro Productivo de la Zona Norte, que surgió de un simple taller, no de una 

ordenanza, y que fue apropiado por la sociedad. Allí participaron vecinalistas –en 

ese momento de Los Boulevares-, y una serie de pequeñas y medianas 
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empresas, que dieron origen a un instituto técnico que durante años ha formado 

recurso humano para pequeñas y medianas empresas de Córdoba con 

capacidad tecnológica. 

 Todas estas políticas públicas que compartimos y hemos desarrollado 

durante años –como se dijo acá– pueden o no ser válidas, pero vamos a intentar 

que lo sean, que sean totalmente positivas para la sociedad y los vecinos de 

Córdoba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el concejal Negri. 

 

SR. NEGRI.- Señor presidente: quiero fundamentar el pedido de algunas 

modificaciones. 

 Tengo la sensación de que en la discusión que estamos dando, todos 

hemos coincidido que si Córdoba no inicia este proceso de descentralización 

operativo no va a tener futuro por sus dimensiones, por sus características, y por 

el proceso hay que empezar. 

 La discusión la hemos puesto más sobre el control; en el caso de los 

centros vecinales, todavía no lo podemos imaginar. Vemos que la ordenanza ha 

dejado mucho librado al azar, a su reglamentación. En una discusión informal 

fuera del recinto me decían que era una facultad del Ejecutivo; sí, pero podemos 

avanzar en el cómo de la ordenanza, y está muy bueno porque ahí se tiene la 

posibilidad de debatir y consensuar. 

 Lo que más me preocupa es lo del control, y lo salvaríamos con estas 

modificaciones que solicito tengan a bien considerar para que la 

descentralización no se convierta en una delegación. 

 Con esto quiero decir que en algunos textos de las ordenanzas citadas 

veo que el municipio es como que va a mirar por la ventana y le va a estar 

diciendo o va a estar controlando a los centros vecinales los tipos de obras, 

cómo las van a hacer y eso tiene algo de discrecionalidad. En ese caso, para mí, 

más que descentralizar uno delega. 

 Para descentralizar en su forma más acabada hay que darle todo el poder 

al vecino, y para eso alguien tiene que perder poder; en este caso, el 

Departamento Ejecutivo. En estos cuatro años costó mucho, pero hay que tratar 

de darle una vuelta de tuerca. 
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 Para cerrar quiero referir, porque he escuchado al intendente Llaryora 

haber puesto de ejemplo alguien de mi partido político, al doctor Rubén Américo 

Martí, quien inició el compromiso serio de la descentralización tomando como 

referencia provincial la Ley 7850, nueva Ley del Estado del ’89, donde por 

primera vez se creó un fondo para descentralizar y ahí los municipios decidían 

en serio. De hecho, fue un gran avance normativo. 

 Con esto quiero decir que en los ámbitos donde el Concejo Deliberante 

pueda participar teniendo el control, esto ayuda y acompaña; como lo va a hacer 

con las dos primeras ordenanzas. 

 Adelanto que no vamos a acompañar el proyecto 8309, Régimen de 

Compras y Contrataciones, donde tenemos diferencias que después las vamos a 

reseñar en otra ordenanza. 

 El Ejecutivo tiene todas las herramientas para hacerlo. Inclusive, 

recuerden que Buenos Aires nos copió el sistema de comunas que hoy deciden y 

tienen presupuesto. Salvando las distancias y las características presupuestarias 

y demográficas, vino a copiar el sistema que armó Martí en su momento acá. 

 Me parece que hay que dar el salto de calidad. Lo que sí pedimos es que 

sea una descentralización seria, acabada y donde los centros vecinales no 

terminen siendo un botín político donde les van a estar diciendo cómo y qué 

tienen que hacer en esas microobras en los barrios. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el concejal Viola. 

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: voy a hacer una serie de consideraciones y 

acompañar las reformas y modificaciones sugeridas por el concejal Negri, del 

bloque de Córdoba Cambia. 

 Estamos en el marco de un plan. El sistema de representación política de 

Córdoba no va más. Ya lo veía Martí, quien inicia un proceso que quedó trunco, 

al grado que se terminó degradando la planificación por él efectuada, al grado 

que hoy los C.P.C., producto de la imposibilidad de dar respuesta, han perdido 

legitimidad y la opinión positiva por parte de los vecinos que les toca atender. 

 El plan tiene que ver con retomar ese proyecto de Martí, que no era un 

proyecto suyo sino del municipio y de todos los cordobeses  
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T. 23 – Maretto – 5a extraordinaria (6-1-20) 

 

en ese momento. Después de la elaboración de la Carta Orgánica de la ciudad, 

de mucho debate y acuerdo político, se logró un plan que quedó trunco. Es 

objetivo de esta gestión retomar ese plan y ejecutarlo. Sabemos que no ha sido 

por falta de voluntad de los intendentes anteriores no hacerlo, pero no lo 

pudieron hacer. Hubo voluntad, intensiones en avanzar, pero hoy ese plan no 

está ejecutado. 

 Por eso –tomo palabras del concejal Aizpeolea–, esto es parte de la 

integralidad de un plan. Si nos ponemos a pensar, cuando votamos el 

Presupuesto creamos el Fondo para la Descentralización, que no es ni más ni 

menos que la posibilidad de que los C.P.C. compren las herramientas, los 

camiones, las máquinas que hacen falta para empezar a tener una respuesta 

operativa. Todos en campaña decimos que hay que dotar de capacidad 

operativa a los C.P.C.; todos los candidatos a intendente dijeron: “Hay que 

descentralizar”. Creamos un fondo que se nutre ni más ni menos que con el 10 

por ciento de la Retribución que incide sobre los Automotores y del Inmobiliario. 

Entonces, si ustedes ven el aumento que se generó en el Inmobiliario y dónde va 

siendo destinado, uno piensa que esto se destina a un plan, no es aumentar por 

aumentar. 

 Por primera vez vamos a tener, por lo menos, la capacidad, en términos 

legales, de decir “podemos comprar camiones”. Acá, con Ricardo, no sé si el 

concejal Fernández, hemos sido directores de C.P.C. y el vecino te pide que le 

cambies el foco. ¿Y cómo hacemos? Hablando por teléfono a Alumbrado Público 

y pidiendo por favor que venga un camión. Lo mismo con el arreglo de una calle, 

con el corte de yuyos, con la limpieza del basural. Los C.P.C., por primera vez, 

van a tener un fondo específico que se va a nutrir con lo que dijimos en el 

Presupuesto, primera etapa de un plan. 

 Tenemos tres proyectos de ordenanza relativos a cómo sigue el plan. Casi 

todos los candidatos a intendente dijeron: “Los problemas del barrio los tienen 

que resolver las instituciones del barrio”. La institución primaria del barrio, por 

excelencia, es el centro vecinal. ¿Quién sabe más cuáles son los problemas del 
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barrio que su centro vecinal?, ¿quién tiene la posibilidad de resolver a un costo 

más bajo? El centro vecinal. 

 Ahora bien, se planteó la duda sobre que son asociaciones civiles, que no 

lo son. Quiero recordar que está en vigencia, producto también de un acuerdo 

entre el municipio y la Provincia, sobre todo el municipio de Capital pero es 

aplicable para todos los municipios y comunas, la Ley 9420 y su decreto 

reglamentario, que deja bien en claro quién es la autoridad facultada para decir 

quién es un centro vecinal y quién no: los municipios y comunas. 

 Respecto del Presupuesto Participativo, desde ya adelantamos que 

vamos a acompañar las modificaciones sugeridas por el concejal Negri. Creemos 

que es bueno que el Concejo Deliberante y los concejales se involucren en lo 

que está pasando en las Juntas y de lo que sucede en cada uno de los barrios. 

Creemos que el ámbito natural para que eso suceda  

 

T. 24 – Ernesto – 5a extraordinaria (6-1-20) 

 

es la Junta de Participación del C.P.C. 

 Estamos generando algo inédito; la verdad es que es empezar a generar 

que los concejales nos involucremos en el día a día de los problemas de los 

vecinos. 

 Con respecto a la Ordenanza de Presupuesto Participativo, es claro. A mí, 

particularmente, me ha tocado ejecutar muchas microparticipaciones. Cuando fui 

director del C.P.C. de barrio Guiñazú, les dimos dos vueltas a todos los barrios 

ejecutando esos planes de microparticipación. 

 La microparticipación es el procedimiento creado por Martí, en ese 

momento era el programa de microplanificación. El intendente Juez hizo lo 

mismo, pero le cambió el nombre, le puso el nombre de presupuesto 

participativo, no como ordenanza sino como programa. Giacomino es el que 

viene a generar la Ordenanza de Presupuesto Participativo, pero no bajo el 

procedimiento de microplanificación, sino copiando el sistema de Porto Alegre. 

 Esto es volver a esa idea originaria, que los vecinos discutan a escala 

barrial sus problemas y se resuelvan en el ejercicio en curso. Les aseguro que 

no es difícil, que se ha hecho, que se puede hacer y mucho. No estamos 

hablando de grandes cálculos matemáticos; hay que gestionar, hay que ejecutar. 
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Desde el Ejecutivo sepan que le sobran facultades para encarar este proceso de 

microparticipación como presupuesto participativo. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Disculpe que lo interrumpa, concejal, pero tengo 

dos concejales que le solicitan una interrupción. Vi que levantaron la mano, salvo 

que sea para el cierre del debate, aunque generalmente el presidente de bloque 

es el que cierra el debate. Por eso, le agradecería que usted interrumpa su 

alocución, así procedemos al cierre del debate. 

 Tiene la palabra la señora concejala Aro. 

 

- Asume la Presidencia del Cuerpo la Sra. 
presidente Provisoria, Cjal. Sandra Trigo. 

  

SRA. ARO.- Señora presidente: para ir a lo concreto con relación, puntualmente, 

a la modificación del artículo 4° de la Ordenanza 11.448, nosotros no estamos de 

acuerdo. 

 Volvemos a discutir y les damos autonomía a las Juntas para que decidan, 

para que el vecino participe y tienen que estar los concejales. Además, decía el 

concejal Viola: “Es importante que los concejales nos involucremos en el día a 

día, en la problemática”. La verdad es que estamos en problemas si los 

concejales no estamos involucrados todos los días en la problemática de la 

gente. 

 Al artículo 4° no lo vamos a acompañar por dos cuestiones. No vemos el 

sentido de que estemos los concejales involucrados o formando parte de la Junta 

de Participación. Nos parece que, en la cuestión de fondo, de nuevo aparece eso 

“queremos más participación y los concejales tienen que estar”. No estamos de 

acuerdo y nos parece que además daña el principio de autonomía. 

 Con relación al otro proyecto, el artículo 11 y el que va a ser 13 ahora, allí 

de nuevo deberían elevar un informe de manera trimestral; ejecutar el Concejo 

Deliberante para su puesta en conocimiento. 

 En el artículo 13, una vez ejecutado el plan, un informe anual. Entonces, 

nos replanteemos este tema o nos damos más tiempo –que ya no podemos. 

Pero ahí hay una contradicción, nos mandan el informe trimestral –corríjame, 

concejal, que yo tal vez esté perdida; pido perdón– o nos van a mandar el 

informe trimestral... 
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T. 25 – Micaela – 5a extraordinaria (6-1-20) 

 

 Además, uno se imagina en la diaria que todos conocemos, la dinámica 

de funcionamiento de las juntas; sabemos que funcionan después de las 18 

horas, sabemos que además no se reúnen, porque así está estipulado, todas las 

semanas. Entonces, me imagino que las juntas van a tener que mandar cada 

tres meses el informe al Concejo y, a la vez, mandar el informe anual. 

 Sobre eso me queda la duda, pero no vamos a acompañar la modificación 

del artículo 4°. 

 

- Reasume la Presidencia el Sr. 
viceintendente. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Continúa en el uso de la palabra el señor 

concejal presidente de bloque de Hacemos por Córdoba, Juan Domingo Viola. 

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: antes que hable el concejal Quinteros, quien 

había pedido la palabra, hago una aclaración sobre el proyecto de ordenanza de 

Presupuesto Participativo Barrial. 

 El primer informe tiene que ver con el plan de obra a futuro, es decir, qué 

se va a hacer a futuro. Y el informe anual es una especie de rendición de 

cuentas de qué se hizo durante el año. Uno tiene que ver con el plan de obras 

futuras y el otro tiene que ver con una rendición de cuentas del año. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el concejal Juan Pablo 

Quinteros. 

 

SR. QUINTEROS.- Señor presidente: pocas veces creo que voy a tener tanta 

coincidencia con el señor concejal Viola como cuando arrancó su alocución 

diciendo que el sistema de representación política de Córdoba no va más. 

 Quiero aprovechar la oportunidad para decir que este sistema de 

representación política que tiene el Concejo Deliberante no va más. Ojalá en los 

próximos cuatro años nos animemos a discutir esa nefasta cláusula de 

gobernabilidad que le permite a aquel que saca un voto más que otro candidato 
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llevarse la mitad más uno de los escaños. Otra sería la composición de este 

Concejo Deliberante si este sistema de representación política fuera realmente 

como los votos lo establecen cuando hay elección. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Continúa con el uso la palabra el señor concejal 

Viola. 

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: para ir cerrando, dejo en claro que esto 

corresponde a un plan integral y que faltan distintas herramientas que se van a ir 

adjuntando, por ejemplo, la modificación de la Ordenanza de Centros Vecinales. 

Se está trabajando en modificar la Ordenanza de Centros Vecinales; por 

ejemplo, el reglamento interno, que es facultad del Ejecutivo, que se va a 

desarrollar vía reglamentaria, como existe actualmente: el actual presupuesto 

participativo tiene un reglamento interno. La idea es que, si se modifica la 

ordenanza, hay que modificar el reglamento interno. 

 El régimen de autodeterminación: nosotros vamos a producir un régimen 

de autogestión de los centros vecinales. Obviamente –algo que sé que comentó 

el secretario de Participación Ciudadana, Guillermo Marianacci–, es el plan de 

descentralización y desconcentración operativa para la ciudad de Córdoba. Ésos 

son proyectos, algunos van a ser establecidos vía reglamentaria y otros se están 

trabajando en la generación de los instrumentos y las ordenanzas 

correspondientes. 

 Con respecto a las modificaciones sugeridas por el concejal Negri, en 

realidad son de forma: el artículo sugerido como 14 debería ser artículo 13, por lo 

tanto, el 13 debería ser 14, el 14 debería ser 15 y el 16 debería ser el 16. 

 Y una modificación vamos a sugerir nosotros con respecto al que quedaría 

como artículo 15, que es la derogación de la Ordenanza 11.499, que es la de 

Presupuesto Participativo Córdoba. Vamos a solicitar la derogación de la 

Ordenanza 11.499/8 “en todo lo que se oponga a la presente”. Agregar esa 

frase. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Quedan formuladas las mociones. 
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 Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar el despacho del 

Cuerpo en comisión. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado. 

 Abandonamos el estado del Cuerpo en comisión. 

 Se va a votar en general el expediente 8304-E-20. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado en general. 

 En consideración en particular. 

 Si ningún concejal se opone, nos apartamos del Reglamento y votamos en 

bloque del artículo 1° al 15. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado en particular. 

 Siendo el 16 de forma, queda aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

T. 26 – Álex – 5a extraordinaria (6-1-20) 

 

 A continuación se va a votar en general el expediente 8305-E-20. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba en general. 

 
- Se vota y aprueba en particular. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
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 Por último, se va a votar en general y en particular el expediente 8309-E-

20. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

7.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar continuidad a esta sesión, tiene la 

palabra el señor concejal Viola. 

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: solicito que los expedientes 8302, 8306 y 8316 

pasen a comisión. El 8302 es la creación de la Comisión Especial de 

Espectáculos Públicos en el ámbito del Concejo Deliberante, el 8306 es la 

modificación de la Ordenanza 12.010 Tribunal Administrativo de Faltas y el 

expediente 8316 es la modificación de la Ordenanza 8116 Higiene Obligatoria en 

Inmuebles y Construcciones. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se pone a consideración la moción formulada 

por el concejal Viola. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. Los expedientes 8302, 8306 y 8316 

pasan a comisión. 

 

8.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se encuentra reservado el expediente interno 

8308-E-20, fe de erratas de la Ordenanza 12.984, que es la fe de erratas de la 

Orgánica de Secretarías. 
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 Por Secretaría se dará lectura. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se encuentra en tratamiento el expediente 

8308-E-20. 

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

expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado en general. 

 Se pone en consideración en particular. 

 Si ningún concejal se opone, nos apartamos del Reglamento para votar en 

bloque del artículo 1º al 6º, siendo el 7º de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

9.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se encuentra reservado el expediente interno 

número 8303-E-20 que regula la disponibilidad de automotores, motovehículos y 

chatarras. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar inicio al tratamiento de este expediente 

va a hacer uso de la palabra la señora concejala Quiñónez. 
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SRA. QUIÑÓNEZ.- Señor presidente, señores concejales: como miembro 

informante de Hacemos por Córdoba, pongo en consideración el proyecto de 

modificación de la Ordenanza 12.203, sancionada en el año 2013 y que regula la 

disponibilidad por parte del municipio de automóviles, motomóviles y chatarras 

que se encuentran en los depósitos y corralones municipales. 

 Entre las consideraciones que motivan este pedido, hacemos hincapié en 

la sobrepoblación de vehículos y chatarras alojados en dichos depósitos, la 

peligrosidad para la comunidad y el medio ambiente y el mal estado que se 

encuentran los corralones y los depósitos, como así también la imposibilidad de 

saber con certeza la cantidad que hay en cada uno de los corralones. 

 Las modificaciones que proponemos son: en el artículo 2º, sólo es el 

cambio de número del artículo del Código Civil. Se modifica el número 113 del 

antiguo Código Civil por el número 1.757 según modificación realizada por la Ley 

26.994 que unifica el Código Civil y Comercial de la Nación vigente desde el año 

2015. 

 En el artículo 6º incorporamos el inciso e), donde claramente se definen 

los bienes  

 

T. 27/28 – Graciela/Nancy – 5a extraordinaria (6-1-20) 

 

de ser considerados chatarras. Atento que se requiere una atención inmediata a 

la acumulación de los mismos, es necesario dotar de condiciones mínimas de 

higiene y de seguridad tanto para los empleados municipales que allí realizan 

sus tareas como para la comunidad en general. 

 En sintonía con esto. me voy a detener en la peligrosidad de la 

acumulación de elementos altamente inflamables tanto para los vecinos como 

para los inmuebles y fábricas colindantes. Estos depósitos, especialmente el 

número 2, de Camino Interfábricas, es de conocimiento público los incendios y 

los actos de vandalismos que se producen en el mismo. 

 En segundo lugar, y no menos importante, es la contaminación que 

generan los fluidos de hidrocarburos, ácidos y plomos que se desprenden de los 

vehículos allí alojados. 
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 Hay que destacar que las baterías de los autos contienen ácido altamente 

contaminante, inflamante, que con el simple contacto produce quemadura en la 

piel y en los ojos. Este ácido contiene partículas de plomo que afectan de 

manera perjudicial al organismo humano como también al suelo y a las napas de 

la ciudad. En concordancia con este ácido, también tenemos que recalcar que 

facilita la corrosión de piezas metálicas, la generación de óxido y la 

contaminación de la tierra. También es necesario eliminar la presencia de 

roedores, insectos y focos infecciosos que produce esta acumulación. 

 No es menos importante el deterioro que tienen la mayoría de los 

vehículos, que imposibilitan su identificación como así también su puesta en 

circulación. 

 Para terminar, es urgente llevar a cabo las modificaciones normativas 

necesarias que faciliten el procedimiento de desguace y la destrucción de la 

chatarra, su posterior compactación y remoción del depósito estableciendo una 

herramienta ágil, segura y transparente que permita al municipio subsanar el 

estado crítico en el que se encuentran estos corralones municipales. 

 Por todo lo antes expuesto, solicito el acompañamiento de este Cuerpo 

legislativo al presente proyecto de modificación de la Ordenanza 12.203. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el concejal Negri. 

 

SRA. NEGRI.- Señor presidente: quiero que se tomen en cuenta algunas de las 

cosas que voy a mencionar. 

 En el año 2017, nosotros presentamos un proyecto en este sentido y, 

como bien se dijo en la fundamentación, de los siete depósitos que tiene la 

ciudad, el que está en peores condiciones es el de Ferreyra, que no sólo 

perjudica al medioambiente sino también la seguridad. Por eso el municipio tiene 

que hacer algo. 

 En primer lugar, me gustaría agregar en esta ordenanza que la 

compactación se haga mediante licitación pública; ésta sería la manera más 

ordenada. 

 En aquel momento, proponíamos que esa recaudación se derivara entre 

distintas secretarías vinculadas al transporte, para dotar de mayor presupuesto y 
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que no vaya a Rentas Generales, más allá del problema de fondo que teníamos 

que resolver. 

 Hoy todos saben que los depósitos en esta ciudad están cubiertos en su 

máxima capacidad. 

 Nosotros habíamos puesto seis meses. Coincido en traerlo en cuarenta y 

cinco días porque tiene que ser un proceso mucho más dinámico del que hoy 

tenemos. 

 Otra cuestión a resolver es qué pasa cuando al propietario de un vehículo, 

en término de costos, le convenga más perderlo o dejarlo. Eso es para que lo 

veamos en ordenanzas concatenadas pero, al estar en extraordinarias, lo 

podríamos haber tratado en comisión como dos proyectos conexos; 

lamentablemente, estamos en esta situación. 

 Y quiero hacer un aporte más, porque la idea fue planteada por nosotros, 

y va en la dirección correcta de saldar un tema con el medioambiente. Además, 

de la movilidad, sólo en Ferreyra el foco de contaminación que generan los 

líquidos que vuelcan los vehículos, lo corrosivo que son, amén los robos y los 

incendios, genera en esta zona de la ciudad un perjuicio enorme según 

mediciones de impacto ambiental que se hicieron en ese momento. 

 En segundo lugar, el costo que paga el municipio para mantener todos 

esos vehículos incautados en esos depósitos es altísimo. Les aseguro que esa 

erogación la podríamos estar destinando a cualquier otros servicio. 

 Hay otra ordenanza madre, la 12.203, que plantea, inicialmente, el 

procedimiento de incautación y cómo se disponían de esos vehículos. Algunos 

se pudieron utilizar y ahora nosotros estamos hablando de compactación y se 

debería avanzar en ese aspecto. 

 Dejo la moción –que quede también por escrito– de que se incorpore la 

licitación pública como método de contratación para que luego se pueda 

disponer del producido, de lo que se recaude en función de los vehículo que, 

entiendo, en Ferreyra son más de diez mil y en los otros seis depósitos rondaban 

entre ciclomotores 1250 y automóviles 250, y que a ese producido se lo disponga 

para las áreas correspondientes y que no vaya a Rentas Generales. 

 Adelanto que vamos a acompañar el proyecto. 

 Muchas gracias. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el concejal Viola. 

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: solicito el cierre del debate. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va 

a votar en general el expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado en general. 

 En consideración en particular. 

 Si ningún concejal se opone, nos apartamos del Reglamento y votamos en 

bloque del artículo 1° al 5°, inclusive. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 
 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Siendo el artículo 6º de forma, queda aprobado 

el proyecto en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

10.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde considerar el expediente interno 

8307-E-20, modificación del Decreto-Ordenanza 244/57, de Procedimiento de 

Contrataciones y Concesión de Obras Públicas. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración. 

 Tiene la palabra la concejala Bustamante. 
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SRA. BUSTAMANTE.- Señor presidente, señores concejales: como bien se dijo 

recién, este proyecto de ordenanza modifica el decreto-ordenanza que data del 

año ’57. 

 El título de este decreto-ordenanza es el que hace referencia a las normas 

generales de regulación para la contratación y concesión de la obra pública en la 

ciudad de Córdoba. 

 Acá me quiero detener en una cuestión particular que me sucedió cuando 

estaba leyendo e investigando para poder constituirme como miembro 

informante de este proyecto. Con un simple cálculo matemático me di cuenta de 

lo desfasado del decreto –son sesenta y tres años–, del que no habido 

actualización y al que la obra pública de la ciudad de Córdoba ha estado 

supeditada. 

 Traté también de imaginarme la ciudad de Córdoba de hace sesenta y tres 

años, la del siglo pasado, la Córdoba de antaño, y la obra pública necesaria en 

aquel momento. 

 Entonces, recordé dos cosas que sucedieron en esta última semana 

producto de las lluvias del domingo anterior al año nuevo. Soy de la Seccional 

Quinta y en el grupo de Whatsapp que tengo con compañeros de seccional, se 

puso de manifiesto que la noche del domingo fue bastante trágica en barrios muy 

vulnerables como, por ejemplo, Villa Boedo, donde los vecinos no pudieron 

dormir por los 70 milímetros de lluvia que habían caído, por la precariedad de 

sus casas, con paredes electrificadas producto de un mundo de demasiada 

vulnerabilidad. Abriendo mi Whatsapp, recordé un mensaje que me llega de un 

vecino de barrio Altamira,  

 

T. 29 – Maretto – 5a extraordinaria (6-1-20) 

 

de la calle Corrientes al 3700, donde dice: “Vale: se rompió el caño principal de 

cemento de 40 centímetros de diámetro frente a la casa de Cuqui. Estamos 

cansados de las grietas crónicas en el asfalto, la pendiente y la vibración que 

produce el colectivo y el tránsito de camiones semipesados. Esta calle no admite 

más tránsito pesado por las características del terreno y el grado de pendiente”, 

a modo de graficar con dos ejemplos muy chiquitos algo que se traduce en un 

nivel macro en nuestra ciudad. 
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 Entonces, en este paralelismo que trataba de hacer entre la ciudad del ’57 

y la ciudad del 2020, indagué un poco sobre las cuestiones históricas y me 

gustaría compartir tres de ellas que me parecieron fundamentales. Por un lado, 

este decreto-ordenanza del 13 de marzo de 1957 fue dictado durante la gestión 

del ingeniero Emilio Olmos, designado por el dictador Aramburu. Más allá de la 

carga de valor ideológico que uno pueda tener con respecto a esto, habla de un 

desfase –como bien lo dije– en el tiempo, con consecuencias que derivan en 

estos otros dos temas que quiero plantear. 

 La década del ’50 en la ciudad de Córdoba fue una época de apogeo 

fabril, industrial, donde se instalaron, por ejemplo, Fiat, Ika, con crecimiento de la 

industria ferroviaria, con la constitución de la EPEC como empresa del Estado, lo 

que produjo una fuerte migración del campo a la ciudad y, por tanto, un 

importante crecimiento demográfico que pasó, en la década del ’40, de 330 mil 

habitantes a 550 mil en la década del ’50. Esto tiene como consecuencia 

posterior el desdibujamiento de los límites geográficos de nuestra ciudad; la 

ciudad de los pequeños barrios San Vicente, Alta Córdoba, Nueva Córdoba, 

General Paz empezó a expandirse, se construyeron nuevos barrios, lo que sin 

dudas requirió nueva inversión en infraestructura, en la extensión de la red 

cloacal, de la red de agua, del alumbrado público, todas cuestiones que, si bien 

son similares a lo que sucede hoy, la diferencia es que hoy Córdoba tiene 

prácticamente 1,3 millones de habitantes. 

 Entonces, acá es donde uno piensa en qué sociedad vivimos, bajo qué 

reglas estamos actuando. Sin dudas, esto ameritaría un debate mucho más 

profundo, más minucioso con respecto a lo que es la norma, que ojalá –lo deseo 

de corazón y entiendo que todos los concejales piensan así– pueda ser tratado 

próximamente en el período de sesiones ordinarias y con profundidad, porque 

realmente amerita un debate importante. No obstante, la modificación que se 

propone a través de este proyecto viene a suplir o, de alguna manera, a acortar 

esta distancia e incongruencias que existen entre la regulación de antaño y la 

Córdoba de hoy, donde la obra pública no puede seguir esperando seis, siete u 

ocho meses, a veces hasta un año. 

 Específicamente, lo que plantea el proyecto se basa en dos ejes 

fundamentales. Por un lado, la eliminación de la licitación privada para la obra 

pública y, por el otro, la incorporación de la subasta electrónica. ¿Cuál es el 
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beneficio, los pro y los contra de cada uno de ellos? La eliminación de la 

licitación privada, en realidad, es muy importante porque vaya si es una 

herramienta discrecional, donde –como lo dice  

 

T. 30 – Ernesto – 5a extraordinaria (6-1-20) 

 

el Decreto-Ordenanza 244– es el Ejecutivo municipal quien puede convocar de 

una manera arbitraria a un escaso grupo de privados para que participen de la 

licitación, con condiciones muchas veces poco claras y –repito– de manera 

discrecional, donde no da igualdad de oportunidades para el resto de los 

privados o de los sujetos que quieran participar de la licitación. Eso también 

genera poca transparencia respecto de los costos que pueden implicar o 

significar esa obra pública. 

 Como contraparte, la subasta electrónica viene a dar un salto cualitativo 

en lo que es contratación para la obra pública, constituida como una herramienta 

donde los oferentes pueden participar de una manera electrónica, 

aggiornándonos a esta cuestión del Estado transparente, moderno, que se 

acopla a las nuevas tecnologías y se puedan realizar licitaciones en igualdad de 

condiciones para los que participen; con un nivel de transparencia importante; 

donde hay un anonimato respecto de aquellos que se postulan como oferentes y 

no figuran sus nombres, simplemente se los identifica con un número –oferente 

número 1 o 2... Así, van a poder llevar un control, tanto la Administración 

municipal como los vecinos o aquellos que figuren en el registro de oferentes de 

la obra pública. 

 Por supuesto, con todo esto, sumado a algo muy importante como es la 

eficiencia resolutiva del Estado, que significa acortar las distancias entre la 

demanda del ciudadano de una obra pública y su ejecución, se tiene un Estado 

eficiente, donde los procedimientos también tienen que ser claros, eficientes y 

modernos. Una herramienta como la subasta electrónica es la que permite que 

esto se pueda llevar a cabo. 

 No quiero dejar pasar por alto algo, y voy a hacer alusión a la concejala 

Aro que cada vez que se habló de la modernización del Estado, con muy buen 

tono, como es característico en ella, planteó que en la gestión anterior ya se 

venía trabajando en la modernización del Estado y la importancia de seguir en 
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esta misma línea del Estado transparente y eficiente, que cada vez que se habló 

del portal del Gobierno Abierto dijo que Córdoba no nació el 10 de diciembre, y 

todos coincidimos con eso: Hacemos por Córdoba no inventó la pólvora, 

simplemente seguir en la misma línea de trabajo y poder perfeccionar aquello 

que así lo sea. 

 Por lo tanto, sería muy importante poder contar con el voto afirmativo a 

este proyecto de ordenanza que no es ni más ni menos que seguir trabajando 

desde este municipio que todos pretendemos que sea eficiente, transparente y 

moderno. 

 Siendo fiel a mi estilo, voy a terminar con una frase que en estos días 

escuché en un documental, que pertenece al ex presidente del Uruguay “Pepe” 

Mugica y que no me pudo parecer más atinada para este momento. Dice: “Lo 

jurídico es la expresión congelada de un tiempo político, que por estar congelada 

a veces entra en la incongruencia”. Y eso creo, precisamente, que este Decreto 

244 del año 1957 no es más que una foto congelada de un tiempo pasado, ni 

mejor ni peor, un tiempo totalmente diferente a éste. Nosotros, desde Hacemos 

por Córdoba, con la modificación de este proyecto buscamos achicar esa 

incongruencia de una ley que regula una ciudad que ya no es. 

 Muchas gracias. 

 

T. 31 – Micaela – 5a extraordinaria (6-1-20) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Sapp. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: en primer término voy a coincidir con la concejala 

preopinante: evidentemente es una asignatura pendiente desde la restauración 

de la democracia en el año ’83 que todavía subsistan normativas que fueron 

sancionadas en períodos de facto. Es una asignatura pendiente, evidentemente. 

En una de ésas tenemos la suerte nosotros, este Concejo Deliberante, de 

terminar con toda aquella rémora de períodos inconstitucionales y dictatoriales 

que tanto mal le han hecho a nuestra república. 

 Incluso, hay que tener en cuenta que dentro de las disposiciones 

normativas hoy en día no existe la figura de Decreto-Ordenanza. O es decreto o 

es ordenanza, pero no tenemos decreto-ordenanza, con lo cual, evidentemente 



 

 

59 

es un desfase normativo que exista este tipo de normativa. Es una asignatura 

pendiente –reitero– y es un desafío para este Concejo Deliberante que podamos 

derogar toda norma que haya sido dictada durante los procesos en que estuvo 

suspendida la vigencia de la Constitución nacional. 

 Dicho esto, quiero hacer mención de algunos artículos en particular del 

proyecto de ordenanza en tratamiento. En el artículo 2°, en el último párrafo, 

donde se faculta al Departamento Ejecutivo municipal a modificar los índices 

máximos permitidos por esta ordenanza, veo que seguimos con esta tónica de 

permanentemente facultar al Ejecutivo y dejar de lado cuales son las facultades 

propias del Concejo Deliberante. Yo creo que con la sanción de la Ordenanza de 

Emergencia ya hemos hecho demasiadas concesiones. Me parece que no sería 

oportuno seguir en este camino de las concesiones permanentes y que lo más 

oportuno sería que esta prerrogativa, esta facultad sea mantenida dentro de la 

esfera del Poder Legislativo, concretamente del Concejo Deliberante. Entiendo 

que es altamente inconveniente para la función en general de la Municipalidad 

que esta facultad concreta quede en manos del Departamento Ejecutivo. Me 

parece que es un exceso a todas luces. 

 En segundo orden, me gustaría remarcar lo establecido por el artículo 6°, 

que habla de los certificados de obra, que podrán tener una duración de hasta 48 

meses a una tasa de interés que reconocerán, y forma de amortización de capital 

e intereses, pudiendo ponerse en pliego mecanismos de diferenciación de obras 

a cargo de los oferentes. En el tiempo que me ha tocado desempeñarme en la 

Asesoría Letrada del municipio, siempre existió un criterio inveterado de la 

asesoría: no hacer lugar, no asistir razón a los pedidos de compensación por 

intereses. Simplemente, éste es un criterio de casi toda la vida, o por lo menos 

en los siete años que me tocó desempeñarme en la Asesoría Letrada, porque los 

mecanismos de actualización están previstos en los propios pliegos, que 

establecen los procedimientos de redeterminación de precios, con lo cual no 

existiría la posibilidad de una compensación extra, como es el cómputo de los 

intereses. Entendemos que esta situación es inconveniente para las arcas del 

municipio y abrir esta posibilidad sería, definitivamente, abrir una caja de 

Pandora, con impredecibles consecuencias para las arcas de la Municipalidad. 

 El oferente, el concesionario de algún servicio o el licenciatario de alguna 

obra pública siempre tendrá la posibilidad de cruzarse al frente, al edificio de 
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Tribunales, y reclamar en caso que haya habido un menoscabo patrimonial en la 

obra que ha resultado adjudicatario. 

 Por lo tanto, estimamos que es altamente inconveniente para el municipio 

que se proceda a la sanción de esta norma, más allá de algunas cuestiones de 

orden tecnológico  

 

T. 32 – Álex – 5a extraordinaria (6-1-20) 

 

que pueden aparecer como seductores por su apego a la modernidad, como es 

el tema de la subasta electrónica. Entendemos que estas dos cuestiones son 

muy riesgosas, pueden acarrear inmensos perjuicios patrimoniales para el 

municipio, razón por la cual, la bancada que represento no va a acompañar con 

su voto la sanción de este proyecto de ordenanza. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Negri. 

 

SR. NEGRI.- Señor presidente: primero quiero adelantar que vamos a votar de 

manera negativa. 

 Sin menospreciar al miembro informante ni mucho menos, por momentos 

uno piensa que le venden espejitos de colores, pero sin hablar del meollo de la 

ordenanza. 

 Tengo la sensación que ésta es una de las ordenanza mas importantes 

que vamos a tratar hoy, por lo compleja que es, por lo que significa y porque –lo 

voy a desarrollar–. tanto como utilizó el kirchnerismo a través de la secretaría de 

De Vido y después lo hizo Schiaretti en la Provincia, usted unifica en personería, 

en un modo de contratar que lo que se esconde... Es muy buena la subasta 

electrónica, coincidimos todos, pero en realidad atrás esconde la contratación 

directa, y le voy a explicar por qué y voy a ir desandando por algunos artículos. 

Prometo no aburrirlos. 

 Primero, en el artículo 3°, una cuestión de forma. Cuando arranca, dice. 

“Las contrataciones comprendidas en la presente ordenanza, procurar utilizar 

tecnología en la información...”, viri viri. Debería decir “deberán”, porque cuando 
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habla de procurar, tal y como está redactado, no va a obligar. Primera cuestión 

de redacción. 

 En el artículo 5º, inciso g), “Cuando las contrataciones se realizan con 

reparticiones públicas, entidades autárquicas, sociedad de economía mixta, las 

que tenga participación mayoritaria el Estado nacional, el Estado provincial o 

municipal...”, me imagino que por momento el municipio podrá contratar con la 

Universidad de la Matanza y esta misma estar vinculada a una empresa 

constructora. Es lo que pasó en toda la época del kirchnerismo, y después 

desaparece la firma del intendente, no se por qué. Ha pasado en varios 

proyectos sucesivamente con el doble visado que nos manda. Si ustedes ven 

cómo está dividido cuando habla de los montos de la contratación, del 

procedimiento, quién los autoriza, quién los aprueba, quién los adjudica arriba de 

las 625 unidades económicas, el intendente no aparece en ninguno de los 

cuadros, es fantasma en esta ordenanza, no tiene poder de decisión. No 

entiendo qué es lo que se busca. Me encantaría que en el debate también nos 

expliquen, más allá de la modernización, de la agilización y de todo lo que se ha 

dicho en pos de esto. 

 En el inciso g), “cuando los prestan en forma directa”, ¿qué estamos 

diciendo nosotros? Ahí –hay que cambiar la redacción del artículo, lógicamente– 

lo que va a lograr el municipio –así era el modelo que les acabo de redactar– es 

esquivar a través de la contratación directa que dicen que no existe más, es 

tener discrecionalidad a través de la autorización que le da ese mismo inciso de 

hacerla con las distintas organizaciones que habla del Estado. 

 En el inciso g) también, cuando dice “se obtengan las cláusulas más 

favorables a las previstas en los pliegos”, para mí ahí hay una trampa que es –

diría– casi mortal, porque después de publicar los pliegos qué va a pasar. 

Aparece un organismo cualquiera que tiene a su vez una empresa y mejora las 

condiciones, y se te cuela en el medio. 

 El artículo 6º, para el que no tiene la ordenanza en mano, dice: 

“Incorpórese y quedará redactado de la siguiente manera: queda facultada la 

Secretaría de Economía y Finanzas o la que en el futuro la reemplace a 

establecer el plazo de vencimiento a los certificados de obras que podrá ser de 

hasta 48 meses, la tasa de interés que reconocerán y la forma de amortización 

de su capital e interés...” y creo que es un gran negocio financiero que va a ser 
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para pocas empresas que tengan la capacidad de sostener 48 meses los 

certificados. 

 Realmente le digo al que vote esta ordenanza que creo que es una locura, 

se lo digo sinceramente, con la mejor buena fe y –como decía un colega de 

ustedes de antes– va con toda la onda del mundo. La sensación que estamos 

viviendo es que –¡ojo! yo también–  

 

T. 33/34 – Graciela/Nancy – 5a extraordinaria (6-1-20) 

 

tenemos muchas ordenanzas vetustas y hay que saldar. 

 Rubén Américo Martín y Ramón Mestre padre hicieron las mejores 

gestiones de esta ciudad sin haber tocado ni modificado un ápice de esta 

Ordenanza de Contrataciones y nadie puede decir que hayan sido gestiones 

donde la claridad, la decencia y la honestidad no hayan estado presentes. 

 Entonces, no vamos a acompañar este proyecto. Creo que nos están 

metiendo en una trampa y creo que están adoptando un sistema como el 

kirchnerismo; acuérdense de Sueños Compartidos y demás. Es como que el 

oficialismo en Córdoba, ahora el municipio, adopta la misma metodología que en 

la Provincia y relaja los controles; en la Provincia, lo hacían a través de las 

agencias; ahora el municipio está bastante relajado. 

 En el inciso g), a los concejales nos “borra del mapa”. Creo que alguien 

que me precedió en el uso de la palabra hizo referencia a esto; nosotros no 

tenemos ningún control. 

 Quiero adelantar nuestro voto negativo porque es muy mala noticia 

esconder detrás de la subasta electrónica un sistema de contratación que es 

más discrecional que el que existe actualmente. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el concejal Quinteros. 

 

SR. QUINTEROS.- Señor presidente: voy a tratar de ser breve porque mucho se 

ha dicho. 

 Comparto lo que acaban de plantear los concejales Sapp y Negri. Me 

parece un contrasentido todo lo que plantea el artículo 2° en cuanto a la 

modificación y cuando fija el valor de la unidad económica de contratación y 
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cómo regirá para las contrataciones previstas, pero al final, después de hacer un 

cuadro, faculta al Ejecutivo a modificar índices permitidos. 

 Nosotros tendríamos que entender estas cuestiones cuando hacemos una 

ordenanza. El Presupuesto se aprueba e inmediatamente después se aprueba 

una ordenanza de emergencia que permite modificar todo el Presupuesto que se 

había aprobado diez minutos antes. Acá pasa más o menos lo mismo. 

 Primero, quiero decir que no siempre modernizar es sinónimo de 

transparencia. Sería bueno que empiece a serlo, que todo este sistema del 

conocimiento y los portales de transparencia funcionen como tienen que 

funcionar y nosotros podamos hacer un seguimiento de la obra pública de 

manera on line, diaria y ver qué se contrata y qué no. 

 Plantee un proyecto de ordenanza para cambiar el Boletín municipal 

porque verdaderamente es obsoleto, ni siquiera podemos saber los 

nombramientos que ha hecho la Municipalidad de Córdoba de funcionarios. 

Imagínese qué podemos ver de la obra pública. 

 Respecto del artículo 6°, francamente no se puede votar. Si Lázaro Báez 

estuviera libre y viviera en Córdoba lo habría escrito de esta forma. 

 Nos parece una locura el segundo párrafo que se quiere agregar en el 67, 

con 48 meses de plazo para pagar un certificado, con lo cual hoy estaríamos en 

condiciones de decir que una obra pública que se contrata ahora la podría pagar 

la gestión que viene. 

 Me parece que esta ordenanza es una ordenanza de endeudamiento 

encubierto. Era obvio que iba a venir. Vino la de Compra y Contrataciones, era 

obvio que venía la de Obra Pública. Me parece que están demasiado 

preocupados por “copiar y pegar” en todos los proyectos. Todo esto está 

calcado, es un déjà vu, lo vi cuando votamos la Ley de Obra Pública del 

Gobierno provincial, lo vimos con la de Compras y Contrataciones. El modelo es 

exactamente el mismo y, lamentablemente, vimos cuál fue el resultado en la 

Provincia. 

 Por eso, no voy a acompañar este proyecto. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el concejal Bría. 
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SR. BRÍA.- Señor presidente: comparto y hago mías muchas de las 

apreciaciones que tuvieron los concejales preopinantes. 

 Me cuesta –después de escuchar al concejal Quinteros– no hacer 

referencia a lo que han sido estos procesos en la Provincia. Me tocó estar en el 

Tribunal de Cuentas y he sido un gran defensor de los procedimientos de 

contratación pública y un gran detractor de las contrataciones directas. Creo que 

el falso argumento de la disminución de costos en contra de los controles es lo 

barato que termina saliendo caro. 

 Quiero decir que bregamos y estamos de acuerdo en los procedimientos 

de contratación electrónicos siempre que tengan los recaudos y los reparos 

necesarios para que sean invulnerables. Nos ha pasado de tener contrataciones 

incidentadas por los oferentes que aducen que hicieron una oferta y que no fue 

convalidada, entre otros muchísimos problemas que llevan los sistemas, incluso 

si están bien desarrollados. 

 Me tocó ser parte consultada en algunos aspectos de la modernización 

que llevó adelante la Provincia y créame que me da la impresión que lo hicieron 

de una forma mucho más concienzuda, se analizó muchísimo más, se dio más 

participación a todos los estamentos que, de algún modo, formaban parte en 

estos procesos de contratación. 

 Creo que en esta “Agencia Ciudad de Córdoba” no están haciendo bien el 

trabajo, ni siquiera de adaptación de las normas que llevó adelante la Provincia 

para la contratación de bienes y servicios, para la obra pública y para la 

modernización de los sistemas de contratación, al punto que se dejó en la 

Ordenanza de Compras y Contrataciones la contratación, por ejemplo, “por 

razones de seguridad”, cuando no es algo en que tenga competencia la ciudad y 

que en su momento, cuando se aprobó en la Legislatura con el voto del 

oficialismo, se adujo que era sólo y exclusivamente para adquirir aquellos 

productos cuando la difusión de sus características técnicas hiciera perder su 

efectividad. La verdad es que me estoy “quemando la cabeza” pensando qué 

puede llegar a adquirir la Municipalidad que encuadre en ese sistema, pero 

también he visto a campeones de desvirtuar el alcance de las normas, y eso es 

lo que más nos preocupa en este tipo de ordenanzas. 

 Creo que debería haberse tratado, por ser una ordenanza medular de la 

Administración municipal, en comisión, debería haberse estudiado con mayor 
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profundidad y deberían haberle permitido a la oposición colaborar y participar. En 

este Parlamento parlar se hace bastante complicado, hacer uso de la palabra 

parece ser algo bastante más complejo de lo que debería. 

 Traigo una anécdota. Los otros días le tuve que explicar a mi sobrinito 

porqué Concejo se escribía con “c”. Me preguntó a donde iba, cuando volví había 

hecho un dibujito del Concejo y había puesto “Consejo” con “s”. Entonces, le 

expliqué que este Concejo se escribe con “c” porque no viene de aconsejar sino 

de concilium, que es conciliar, para lo cual tenemos que hablar, ponernos de 

acuerdo y discutir. Parece ser que hay casi una saña del oficialismo de no 

discutir las cosas. 

 Déjennos colaborar con la sesión, pero no sólo pidiendo que les 

aprobemos las cosas como las mandan y después aprobar la fe de errata como 

la mandan. Déjennos cumplir nuestra función de ser concejales, de conciliar, de 

ayudar al oficialismo. Queremos que les vaya bien, pero déjennos que los 

ayudemos. Nos están haciendo difícil el trabajo de ayudarlos, pero mucho más 

difícil el trabajo que nos encomendó la gente, que es el de controlar. 

 El artículo 6° es bastante complicado y bastante difícil de justificar porque 

no entendemos cuál es la razón por la cual se delega en el secretario de 

Economía la facultad de contraer deuda. Ni siquiera lo hace el intendente, sino el 

secretario de Economía  

 

T. 35 – Maretto – 5a extraordinaria (6-1-20) 

 

va a contraer deuda por cuatro años, es decir que los certificados que se 

certifiquen hoy los va a pagar la próxima gestión, y eso en verdad es algo 

bastante preocupante. Ni hablar de que el secretario de Economía va a definir la 

tasa a la cual tome el crédito. 

 De venir del Tribunal de Cuentas, he visto muchas cosas que no me 

gustaron, cometer muchísimos abusos forzando la legislación al máximo, pero 

honestamente no los vi hacer estas cosas. Le podría contar el caso de Camino 

de las Sierras, donde activaban montos que quintuplicaban la facturación anual 

de la empresa con un contrato que vencía a los tres años. Les dije que eso no se 

podía hacer. ¿Sabe por qué? Porque forzaron los institutos; contrataban a 

Caminos de las Sierras y después ésta no podía rendir los fondos. Entonces 



 

 

66 

empezaron a darle plata a cuenta de futuros aumentos de capitales, 

desvirtuando otro instituto. Y después, como se dieron cuenta de que no podían 

activar esos montos, tuvieron que prorrogar el contrato el lunes siguiente 

después de las elecciones. 

 Estamos acostumbrados y cansados de ver los abusos que se cometen 

en los sistemas de contratación. Entonces, déjenos dudar de la buena fe de 

muchos institutos. 

 La modificación del cuadro. Si anualmente este Concejo aprueba el monto 

de la Unidad Económica Municipal, nos pongamos de acuerdo sobre cuáles son 

los montos que necesita cada rango de la Administración municipal para llevar 

adelante efectivamente su gestión, que eso quede congelado y que anualmente 

actualicemos la unidad, pero no podemos aprobar algo por ordenanza que 

después modifican por decreto. No tiene ningún sentido; es casi un capricho, una 

niñería. 

 Por último, lo mismo que pasa con Caminos de las Sierras en la Provincia, 

con las agencias, es lo que pasó con el kirchnerismo en las universidades. En 

una postura personal le diría que le tengo fobia a las contrataciones directas, no 

porque sea un mal instituto, porque muchas veces hace falta; hay una 

emergencia, hay cuestiones que no pueden planificarse, que –previstas incluso– 

no pueden evitarse y se habilita la contratación directa. De hecho, aprobamos la 

Ordenanza de Emergencia Económica que los faculta y habilita a muchísimas 

más cosas. Ahora bien, poner en la ordenanza que van a poder hacer obra 

pública mediante adjudicación directa con sociedades en las que el Estado tenga 

participación, con universidades, entidades de bien público, déjeme que dude 

que esa institución vaya a ser bien usada. 

 Reitero: tenemos el ánimo de acompañar al Ejecutivo, de que les vaya 

bien, pero déjennos hacer nuestro trabajo. Honestamente, por no haber podido 

discutir con mayor profundidad estos proyectos y sugerir modificaciones que 

permitan un acompañamiento, tengo que adelantar nuestro voto negativo a esta 

ordenanza. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la señora concejala Vilches. 
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SRA. VILCHES.- Señor presidente: no voy a redundar en los argumentos que ya 

esgrimieron los concejales preopinantes que tienen mucha más pericia técnica 

para referirse con precisión tanto a las debilidades como a las sospechas que 

generan algunos de los artículos. 

 Simplemente quiero recordar, porque se mentó algunos próceres del 

negociado con la obra pública como Lázaro Báez o De Vido, que Cambiemos 

también tiene algunos de los más encumbrados referentes de la patria 

contratista, como el propio ex Presidente. 

 Sin más que agregar, dejo sentada mi oposición al proyecto de ordenanza 

en tratamiento. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Viola. 

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: simplemente hago uso de la moción de dar por 

terminado el debate y proceder a la votación. 

 

T. 36 – Ernesto – 5a extraordinaria (6-1-20) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración la moción de cierre de debate 

formulada por el señor concejal Viola. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 En consecuencia, corresponde votar en general el expediente en 

tratamiento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado en general. 

 En consideración en particular. 
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 Si ningún concejal se opone, nos apartamos del Reglamento y votamos en 

bloque del artículo 1° al 8°, siendo el 9° de forma. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

11.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- A continuación corresponde el tratamiento del 

expediente interno número 8310-E-20. Código de Convivencia y Marco 

Regulatorio del Servicio Público de Autos de Alquiler con chófer. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la señora concejala Trigo. 

 

SRA. TRIGO.- Señor presidente: agradezco a los señores concejales de mi 

bloque que me permitan ser informante de este proyecto. 

 Quiero hacer mención que este proyecto fue trabajado ampliamente por 

todos los equipos pertenecientes a la Secretaría de Movilidad Urbana y 

ampliamente consensuado con las áreas técnicas de la Justicia Administrativa 

Municipal de Faltas. Digo esto porque justamente el espíritu de este proyecto 

tiende a la modificación, por un lado, de la Ordenanza 12.468 que contiene el 

Código de Convivencia y, por otro lado, la Ordenanza 12.589 que es el Marco 

Regulatorio de los Servicios de Taxis y Remises. 

 En primer lugar, se eleva a consideración, específicamente, la 

modificación, en el artículo 1° del presente proyecto, de una adecuación 

legislativa de todos aquellos aspectos que se entiende que corresponden y 

competen y que deben estar contenidos dentro del Código de Convivencia, 

Ordenanza 12.468. 
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 En la aplicación práctica, se detectó una serie de inconsistencias y 

contradicciones existentes entre el Código y el Marco Regulatorio de Autos de 

Alquiler con Chófer; y a efectos de una unificación legislativa, se tendió a esta 

modificación que, como dije primeramente, está comprendida en el artículo 1°. 

 Debemos destacar que el Marco Regulatorio fue aprobado por este 

Cuerpo un 11 de enero de 2019, hace casi un año, respecto del cual algunos de 

los concejales que forman parte de este Cuerpo también estuvieron en el debate 

y posterior aprobación; todo lo que fue ampliamente debatido en el seno de las 

comisiones. 

 En el artículo 101 se establecía que los vehículos que a la fecha de la 

sanción de la presente ordenanza se encuentren afectados a la prestación del 

servicio en cualquier modalidad tendrán una antigüedad máxima de diez años 

para mantener el servicio. Una vez vencido este plazo o ante un cambio de 

unidad en cualquier momento, se debe regir por todas las condiciones 

contenidas en el actual marco regulatorio. Hacía esta salvedad, que 

naturalmente ya estaba contenida en la Ordenanza 10.270, que era la que fue 

modificada y sistematizada por este marco regulatorio. 

 En el artículo 101 quáter se disponía la suspensión hasta el 31 de 

diciembre del 2019, hasta hace pocos días, de la aplicación del régimen de 

sanciones. Posteriormente –nuevamente haciendo mención a que varios de los 

concejales acá presentes  

 

T. 37 – Micaela – 5a extraordinaria (6-1-20) 

 

formaban parte también del honorable Concejo Deliberante– y a instancias del 

señor intendente, se sanciona la Ordenanza 12.940, que exceptúa de la 

suspensión establecida por este artículo 101 quáter del Marco Regulatorio a los 

artículos 82 y 83 de la misma; esto en función de que aquellas unidades que 

estén funcionando fuera del marco regulatorio vigente, es decir, sin permiso, y 

hace mención específica: “aquellas unidades que estén funcionando fuera del 

marco regulatorio vigente, es decir, sin permiso”. En este punto se modifican dos 

artículos –como le decía recién–, el 82 y el 83, sancionando a los particulares 

que trasladen a pasajeros a título oneroso, promocional, por canje o similares, 

sin perjuicio de la sanción pecuniaria que establece el Código de Convivencia, 
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con la inhabilitación definitiva para quien resultare responsable para ser 

licenciatario de todo servicio público, o privado municipal, controlado o 

relacionado con el transporte de pasajeros. La reincidencia de la infracción, que 

está tipificada por el artículo 180 de la Ordenanza 12.468, que es la del Código 

de Convivencia, faculta a la hoy Secretaría de Movilidad Urbana –en ese 

momento Secretaría de Transporte y Tránsito– a disponer de la clausura 

definitiva, en el caso que esto fuera correspondiente o de competencia de las 

llamadas agencias ilegales, del establecimiento y presentación de la denuncia 

penal correspondiente. 

 Por otra parte, el artículo 100 del Marco Regulatorio de Taxis y Remises 

establece que los licenciatarios contarán también con un año desde su 

promulgación para la adecuación del nuevo régimen. Por eso, también se 

suspende este régimen sancionatorio, con la excepción –esto es muy importante 

de destacar– de las sanciones que les competen a los ilegales. Sobre este punto 

no hay ningún tipo de discusión posible porque, lógicamente, desde el Estado, 

en este caso desde el Departamento Ejecutivo municipal, de ninguna manera se 

puede propender darle un marco de legalidad a aquellos transportes que están 

fuera de la norma, no sólo por una cuestión de seguridad jurídica, sino 

esencialmente por un tema central, de que, al estar transportando personas, el 

Estado debe bregar –en este caso el Concejo Deliberante– por darles las 

mayores condiciones de seguridad para que sean transportadas como 

corresponde. 

 En ese lapso de adecuación, las unidades modelo 2009 tenían un plazo 

de cambio hasta el 31 de diciembre de 2019. En este sentido, por las 

particularidades de este lamentable contexto socio-económico en el que nos 

encontramos –del que ya se ha hablado, se lo ha contextualizado y se lo ha 

adjetivado desde todo punto de vista y por eso no vamos a redundar–, el 

Departamento Ejecutivo, en particular el señor intendente, ha entendido que es 

necesario por este contexto de falta de trabajo, de imposibilidad de acceso al 

crédito por parte de los permisionarios por la recesión, y también teniendo en 

cuenta el elevado valor de mercado de las unidades que serían óptimas para la 

prestación del servicio, y ha considerado importante solicitar la prórroga. Por eso, 

ante la situación de los permisionarios con unidades cuya vigencia fenecía el 31 

de diciembre y que por cuestiones económicas les fue imposible renovar, se ha 
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previsto la prórroga de la vida útil de estas unidades modelo 2009 hasta el 31 de 

agosto de 2020. Este plazo  

 

T. 38 – Álex – 5a extraordinaria (6-1-20) 

 

entendemos que es absolutamente improrrogable. 

 En sintonía con lo dispuesto por otras jurisdicciones, en este caso de la 

ciudad de Buenos Aires, cabe destacar que se trata de un universo bastante 

reducido, estamos hablando de aproximadamente 251 unidades, que 

corresponden aproximadamente al 3 por ciento de la flota de taxis y remises que 

en este momento circulan por nuestra ciudad. 

 En este plazo los permisionarios deben ir reemplazando estas unidades 

por unas nuevas que cumplan con todas las disposiciones establecidas en la 

12.589, que es la del Marco Regulatorio. 

 También debemos destacar que se va a continuar con la obligación de 

realizar la I.T.V., la Inspección Técnica Vehicular, para poder continuar el 

servicio, a los fines de garantizarle a la ciudadanía la seguridad de su traslado. 

 Destaco –como lo decía también– que es un plazo improrrogable 

atendiendo específicamente al delicado contexto y la grave crisis que nos está 

afectando a todos. 

 En este sentido también, vamos a modificar o estamos planteando 

modificar el artículo 101 ter del Marco Regulatorio, donde se faculta hasta el 31 

de agosto del año 2020 a la autoridad de aplicación también a autorizar la 

incorporación de unidades adaptadas para personas con discapacidad, con las 

mismas características con las que fuesen habilitadas. 

 En el mismo proyecto también estamos ratificando lo dispuesto por la 

Ordenanza del Marco Regulatorio, articulando con el programa con un 

reempadronamiento para los permisionarios, las unidades y los chóferes del 

sistema de autos de alquiler con chófer, por un plazo de 120 días desde 

sancionada la presente ordenanza. 

 Todo esto es a efectos de poder determinar con precisión en qué situación 

se encuentra la flota y poder brindar asimismo un servicio eficiente y a la altura 

de la demanda de los vecinos que utilizan estos subsistemas de transporte 

público. 
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 A estos efectos –esto también fue anunciado por el propio intendente–, se 

establece dar cumplimiento a lo establecido por la 12.985 con respecto al tema 

del convenio CiDi. Se establece que todos los chóferes y permisionarios deben 

poseer CiDi nivel 2, que deben estar adheridos a una agencia de remises y/o 

central de radiotaxi y, por último, que cuenten con la implementación de toda la 

tecnología exigida por la normativa presente. 

 Esto es, en resumida cuenta y brevemente, los aspectos contenidos en el 

presente proyecto de ordenanza. Y voy a solicitar, luego del debate que 

corresponde, que le demos aprobación a dicho proyecto. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Negri. 

 

SR. NEGRI.- Señor presidente: debate profundo que tuvimos –si lo hubo– fue 

éste. Hace un año que nosotros aprobamos un Marco Regulatorio nuevo. En su 

momento me acuerdo que hubo una discusión muy grande porque muchos 

permisionarios querían prohibir expresamente la incorporación de aplicaciones y 

demás. Hubo una discusión grande, de hecho que tengo llena mi casilla de 

amenazas de las más variadas. Pero hay fijada posición pública porque 

realmente creo que es un tema que está... 

 Quiero hablar de la cuestión de fondo de la ordenanza. Está muy claro: las 

sanciones se pueden recrudecer, pero si no hay control no funciona, la ilegalidad 

sigue existiendo, los remises periféricos siguen existiendo y son más de cuatro 

mil, algunos dice que más. El sistema está –a mi entender– en un punto muerto 

absoluto, no crece, no da una opción más de transporte público a ninguno de 

nuestros vecinos. 

 Lógicamente es una ordenanza que no se aplica, está aplicada casi en un 

30 por ciento. Yo acompaño también. Inclusive, estimo que vamos a tener 

actualización de tarifa porque la emergencia también permite al intendente 

hacerlo por lo decreto.  
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“Denme la derecha” que nosotros “estamos pintados” también, porque 

podríamos discutir sobre el fondo de la cuestión. 

 Sigo hablando sobre lo que creo que es un punto muerto que tiene esta 

ciudad porque nosotros no tenemos nada más que taxis y remises, troles, en 

algunas zona del centro, del primer anillo, o colectivos. 

 Que el sistema está en una profunda crisis no lo digo yo sino los chóferes 

que ganan entre 900 y 1.400 “mangos” por turno y que ven cómo cae la 

demanda, porque es un sistema que si no lo modernizamos, no sólo con las 

aplicaciones sino también con las exigencias... Les estamos pidiendo, por favor, 

aire acondicionado en los autos; no me parece una locura. 

 La prórroga de los modelos es una historia que se repite todos los años: 

aumento de tarifa, prórroga de modelo, aumento de tarifa, prórroga de modelo. 

Está claro que el país no está para comprar un auto nuevo, las tasas se habían 

ido altísimas. 

 El Gobierno y el municipio tendrán que empezar a intervenir ya que van a 

tener mucha discrecionalidad para hacer un montón de política social. Empiecen 

a subsidiar la tasa y logremos tener una flota que reciba los turistas en el 

aeropuerto o en la terminal, como de primera, no de cuarta. Cuando un turista se 

baja de un avión o de un colectivo se lo recibe como turista de cuarta; ni hablar 

cuando uno se sube en el aeropuerto y le preguntan hasta dónde va, porque no 

lo llevan en función del precio y del costo; ni hablar si hay que ir fuera del ejido 

urbano de Córdoba, a Villa Allende... hasta allá no lo llevan. 

 Lo que acá está en crisis –no se tienen que enojar los muchachos– es el 

sistema, porque la sociedad evoluciona, porque hay un 40 por ciento de la 

sociedad que no los toma, que prefiere usar una bicicleta y no tomarse un taxi o 

un remis porque no le dan ningún servicio. 

 Entiendo que todos cuentan –lo he discutido con ellos– con aplicaciones, 

muchas centrales las tienen, pero la gente no los elige. Algo pasa y la crisis del 

sistema no la resolvemos con una ordenanza, hay que ser mucho más práctico y 

vinculado a la movilidad, que veo se le va a dar una importancia sustancial en 

esta gestión. 

 He visto que se ha puesto mucho foco en el turismo de la ciudad de 

Córdoba. Después de 24 horas no hay más que hacer. Entonces, dijeron: “Ahora 

vamos a vender Córdoba al mundo”. Resuelvan cómo le decimos “hola” y 
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tratemos bien al turista cuando ponga un pie en Córdoba. Eso es lo que hay que 

hacer. 

 Hemos tenido tomada la ciudad en función de los reclamos; ni hablar de la 

violencia, no cuento sólo la propia para conmigo, estoy acostumbrado, tengo el 

cuero duro, pero han tomado a la gente de rehén. 

 Yo presenté un proyecto que busca discutir cómo hacemos para dar un 

marco legal –porque también esta ordenanza habla de una aplicación municipal– 

y les digo, sinceramente: suena muy lindo pero, primero, quiero que se haga la 

aplicación del 147, para que la gente pueda modernizarse en los reclamos, y 

después vamos con la de los taxis y remises, pero allí no está la solución. Hay 

que abrir el juego; si no hay competencia el sistema se va a terminar de caer. 

 La crisis es muy profunda e insisto: hay que hablar con los chóferes, pero 

también con los vecinos porque, en definitiva, es un servicio público y el 

municipio tiene la titularidad de esas chapas que también deberá clarificar. Ni 

hablar si vamos al detalle de lo que fue la discusión de la ordenanza. Y si 

pedimos un listado de los titulares de las chapas, varios se van a llevar una 

sorpresa: están reunidas entre ciento cincuenta personas y van a aparecer 

nombres y apellidos que nos podemos “hacer un pícnic” político. 

 Sistema caído, vetusto, la gente no los toma y, por sobre todas las cosas, 

nos han sometido a una violencia producto de la actualización de las tarifas que 

han caído, pero también producto de un servicio que no está andando. 

 Si me pregunta, soy escéptico de que por más troles y que se aumenten 

las penas el sistema mejore. Lamentablemente, en Córdoba lo que se requiere 

es producto de su evolución, porque la sociedad evoluciona y hace cuatro años 

que venimos hablando de esto. Acá no te tiene que patrocinar nadie. 

Acostúmbrense a que hay algunos que tenemos ideas y convicciones, no todo se 

compra y se vende en política. Ésa es la más fácil. Creo que la sociedad 

evolucionó y hay una generación que ya está pidiendo a gritos que le demos más 

opciones, aparte de lo que significa para la ciudad. 

 Vamos a hacerlo de manera ordenada, no hablo de ilegalidad, ni que se 

metan por la ventana. Fui el primer defensor acá cuando tuvimos el conflicto con 

UBER, que quiso meterse por la ventana, pero ello ocurrió porque no hay una 

regulación que le dé un marco legal ni le diga hasta donde puede ir, qué es lo 
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que tiene que cumplir, qué es lo que tiene que tributar, cuáles son las exigencias, 

de qué manera. 

 En algunas zonas de esta ciudad hay demandas insatisfechas. En Villa El 

Libertador se generó una necesidad. Hay una aplicación de emprendedores 

cordobeses que juntaron 150 autos, y se creó porque los que están no llegan. 

Hay un problema. Lo reconozcamos, pero no se resuelve sólo con la ordenanza 

que discutimos acá. Es muy lindo el marco, muy largo, pero está muy 

parcializada. Creo que la solución va a estar en el gran debate que tenemos que 

dar de modernizar Córdoba en serio y no de ponerles títulos a las secretarías 

para que suene lindo para afuera. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el concejal Quinteros. 

 

SR. QUINTEROS.- Señor presidente: seré muy breve. 

 Me quiero hacer eco de algo que acaba de plantear el concejal Negri, que 

me parece que es muy importante como para dejar pasar por alto, algo que 

nosotros lo planteamos en su oportunidad y es un buen momento para debatirlo, 

traerlo a discusión y ver si lo podemos trasparentar. Cuando dice: “en manos de 

quién están las chapas de taxis y remises”, inclusive aventura, seguramente 

porque lo ha estudiado y por eso confío plenamente en lo que acaba de decir, 

que no son más de 150 manos en las que está toda esta cantidad de chapas. 

 Me parece que ése es el debate que tenemos que dar si queremos 

comenzar a tener un sistema de movilidad distinto, más eficiente, porque 

probablemente ahí esté uno de los grandes problemas del sistema. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la concejala Vilches. 

 

SRA. VILCHES.- Señor presidente: nos estamos metiendo en un tema complejo 

por demás y las expresiones de los concejales preopinantes así lo plantean: el 

tema del transporte, de la movilidad urbana de pasajeros en nuestra ciudad. 

 Respecto de la ordenanza que está en tratamiento, tenemos algunos 

aspectos puntuales que han sido parte de los reclamos –como bien se señaló 
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aquí– en el marco de una situación crítica de la economía, de la situación social 

de la población trabajadora de Córdoba: prorrogar la actualización de la situación 

de los coches es una demanda. 

 Aquí nos encontramos, por un lado, con un articulado que incluye la 

negativa y la conculcación del derecho de protesta de aquellos trabajadores, de 

aquellos chóferes que, como bien lo hemos visto y lo han citado, utilizaban sus 

coches para manifestarse, para realizar algo que en la tradición del movimiento 

obrero es muy común y caro, porque es parte de sus métodos, como es el 

piquete en el marco de las huelgas. 

 Si tenemos que discutir el problema del transporte, frente a lo cual esto 

vendría a ser una solución parcial, o así lo pretenden, no podríamos estar 

tratándolo en esta sesión a contrarreloj, como puede haber ocurrido el año 

pasado, porque –decía la concejala informante– se trató el 11 de enero, en 

sesión extraordinaria. 

 Me parece que se pone en discusión el problema de la movilidad urbana, 

y si hay un sistema en crisis es de pura y exclusiva responsabilidad de los 

gobiernos actuales y pasados, tanto del Gobierno provincial, del cual usted y el 

oficialismo forman parte, como así también del Gobierno de Cambiemos o Juntos 

por el Cambio que dirigieron esta ciudad hasta hace poco. 

 No puedo dejar de recordar que cuando fue el conflicto de los chóferes de 

la UTA actuaron de manera mancomunada y sistemática la Provincia y el 

municipio para “reventar” la huelga. Vi actuar al Ministerio de la Provincia 

desviando la atención de los trabajadores de la UTA para que el municipio 

desplegara una política con el acompañamiento mediático, poniendo en frente a 

la población e, inclusive, alentando a los trabajadores de remises y taxis a 

boicotear la huelga, a funcionar como rompe huelgas. 

 Si acá hay un sistema en crisis se debe a que, de repente, hablamos de 

las 150 chapas, de la monopolización del transporte, y me llama la atención  

 

T. 41 – Maretto – 5a extraordinaria (6-1-20) 

 

porque lo dicen representantes del antiguo oficialismo que le dio el 75 por ciento 

de la movilidad urbana, del transporte, al amigo Romero del intendente Mestre. 

El 75 por ciento de las líneas de colectivo lo tiene ERSA. Entonces, si vamos a 
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discutir el tema de la movilidad urbana, nos “saquemos la careta” y discutamos 

en serio por qué hay un sistema urbano de transporte de pasajeros en crisis. 

 Nosotros no vamos a acompañar esta ordenanza y proponemos –como lo 

hemos hecho en la Legislatura– que se ponga en verdadero debate el problema 

del transporte para nuestra ciudad, donde habrá que discutir cómo evitamos el 

desembarco por la ventana de las plataformas que, bajo el manto de la 

modernización, de la tecnología, lo que significan es un aumento de la 

precariedad laboral para todo el mundo, para los trabajadores del servicio urbano 

de pasajeros, para los de taxis y remises, para todos, porque es la eliminación de 

derechos conquistados que ustedes, con este articulado –ya no recuerdo el 

artículo donde se hace mención–, inclusive quieren avanzar cercenando el 

derecho a la protesta y a la movilización proponiendo multas y sanciones, como 

la quita de chapas y demás. 

 Desde ese lugar, el Frente de Izquierda rechaza el tratamiento de esta 

ordenanza y convocamos a discutir de manera profunda, con tiempo, con los 

vecinos, con los trabajadores de UTA, con los trabajadores de taxis y remises, 

inclusive con la población de trabajadores en su conjunto que está desocupada, 

porque no se puede negar que la situación realmente es acuciante, por lo cual 

cualquiera se expone, inclusive, a riesgos brutales porque bajo el trabajo de esas 

apps, donde ni siquiera se les reconoce el carácter de trabajadores, exponen sus 

propias vidas y sus bienes. 

 Gracias. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Sapp. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: obviamente que éste es un tema altamente 

conflictivo. Sin dudas, en nuestra ciudad el tema el transporte es uno de los más 

difíciles que ha atravesado prácticamente todas las gestiones, inclusive a las 

más exitosas. Muchas veces se ha dirimido con la violencia en las calles, y otras 

poniendo en juego los puestos de trabajo de los peones, de los que manejan un 

taxi. 

 He estado viendo el proyecto de ordenanza y en el 90 por ciento –tal vez 

un poco menos– de su articulado se habla de “inhabilitación”, “caducidad” e 

“inhabilitación transitoria”. El tema de la prórroga, que obviamente es algo 
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positivo, ocupa un espacio mínimo dentro de ese articulado. Me parece que es 

una ordenanza que encierra un tema de extrema complejidad y no me parece el 

ámbito apropiado para que lo tratemos en una sesión de excepción, como es 

esta extraordinaria. Me parece un tema que amerita ser tratado en sesiones 

ordinarias, que sea derivado a las comisiones, que atendamos a todas las 

partes, que tendamos a buscar consensos para lograr la modernidad, para que el 

sistema vuelva a ser confiable y sea utilizado mayoritariamente por la población 

de la ciudad, para que sea una rueda de auxilio más del transporte masivo. 

 Por lo tanto, por la complejidad que la cuestión reviste es necesario un 

tratamiento más profundo, conciso y serio. Adelantamos el voto negativo de la 

bancada que represento. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Viola. 

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: en principio, la situación del transporte de 

Córdoba no es ajena a la situación de la ciudad de Córdoba, una situación de 

emergencia, de crisis profunda, con dificultades en todos sus servicios;  
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no hay un solo servicio que funcione mejor que otro; al contrario, hay algunos 

que funcionan peor que otros. 

 El transporte de Córdoba, dada la extensión territorial que tiene la ciudad, 

es crítico actualmente. Nos va a costar mucho, pero mucho trabajo revertir esta 

situación del transporte urbano de pasajeros por colectivos, taxis y remises, 

como lo que tenga que ver con el futuro ferrourbano. Esto viene a ser un 

empezar a trabajar con el sistema de taxis, remises y autos con chófer. 

 Recién se decía que no está en aplicación el Marco Regulatorio, el Código 

de Convivencia. Doy un dato: en el Tribunal de Faltas hay cincuenta expedientes 

esperando que salga esta ordenanza para ver qué aplican. En función del juez 

que te toque, aplica una u otra, Entonces, hay que corregirlo, unificarlo, 

sistematizarlo. 

 El primer gran objetivo es unificar y dar seguridad jurídica de cuál va a ser 

la norma que se debe aplicar ante una sanción. Repito que, en función del juez 
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de Falta que toque, se aplica una u otra sanción y que hay cincuenta 

expedientes esperando ver qué pasa con esta normativa. 

 En el reempadronamiento –voy a tener que hacer alusión al concejal 

Negri– que no sepamos, que no queramos, que no pueda decirse en manos de 

quién están las chapas no habla bien de la calidad institucional que hemos tenido 

hasta este momento referida al sistema de taxis y remises. El 

reempadronamiento –creemos– es el procedimiento natural y ordinario para ver 

la situación en la que estamos, cuál es el estado de la flota en términos técnicos, 

cómo están los vehículos, quiénes son los titulares, cuál es la situación de cada 

uno de ellos. 

 La verdad es que considerar a los taxistas empresarios... en realidad, son 

trabajadores, son jefes de familia. Entonces, son chapas en manos de esas 

familias que viven de ese trabajo. Por supuesto que puede y debe –casi seguro– 

haber excepciones en las que varias chapas han caído en manos de una sola 

persona. Razón por la cual, uno de los motivos que genera nuestra necesidad de 

un reempadronamiento responde a un plan de movilidad urbana. 

 Se habló de la app. Nosotros estuvimos con el intendente y con el 

secretario del área, Mansilla, y se está trabajando en una aplicación con la 

Universidad Tecnológica, una aplicación de Córdoba para los cordobeses, de 

cordobeses para los cordobeses, que tenga que ver con que sea municipal, no 

terceros, ni multinacionales, ni sectores transnacionales atrás de los intereses de 

los cordobeses. Los cordobeses resolviendo sus problemas. 

 Porque si hay algo que tenemos los cordobeses es suficiente materia gris; 

y si hay que tiene Córdoba es que debe ser la ciudad con mayor cantidad de 

universidades de Latinoamérica y del mundo. Así que tenemos suficiente 

capacidad técnica y materia gris para resolver nuestros problemas. 

 Una app que va a ir ligada a un sistema de monitoreo, ya que hoy no 

sabemos dónde están los vehículos, si para Navidad salen o no, si llueve... Es 

natural que la autoridad quiera saber el estado general, con el aporte tecnológico 

de responder a las necesidades de los ciudadanos. 

 Dentro de un rato, vamos a tratar otra ordenanza que tiene que ver con 

cuestiones vinculadas a la crisis. El 30 de diciembre, la Secretaría de Transporte 

de la Nación emitió doce resoluciones en el mismo carácter, habilitando los 

modelos que estaban venciendo –los 2009– con una prórroga para permitirles, 
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en un momento de crisis económica y compleja para todos los argentinos, a 

aquellos titulares que tienen que cambiar sus unidades puedan hacerlo y, así, 

que el sistema siga funcionando. Lo mismo hizo la CABA un tiempito antes, en 

septiembre, con la Ley 6203 del 26 de setiembre,  
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para aquellos que les gusta citar lo que hace la CABA y otros espacios políticos; 

dos antecedentes de esta normativa. 

 Así que, considerando que está acabado el debate y haciendo uso de la 

moción, solicito que se dé por terminado el debate y pasar a votación. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En primer lugar, se va a votar la moción del 

señor concejal Juan Domingo Viola de cierre del debate. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Corresponde, entonces, votar en general el expediente en tratamiento. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado en general. 

 En consideración en particular. 

 Si ningún concejal se opone, nos apartamos del reglamento y se va a 

votar en bloque del artículo 1° al 8°. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado en particular, siendo el 9° de forma. 

 Aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
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 Para darle continuidad a la sesión, frente a los dos puntos del orden de 

día que quedan en tratamiento, pasamos a un breve cuarto intermedio de veinte 

minutos, y seguramente que en el transcurso de esos veinte minutos voy a pedir 

una reunión con los presidentes de bloques. 

 

- Es la hora 17 y 13. 
 

T. 69/70 – Graciela/Nancy – 5a extraordinaria (6-1-20)  

 
- Siendo las 19 y 25: 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se levanta el cuarto intermedio. 

 

12.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se encuentra reservado el expediente interno 

8315-E-20, referido a prestar acuerdo a las designaciones en la Empresa 

Córdoba Recicla, Sociedad del Estado. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la concejala Vilches. 

 

SRA. VILCHES.- Señor presidente: solicito la abstención, no por impugnación 

sobre las personas designadas sino por no interferir e intervenir en las 

definiciones de cada organización. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración la moción de abstención 

formulada por la concejala Vilches. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 
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 Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general el 

expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado en general. 

 En consideración en particular. 

 Si ningún concejal se opone, nos apartamos del Reglamento y votamos en 

bloque del artículo 1° a 5°, inclusive. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Siendo el artículo 6° de forma, queda aprobado 

en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Tiene la palabra el concejal Sapp. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: una aclaración, estamos de acuerdo con lo que 

hablamos en Labor Parlamentaria, que durante la semana se termina de 

completar el listado. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Exactamente, señor concejal. 

 Para dar cumplimiento a los términos que se establecen y en función de la 

representación de la minoría en la asamblea, oportunamente vamos a pedir que 

nos hagan llegar los nombres de los miembros propuestos. 

 

SR. SAPP.- Está aclarado. Muchas gracias. 

 

13.  
. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde el tratamiento del expediente 

interno 8284-E-19 en segunda lectura: ratificación del convenio de transferencia 

de la titularidad del servicio público de agua potable. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el concejal Knipscheer. 

 

SR. KNIPSCHEER REYNA.- Señor presidente, señores concejales: nos 

encontramos cumpliendo con el artículo 78, inciso 2), de nuestra Carta Orgánica 

Municipal que establece la doble lectura para las ordenanzas que dispongan 

municipalizar servicios. 

 El pasado 20 de diciembre del año 2019, en sesión extraordinaria este 

Cuerpo legislativo aprobó en primera lectura la ratificación del convenio de 

transferencia de titularidad del servicio público de agua potable de la ciudad de 

Córdoba y el día 26 de diciembre del año próximo pasado se celebró la 

Audiencia Pública cumpliendo con lo establecido en la Carta Orgánica. 

 En esa Audiencia Pública los vecinos de Córdoba pudieron expresar sus 

diferentes opiniones sobre el convenio de transferencia de titularidad que 

estamos tratando. Quiero rescatar el marco de respeto en el cual se llevó a cabo 

la Audiencia Pública  
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dentro de este recinto. 

 La importancia del agua en la vida, como lo sabemos, lo hemos dicho, es 

un derecho humano. Su conservación como recurso natural y su demanda nos 

obliga a enfrentar este complejo desafío con eficiencia, eficacia y adecuada 

oportunidad. 

 El suministro de agua pura en cantidad suficiente constituye un requisito 

imprescindible para el mejoramiento del bienestar y la salud de la humanidad; su 

disponibilidad y nivel de consumo son un indicador preciso para el desarrollo 
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económico y social, para el control de la seguridad pública y para lograr una 

mejor calidad de vida. 

 Este proceso de descentralización la Provincia de Córdoba ha comenzado 

a darlo ya hace tiempo largo transfiriendo al ámbito municipal los servicios de 

agua y cloacas donde cada municipio adquirió esta responsabilidad de diferente 

manera y exitosamente. 

 Hace algunos años, en el 2014, el ex gobernador José Manuel De la Sota 

había manifestado la importancia de la transferencia de este servicio a la 

Municipalidad de Córdoba. Por eso entendemos, desde este bloque, que este 

convenio viene a poner orden, a poner las cosas en su lugar, no es ni más ni 

menos que una reparación histórica porque estos dos servicios, de agua y de 

cloacas, deben permanecer juntos. 

 Analistas, profesionales en estos temas entienden que la municipalización 

de los servicios de agua y cloacas es elemental para el eficaz y eficiente 

desarrollo urbano de las ciudades. Es muy difícil poder diagramar, elaborar, 

coordinar planes urbanos y edilicios tendientes a regular el desarrollo y 

crecimiento de la ciudad en armonía sin poder tener bajo la misma órbita de 

aplicación estos dos servicios. En ese mismo sentido se expresó en la pasada 

Audiencia Pública el diputado nacional Luis Alfredo Juez que, desde su 

experiencia como ex intendente de esta ciudad, celebraba la ratificación de este 

convenio y entendía la importancia de que el Gobierno municipal pueda 

disponer, bajo su misma autoridad de aplicación, de estos dos servicios para 

poder trabajar con eficacia y eficiencia. 

 El 21 de abril de 1997 la Provincia de Córdoba, gobernada por entonces 

por el doctor Ramón Bautista Mestre, concesiona el servicio de potabilización y 

distribución de agua corriente de la ciudad de Córdoba a la empresa Aguas 

Cordobesas Sociedad Anónima, contrato vigente –como todos saben– hasta el 

día de hoy. Dicho convenio fue modificado en el año 2005 y sus apéndices y 

anexos aprobados por ley en el 2006. 

 El 16 de diciembre del año 2019 es la fecha en la cual, con la firma del 

convenio, se transfiere a la Municipalidad de Córdoba la titularidad del servicio 

de agua potable existente en el radio de su competencia territorial en las 

condiciones que actualmente se encuentra el servicio, esto es la cesión de la 

Provincia a la Municipalidad de la posición contractual que ostenta el contrato de 
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concesión del servicio público de agua potable que fuera aprobado, renegociado 

y ratificado, como ya lo he mencionado. 

 La vigencia de este convenio depende de la aprobación y/o ratificación de 

los Poderes Legislativos de la Provincia y de la Municipalidad, de las asambleas 

y directorios del concesionario Aguas Cordobesas y del ente regulador ERSEP. 

Una vez operada la transferencia, la Municipalidad asumirá todos los derechos y 

obligaciones emergentes del contrato, como cualquier contrato, hasta la 

modificación, si hiciera falta en algún momento, dispuesta por el intendente 

Llaryora o el que le suceda. 

 Respecto al régimen tarifario, éste se mantiene conforme lo dispuesto, 

estableciendo la competencia del Ente Regulador de los Servicios Públicos –

ERSEP– de manera exclusiva para determinar y aprobar las modificaciones, 

revisiones y ajustes de los  

 

T. 72 – Ernesto – 5a extraordinaria (6-1-20) 

 

cuadros tarifarios. El municipio percibirá los montos correspondientes por el 

derecho de uso de la concesión y la Provincia continuará percibiendo los 

cánones correspondientes al uso del recurso hídrico y transporte de agua cruda. 

 La Provincia ratifica el convenio y su obligación de financiación y ejecución 

de las obras hídricas necesarias para garantizar la provisión de agua cruda al 

ámbito de la concesión. 

 Asimismo, acordarán la Provincia y la Municipalidad el plan de obras a 

realizar a fin de garantizar la potabilización del agua y su posterior distribución. 

Del plan que se acuerde, la Provincia asume a su cargo las obras de 

potabilización, mientras que la Municipalidad se responsabiliza de las obras 

necesarias para la ampliación de las redes. 

 Las partes también se comprometen a realizar gestiones y dictar los actos 

administrativos necesarios a fin de contar con aportes económicos del sector 

privado para el financiamiento del mencionado plan. 

 La Provincia se reserva ejercer el poder de policía en cualquier momento 

en uso de las atribuciones constitucionales que le incumben. 

 La ratificación de este convenio por parte de este Cuerpo legislativo, si así 

lo hiciera, marcará un mojón en la historia de la ciudad. Venimos escuchando ya 
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hace tiempo las voces de todos los concejales. Creo que la ratificación de este 

convenio es el primer paso para que, de una vez por todas, el intendente pueda 

sentarse en pos del bienestar de todos los cordobeses a trabajar con el agua y 

las cloacas, bajo la misma autoridad de aplicación. 

 Por eso, solicitamos que nos acompañen con la ratificación de este 

convenio. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Quinteros. 

 

SR. QUINTEROS.- Señor presidente: me extendí demasiado en la primera 

lectura, respecto a algunas cuestiones de este contrato vigente desde al año 

2006, entre el grupo Roggio y la Provincia de Córdoba. Posteriormente, 

escuchamos en la Audiencia Pública testimonios importantes respecto a cuál era 

el beneficio de tener los servicios unificados. 

 No me voy a contradecir en absoluto con lo que dije en su oportunidad; lo 

propuse inclusive durante la campaña: agua y cloacas debían ser manejadas en 

forma conjunta por un solo estamento y, en este caso, sostuve que tiene que ser 

la Municipalidad de Córdoba. 

 La sintonía que existe hoy entre el Gobierno provincial y el municipal hizo 

que una mañana nos enteráramos que se había firmado un convenio de traspaso 

a esta órbita de la posición contractual. Pero acá tenemos que entender que, tal 

como lo dije en la primera lectura, estamos hablando probablemente del servicio 

más importante que va a brindar a la ciudadanía la Municipalidad de Córdoba, 

cual es el servicio del suministro del agua potable, garantizando que a cada 

hogar de nuestros vecinos les llegue. 

 No me voy a extender en que si el agua es considerada un derecho 

humano, un derecho a la accesibilidad y en todas estas cuestiones que ya las 

hemos dicho; pero quiero que no se confundan dos cuestiones: no es lo mismo 

hablar de quién tiene que gestionar el servicio de agua a cómo se tiene que 

gestionar. Son dos cosas absolutamente distintas. En cuanto a quién lo tiene que 

hacer, siempre sostuve y sostengo que es la Municipalidad de Córdoba, nunca 

debió haber pasado a la órbita provincial y menos aun siendo prestado el servicio 
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dentro de la ciudad de Córdoba. Pero acá hay cuestiones que no podemos 

soslayar y tenemos que analizar con absoluta seriedad y responsabilidad. 

 Es imposible que nosotros aprobemos un convenio de traspaso, si 

dejamos en potestad o en manos de la Provincia  
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a través del organismo que se llama Ente Regulador de Servicios Públicos, que 

es el ERSEP, la facultad de regular la tarifa, porque eso está en el contrato, eso 

está en el contrato que se renegoció en el 2006. Cuando el contrato se renegoció 

en 2005, que empezó a tener vigencia en 2006, el ERSEP ya existía. Y ese 

contrato estipula cómo es la forma de tratar esos aumentos de tarifa: se 

constituye una mesa tarifaria que la integran dos representantes de Aguas 

Cordobesas, un representante de la Fiscalía del Estado, un representante del 

ERSEP, un representante del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y, a partir 

de ahí, se abre todo un proceso de discusión del pedido que la empresa haya 

efectuado. Por contrato, la empresa tiene dos maneras de pedir aumento de 

tarifa: cuando se acumula un 8 por ciento en el aumento de sus costos o cuando 

simplemente pasan seis meses. Y de manera sistemática, Aguas Cordobesas 

usó esa cláusula antes que hubiera este proceso inflacionario, solicitando cada 

seis meses, con una puntualidad suiza, que se aumente su tarifa. Cuestión que 

sucedió absolutamente constante en el tiempo. 

 Cuando nosotros planteamos cómo se tiene que gestionar, hablamos de 

un servicio público esencial para el vecino y que en Córdoba es el más caro del 

país. Como bien decía acá un señor concejal, haciendo cálculos respecto a otras 

jurisdicciones, Córdoba paga un promedio de 600 pesos por usuario por tener 

este servicio disponible en su vivienda. Es más: hay gente que ni siquiera está 

conectada a esta red de agua en algunos barrios como Villa Rivera Indarte, Villa 

Warcalde, que sólo por pasarle los caños por la puerta le tiene que pagar a 

Aguas Cordobesas y tiene agua de pozo. Son cuestiones que en el ERSEP las 

hemos discutido mucho, y quiero tomarme este debate con el tiempo, la 

tranquilidad y la responsabilidad suficientes como para votar a favor de la gente. 

 Que el servicio de agua potable tiene que estar a manos de la 

Municipalidad no lo discute nadie. Lo que solicitamos a través de dos proyectos 
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referidos a este tema y que contaron con el aval suficiente, como lo indica 

nuestro Reglamento Interno para ser acompañados y que se incorporen en el 

orden del día, es, en uno, el congelamiento de la tarifa retroactivo al 31 de 

diciembre de 2019. La gente tiene que saber que el mes que viene la factura le 

va a llegar con un 25 por ciento de aumento. 25 por ciento de aumento va a tener 

la tarifa de agua, que ya es la más cara del país: el 14,12 por ciento por la última 

mesa tarifaria y el 9 por ciento por un fondo que se creó en la Ley de 

Presupuesto que se llama FISAP: Fondo de Infraestructura para el Servicio de 

Agua Potable. ¿Por qué se crean estos fondos?, ¿por qué se crean fondos 

específicos?, ¿por qué se crean cargos específicos en algo que había quedado 

claro en la ley que se aprobó el año pasado, la 10.545 –si no me equivoco–, en 

la que se iban a cobrar sólo los consumos y se iban a evitar los cargos 

distorsivos en las facturas de los servicios públicos? Porque la empresa está 

eximida de cualquier tipo de erogación y tiene sólo a su cargo el mantenimiento y 

la operación de la red. Aguas Cordobesas lo único que hace es garantizar que a 

los vecinos de Córdoba les llegue el agua a su casa y el mantenimiento de la red 

que le entregó, en su momento, el viejo contrato de Suez, transferido al grupo 

Roggio, que continuó bajo la misma denominación, Aguas Cordobesas. Es decir 

que a partir de ahí, lo único que tenía que hacer la empresa era que a los 

vecinos que ya les llegaba agua les siguiera llegando agua. 

 Han sido muchas las discusiones que ha tenido la Provincia, sobre todo el 

Ministerio de Servicios Públicos, con la empresa Aguas Cordobesas respecto al 

nivel de potabilización, al incumplimiento de los contratos, a los llamativos 

incumplimientos que hacían que la empresa no pagara las multas que el ERSEP 

le imponía, las judicializaban, y recién por una resolución que se sacó en el año 

2014, se obligó a  
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la empresa a que los efectos no fueran suspensivos y la tuvieran que pagar. 

Hasta eso tenía la empresa: una vez que judicializaba las multas que se le 

aplicaba, tenían efecto suspensivo y las pagaba vaya a saber cuándo. 

 Cuando nosotros decimos que el agua tiene que estar en poder de la 

Municipalidad de Córdoba, decimos que queremos empoderar al vecino de la 
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ciudad de Córdoba para saber qué va a hacer con su recurso, y nosotros somos 

concejales que representamos los vecinos de la ciudad de Córdoba. 

 Entonces, para mí, cuando lo tenía que tratar en el ERSEP, era una más 

de las prestatarias de los servicios, como lo hay en toda la Provincia: las 

cooperativas, por ejemplo. 

 Aguas Cordobesas siempre tuvo un trato preferencial y diferenciado. 

Vimos en esta ocasión de municipalizar el servicio de agua una verdadera 

oportunidad para que lo podamos poner en el servicio del usuario ¿Qué significa 

esto? ¿A alguien de los aquí presentes le resulta lógico que si a la empresa se le 

exige, en cumplimiento del contrato, poner medidores, los pague el usuario? ¿A 

alguien se le ocurre lógico que, si a Aguas Cordobeses se le exige extender la 

red porque el plan de meta y expansión de servicio así lo propone y así lo 

dispone, lo tenga que pagar el usuario? ¿A alguien se le ocurre lógico que 

durante el mantenimiento de este contrato, si le exigen a la empresa pagar un 

canon que estaba establecido en el contrato originario –9.822.000 pesos, si no 

me equivoco– por el uso de la concesión –hay tres cánones, bien lo decía el 

concejal del oficialismo informante del proyecto, dos que lo va a seguir cobrando 

la Provincia y uno que lo va a cobrar la Municipalidad... ¿Sabe cuántos años 

estuvo Aguas Cordobesas sin pagar ese canon? Desde el 2016 hasta principio 

del 2018; recién en el 2018 comenzó a pagar el canon ¿Sabe por qué lo pagó? 

Lo empezó a pagar porque incrementaron las tarifas el 10,58 por ciento para que 

lo pague el usuario; no lo paga la empresa, lo paga el usuario. El canon que va a 

recibir la Municipalidad de Córdoba por el uso de la concesión lo van a pagar 

todos los usuarios de Aguas Cordobesas. 

 Lo único que pretendíamos con el planteo que nosotros hicimos, los 

cuales fueron dos: el congelamiento de la tarifa y la renegociación del contrato. 

Es más: planteamos que si la cuestión del congelamiento de la tarifa resultaba 

jurídicamente inviable porque se había aprobado en una mesa tarifaria, porque 

podía venir la discusión de la retroactividad... 

 Le voy a contar una cosa: en el año 2010 me tocó estar en el ERSEP en 

representación del Frente Cívico. En junio de ese año, Aguas Cordobesa solicitó 

un incremento tarifario del 10,58 por ciento, lo llamativo es que lo pedía 

retroactivo al 1º de enero. ¿Se entiende? En junio viene la empresa 
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concesionaria del servicio y pide un aumento retroactivo al 1º de enero sobre un 

servicio prestado, consumido y pagado por los usuarios. 

 Para que la gente más o menos lo entienda es como que se va de 

vacaciones ahora y dentro de seis meses del hotel en que estuvo le dijeran que, 

como aumentaron la tarifa en junio, tienen que pagar la estadía de enero. 

Absolutamente una locura ¿Sabe qué hizo el ERSEP? Lo aprobó, el ERSEP lo 

aprobó. Acudimos a la Justicia con un amparo, de más está decirle cuál fue el 

resultado. Es una locura. Después, el fallo en la famosa causa de la 

retroactividad o la no audiencia pública por el tema del gas que fue comentado 

jurisprudencialmente nos terminó dando la razón, pero la Justicia de Córdoba no 

lo vio. 

 ¿Por qué le cuento esta anécdota? Le cuento esta anécdota porque está 

claro que ese contrato beneficia sólo a una empresa privada; para el usuario ese 

contrato es nefasto, es absolutamente nefasto, es malo, no le sirve. Se brinda el 

servicio de agua más caro del país y negarse a renegociarlo, negarse a 

renegociarlo como se está haciendo ahora, nos parece verdaderamente una falta 

de atención; no quiero utilizar términos más duros, pero me parece una falta de 

atención a lo que está necesitando el usuario de Aguas Cordobesas, el usuario 

de Aguas Cordobesas  
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que está necesitando de nosotros un gesto. Durante diez años este contrato no 

fue tocado, y miren si se podrá tocar y si será una falacia que no se puede hacer. 

Estamos hablando de un contrato que ya está renegociado, ya hubo una 

renegociación. Imagínense que un día vino la empresa Suez y dijo: “Me voy de la 

Argentina” y no sólo que se fue sino que terminó haciendo un juicio millonario al 

CIADI y la Provincia terminó arreglándolo, terminamos pagándole –el CIADI– un 

juicio millonario a Suez, siendo que ellos habían abandonado la prestación del 

servicio. 

 Recién nombraron al ex gobernador De la Sota, y lo voy a mencionar. 

¿Sabe por qué fueron esos juicios? Lo mismo que hizo Impregilo con la tarifa de 

Caminos de las Sierras: porque cuando asumió De la Sota tomó una decisión 

política, dijo: “Acá no se aumentan las tarifas; si el peaje vale un peso, sigue 
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valiendo un peso”. También tomó otra decisión política: “No hay aumento en el 

servicio de agua”. Son decisiones políticas, no técnicas. 

 Cuando hablamos de este tema y nos quedamos en tecnicismos 

“jodemos” a la gente, la perjudicamos. Hablemos de política, de decisiones 

políticas, de poner lo que hay que poner arriba de la mesa, sentarse con una 

empresa y decirles: “Muchachos: se acabó la «joda»; toda la que se venían 

llevando, toda la que ustedes le transfirieron al usuario, ahora la van a pagar de 

su ganancia”. 

 ¿Por qué no se animan a hacer una revisión integral de la tarifa. Yo voto 

con las dos manos la municipalización del servicio de agua. ¿Quieren que la vote 

con la pierna? Levanto la pata también. 

 Este tema lo conozco, hace diez año que hablo de esto. Lo único que 

estamos pidiendo es que la Municipalidad de Córdoba tenga la buena voluntad 

de aceptar que en esta ordenanza, en la que se pretende aprobar el contrato, se 

ponga un artículo muy simple que diga que se “insta” –ni siquiera se ordena–- a 

la Municipalidad de Córdoba, como poder concedente y teniendo la posición 

contractual en cabeza de la Municipalidad, a sentarse con la empresa y decirle: 

“Miren, a partir de ahora lo manejamos nosotros, a nuestros vecinos los 

cuidamos nosotros, al contrato lo manejamos nosotros y las condiciones son 

éstas”. 

 Si no pueden hacer si quiera ese mínimo esfuerzo de poner el contrato de 

concesión al servicio de la gente, quiero pensar o me van a dejar pensando que 

esto es un negocio absolutamente cerrado, que al Grupo Roggio no se le puede 

tocar absolutamente nada. 

 Me gustaría que el intendente entienda que esta posición no es 

caprichosa, ni tampoco es una cuestión de ver quién puede más o quién puede 

menos. Le hemos aprobado treinta y un proyectos en quince días. 

Probablemente tenga razón el concejal De Loredo: en Burundi, o no sé dónde, 

puede haber un récord distinto, pero acá es récord. Mejor predisposición de la 

que encontraron en la oposición no van a encontrar nunca. No creo que ningún 

Gobierno municipal jamás tenga un Concejo Deliberante con semejante 

predisposición de sentarse, debatir y acompañar o no, pero debatir. 

 Necesitaron los dos tercios para casi todos los proyectos que presentaron, 

excepto para el que se hizo en comisión, y acá estamos, no nos movimos de 
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nuestros lugares y con la responsabilidad que tenemos como concejales dimos 

la discusión, en algunos casos no gustó. 

 Los hemos acompañado para que ustedes, con esa famosa cláusula de 

gobernabilidad, puedan aprobar la Ordenanza de Obras Públicas y la de Compra 

y Contrataciones, sólo para citar dos. Tienen todas las herramientas que 

necesitan, no les quedó ninguna, y si les quedó algo, nos convocarán mañana o 

pasado a una sesión extraordinaria. 

 Lo único que estamos pidiendo, con un proyecto que firmamos doce 

concejales, es que se incorpore un artículo, una cláusula. Entiendo y lo hemos 

discutido –no quiero entrar en tecnicismos– que los convenios se aprueban o no; 

no estoy discutiendo esa parte, eso lo entendemos, es fácil de entenderlo, los 

convenios se aprueban o no, no pueden modificarse. Lo único que les 

solicitamos es que les digan: “Miren, la gente la pasa mal pagando 600 pesos 

promedio del servicio de agua, la gente no tiene más para pagar los servicios 

públicos”. Estamos hablando del agua, y si no es noticia es porque hay servicios 

que son más abusivos para con la gente. 

 Tan difícil es que entienda el oficialismo que lo único que pretende esta 

oposición es un diálogo constructivo para darle una herramienta al intendente de 

la ciudad de Córdoba para que pueda renegociar un contrato que –insisto, no lo 

digo yo sino personas a las que respeto mucho–... Pregúntenle los compañeros 

de la bancada radical a Alberto Zapiola o a Alberto Castaño por este contrato y 

qué opinan. Pregúntenles a los que pasaron por el ERSEP qué opinan de este 

contrato y si están de acuerdo con lo que yo estoy planteando. 

 Señor presidente: no me quiero extender más. Estamos dando vueltas 

sobre una misma cuestión. Estamos midiendo fuerzas de manera innecesaria, 

porque mientras nosotros medimos fuerzas para ver quién es más corajudo, 

afuera está la gente, a la que no le importa si al servicio lo presta la 

Municipalidad, que lo único que quiere es tener un servicio de agua potable que 

sea eficiente, que tenga una tarifa razonable, justa, y eso no está pasando 

porque nadie controla, ni regula a la empresa. 

 Para cerrar, quiero manifestar que desde que soy concejal presenté cuatro 

proyectos en este sentido, el primero, la creación de una comisión para evaluar 

los servicios públicos; no estaba el agua todavía. Pero mire lo importante que 

considero “desatarle” la mano al intendente –no atarle– que propuse la creación 
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de esta comisión que estudie los servicios públicos vigentes, porque algunas 

quedan con contratos que van a continuar con esta gestión y otras más y nunca 

se trató. 

 Propuse la creación de un ente de control, que está previsto en la Carta 

Orgánica. Hoy más que nunca lo necesitamos. Vamos a estar violando de 

manera flagrante la Carta Orgánica Municipal que dice que es de este Concejo la 

facultad de fijar tarifas; sin embargo, la va a seguir fijando el ERSEP. Los 

usuarios hoy no quieren municipalizar el servicio bajo la órbita del Ente 

Regulador de Servicios Públicos provincial. 

 Para hacerlo breve, voy a mocionar, y lo hago con absoluta 

responsabilidad y buena fe, que quede absolutamente claro esto porque no 

quiero que estos teléfonos descompuestos lleguen de manera equivocada... No 

quiero hacer política con esto, siempre me puse del lado del usuario, 

absolutamente siempre, se lo puede decir cualquier persona que me haya ido a 

ver al ERSEP durante los años que estuve allí o me haya ido a ver con fui 

legislador, siempre voy a estar del lado del usuario porque si al usuario no lo 

defendemos nosotros, no lo defiende nadie. ¿Van a pedirle al Grupo Roggio que 

los defienda? Tampoco se lo voy a pedir porque ellos están para ganar plata. Los 

tenemos que defender nosotros, los treinta y un concejales que estamos hoy 

sentados acá, los que tenemos que tener lo que hay que tener para defender al 

usuario. 

 Voy a mocionar pasar a un cuarto intermedio para que evaluemos esta 

propuesta que estoy haciendo que es, simplemente, darle una herramienta al 

Ejecutivo para que pueda renegociar el contrato. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración la moción de cuarto 

intermedio formulada por el concejal Quinteros. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. Pasamos a un cuarto intermedio. 

 

- Es la hora 20.07. 
 

T. 80 – Álex – 5a extraordinaria (6-1-20) 
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- Siendo las 20 y 20: 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Continúa la sesión. 

 Tiene la palabra el señor concejal Negri. 

 

SR. NEGRI.- Señor presidente: la verdad es que no entiendo tanta tozudez, me 

cuesta, me cuesta. Me cuesta porque yo siempre digo que los oficialismos no 

sólo tienen que buscar el quórum sino también se “llevan la ordenanza”, en 

términos prácticos. 

 No voy a repetir mucho lo que se dijo, ni lo que dijo Quinteros porque ahí 

está la base nuestra fundamentación. Pero, che, treinta ordenanzas en dos 

sesiones, donde se requiere también mayorías especiales para tratarlas. Hemos 

aprobado el tratamiento sobre tablas absolutamente de todo.  
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No entiendo la tozudez. 

 Inclusive, una de las mociones, que ya no va a ser, era de dejar el Cuerpo 

en un cuarto intermedio para ver si “enfriando la cabeza” entienden que nosotros 

también queremos ayudar. 

 Me sometieron a buscar un poco de información y encontré una nota de 

2006, donde en ese momento el vicegobernador Juan Schiaretti, candidato a 

gobernador, dijo: “Me hago cargo del contrato”. Para no aburrirlos, en ese 

momento estaba la renegociación del contrato, se discutía el monto, discusiones 

con la oposición. En un momento le preguntan qué es lo que asegura que va a 

hacer con la tarifa del contrato, si la Nación le había pedido algo, si alguna vez le 

pidieron alguna opinión sobre esto. “No”, dice, “lo único que nos pidió la Nación 

es que la tarifa real sea razonable”. En ese momento estaba en una discusión 

dialéctica con Juez, al mismo que mencionaron en la fundamentación ustedes, 

porque decía que iba a ser tan beneficioso el contrato de Aguas Cordobesas que 

iba a poder suplir los 48 millones de pesos que le iban a dar de subsidio, en ese 

momento, a la TAMSE, también dijo que iba a ganar por goleada, y ya sabemos 

lo que pasó en el 2007. Entonces ¿qué quiero decir con esto? No sólo que la 

tarifa no se mantuvo sino que han sido ya demasiado expeditivos. 
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 También quiero aclarar otro tema –uno ya tiene alguna experiencia, 

poquita, pero experiencia en este recinto–: la doble lectura, justamente, es para 

esto, para buscar hasta el último minuto tratar de acordar puntos en común sobre 

determinadas ordenanzas. Las Audiencias Públicas también son para esto. 

Ustedes saben que muchos de los testimonios de las Audiencias Públicas son 

para que los tomen y para que también modifiquen o agreguen, más allá de que 

el convenio no permitió modificarlo en su todo, pero sí agregar, por ejemplo, la 

renegociación del contrato. 

 Entonces, creo que se ha mostrado una muy buena voluntad. Recién 

empieza nuestro año legislativo. Para nosotros empezó a las cachetadas porque, 

vuelvo a decir, nos han metido proyectos por todos lados, nos han llenado por 

todos lados y nos hemos mantenido callados la boca, con el respeto que ello 

amerita. Es una gestión que recién comienza pero, bueno, hasta acá llegamos. 

No hemos pedido absolutamente más que se pueda rever la tarifa, lo 

anticipamos. Yo fui uno de los que dije “traigan a los secretarios” “tráiganlo a 

Rey” que nos explique, más allá de lo significativo que es para la cuidad, todos 

pensamos lo mismo, qué vamos a hacer con el tema del contrato, porque parece 

que nadie lo ha visto a eso. Está muy bueno avanzar en la planificación de la 

ciudad, pero nadie ha visto lo leonino del contrato. 

 Hay un tema que para mí es central –lo hablamos los bloques– y me sigue 

haciendo muchísimo ruido: nosotros, inclusive en el medio, deberíamos haber 

aprobado lo del ente, porque dejarlo a merced del ERSEP... que ya puso –como 

se dijo bien acá– el 25 por ciento de aumento, que hora va a convertir la boleta 

de los que pagaban 600 pesos en promedio en una de 700 o más de 800 

“mangos”, lo cual nos lleva a estar no sólo en el top ten de las más caras del 

país, sino que creo que es una gran posibilidad para que el intendente Llaryora, 

en la renegociación –coincido absolutamente–, como poder concedente. ponga 

condiciones a una empresa que se llevó fortunas de Córdoba, con un servicio 

pésimo y con un canon que se supone que lo empieza a pagar este año, que no 

sabemos si lo va a pagar, porque, en definitiva, le condonaron a cambio de no 

aumentarlo durante el 2008 y 2009, no hacer un montón de obras e 

infraestructura. 

 Yo alerté sobre otro punto más: la discrecionalidad que se va a tener en 

cuanto a la planificación de la ciudad, para con los privados –que también 
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hubiese estado bueno convocarlos. Hay cámaras en Córdoba que funcionan, 

que en las campañas las visitamos mucho, que interactuamos –cuando estemos 

en las comisiones también va a suceder eso–, pero, evidentemente, en el fondo 

era tener el instrumento. 

 Con todo respeto, les dije algo más: mientras nosotros todavía no 

discutíamos, Juan Schiaretti y Martín Llaryora ya tenían la publicidad hecha 

anunciando la fusión y el traspaso del contrato del agua. Nos pasó a nosotros, ni 

siquiera habíamos entrado en Labor. Entonces, vamos paso a paso. Lo que 

pedimos es que se nos escuche y que se dejen ayudar. De mi parte lo van a 

escuchar seguido, déjense ayudar, me parece que fue genuino. 

 Si Schiaretti se hizo cargo en el 2006, tendrá que explicar ahora por qué 

tenemos la tarifa más cara, el contrato más leonino y un servicio que no sólo que 

no le ha resuelto el problema a la gente, sino que –entre otras cosas que dije– 

esto podía ser una muy buena noticia o una pesadilla. 

 Estamos en una situación de discusión política y no puedo creer la 

tozudez política, porque la política también es diálogo, es discusión, es ir 

cediendo, de eso se trata. De hecho, nosotros lo hemos hecho y los hemos 

acompañado en muchas ordenanzas y hemos tratado de incorporar 

modificaciones. Al señor presidente le consta que es mi obsesión discutir antes. 

 Entiendo que no tenemos otra alternativa y, en caso de hacer caso omiso 

a la propuesta, adelanto que nuestro voto va a ser negativo. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la concejala Vilches. 

 

SRA. VILCHES.- Señor Presidente: adelanto mi voto negativo, tal como voté en 

la primera lectura. 

 La verdad es que se han esgrimido muchos argumentos de los concejales 

preopinantes sobre las condiciones y las características del contrato. 

 Nosotros, justamente lo rechazamos porque lo que no se está poniendo 

en discusión es ese convenio, absolutamente leonino, por las características que 

ya han dado y que, evidentemente, expresa un pacto sellado de décadas del 

oficialismo provincial con Aguas Cordobesas. 
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 ¿Por qué digo un pacto sellado desde hace décadas? Porque fue José 

Manuel De la Sota quien lo decidió en el 2006, cuando la población 

mayoritariamente repudiaba la época neoliberal que terminó en el estallido del 

2001 y se empezaba a desandar ese camino ideológico que habían impuesto, 

donde los servicios estatales eran malos, feos y sucios, que a nivel nacional se 

puso la discusión de rescisión del contrato con Suez para estatizar. 

 Podemos discutir o no las características de esa estatización, las 

condiciones del servicio, su eficiencia, pero lo que está clarísimo es que en ese 

momento José Manuel De la Sota tomó una decisión relativamente salomónica, 

donde no permitió la continuidad de Suez pero, a su vez, tampoco avanzó en la 

estatización y mucho menos en la municipalización del servicio, sino que le dio 

continuidad a la privatizada y lo único que ocurrió fue un cambio del paquete 

mayoritario, que estaba en manos de Suez a la empresa dirigida por Benito 

Roggio, que tiene la mayoría de las acciones. Incluso, si uno observa las 

características de ese contrato, mantiene en el resto del paquete accionario casi 

la misma composición con los mismos agentes. Es decir que un convenio, un 

contrato con una privatizada que viene de la década del ’90, se mantiene intacto 

hasta hoy, después de más de dos décadas. 

 En el medio de eso, la empresa, por tomar los años previos, en el 2017 

prometió que iba a incorporar 5 mil medidores en 2018 y 15 mil en 2019. Ésos 

fueron sus anuncios. Hoy dice que tiene 67 mil medidores instalados, para una 

cantidad total de clientes de 519 mil y “chirolas”; no llega ni siquiera al 13 por 

ciento, pero en el medio pasaron años y ya en el 2006 había anunciado que iba a 

avanzar en 100 mil medidores y que en cinco años debía estar todo resuelto. 

 Es decir que estos incumplimientos de contratos que enunciaban los 

concejales precedentes, así como las condiciones leoninas donde la Provincia –

lo dice el grupo Roggio y Aguas Cordobesas en su página oficial– le garantiza la 

realización de las obras para la prestación del servicio, así como los aumentos 

tarifarios cada seis meses de manera automática, como reloj suizo –según 

señalaba recién concejal Quinteros–, le han permitido a la empresa hacerse con 

ganancias millonarias durante toda esta década. 

 Lo que está ratificando el oficialismo provincial y local es que no son 

capaces de tocar una coma de ese contrato leonino que obviamente va en contra 

de los usuarios. 
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 No soy ingenua, no creo que no haya visión política, que no haya 

voluntad, que no estén viendo el problema, que no quieran gobernar a favor de 

los usuarios, sino que lo que están haciendo, justamente, es mostrar la 

incapacidad de separase un ápice de los negocios de uno de los principales 

grupos capitalistas, a pesar de los negocios en contra de la población y de ser 

responsables –como lo mencioné recién– de grandes catástrofes ambientales, 

como la del derramamiento y la inundación del predio de Taym. 

 Hace poco la FUNAM, hace unos días  
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apenas, denunciaba que están haciendo transformaciones en la obra para evitar 

que, con nuevas inundaciones, eso vuelva a derramarse, sin siquiera pedir 

licencia ambiental, y si la hay, ¿dónde está la autorización? Es decir, un grupo 

que ha actuado permanentemente en contra de los intereses de la población 

trabajadora y de los sectores populares en Córdoba. Ése es el grupo con el que 

ustedes han ratificado y deciden en este instante volver a ratificar como 

comunidad de negocios. Evidentemente es simbiótica la relación, porque no lo 

quiso hacer José Manuel De la Sota hace más de veinte años y hoy no lo quiere 

modificar ni tocar Juan Schiaretti ni Martín Llaryora. Es decir que muestran la 

incapacidad de la clase política argentina y cordobesa, de siquiera responder a 

uno solo de los intereses, que es el derecho al agua, de la población de nuestra 

ciudad. 

 Podríamos decir lo mismo respecto de la clase política que decide, como 

en Mendoza, negociar a favor de las mineras contaminantes y que sólo con 

tremendas movilizaciones tuvieron que desandar sus pasos y derogar la 

modificación de la 7722. Lo mismo podríamos decir de la Ley de Glaciares del 

Gobierno anterior o lo que tuvo que hacer Juan Schiaretti con la modificación de 

la Ley de Bosques aquí. Es decir que, sobre los recursos naturales y los 

servicios ambientales de esos recursos y derechos elementales como el agua, 

ustedes son incapaces de garantizarlos a la población, porque hoy se está 

bebiendo agua que no es potable. Creo que nadie toma en sus casas el agua 

que viene por red porque, como bien lo expresaban acá los trabajadores del área 
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del agua –no recuerdo ahora el nombre, discúlpenme pero estoy muy agotada– 

realmente lo que viene por la cañería no es agua potable. 

 Entonces, lo que ustedes están señalando es que, lejos de garantizar un 

derecho básico, lejos de defender el derecho de la población al agua, lo que 

están haciendo es ratificar un gran negocio con el empresario Roggio y los 

demás accionistas, que no están dispuestos a cuestionar. Creo que eso marca la 

caducidad y el carácter regresivo de la clase política al servicio de los grandes 

empresarios y por eso, como lo hemos señalado, ratificamos que la perspectiva 

para acceder a todos estos derechos es la puesta bajo control del servicio de los 

propios trabajadores en conjunto con especialistas, con las universidades 

nacionales y, obviamente, con el control de los usuarios que son los únicos 

interesados en beber agua potable y no tener que pagarla como negocio sino 

acceder a eso con lo que muchos se llenan la boca pero no están dispuestos a 

ponerlo en papel y cuestionar este convenio oneroso, como un derecho humano. 

 Por eso, también en esta segunda lectura vamos a rechazar este convenio 

y seguiremos abogando por la defensa de este bien básico fundamental puesto 

al servicio de los trabajadores y de los sectores populares de nuestra Provincia y 

nuestro país. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Sapp. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: la historia de los Cuerpos legislativos en general 

dice que el rol de la oposición muchas veces pasa por ser un rol pasivo; que el 

rol activo, obviamente, lo tiene que llevar adelante el oficialismo y la oposición 

tiene que acompañar, viendo qué es lo que le presentan y, sobre la base de eso, 

actuar. En el día de hoy podemos decir –no digo que los roles se han invertido– 

que la oposición ha estado a la par del oficialismo, trabajando codo a codo para 

sacar adelante esta sesión de la mejor manera posible para el propio oficialismo. 

 Usted ha sido testigo, como han sido testigos quienes tienen la 

responsabilidad de conducción del bloque oficialista que desde temprana hora de 

la mañana, desde que tuvimos la primera reunión en Labor Parlamentaria, todos 

los integrantes o los que tenemos responsabilidad de conducción de los bloques 

de la oposición hemos estado planteando alternativas  
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y trabajando –reitero– codo a codo a los fines de sacar adelante esta sesión. 

 Desde que usted, señor presidente, llamó a cuarto intermedio, fuimos a su 

despacho y seguimos analizando alternativas, las que básicamente salieron 

desde el bloque de la oposición. Nos reintegramos para continuar con la sesión 

en este recinto y hemos seguido conversando y acercando posiciones; 

personalmente, en nuestro caso, nos hemos acercado al estrado, seguimos 

planteando alternativas y diversos matices de cómo se podía llevar adelante 

propuestas, las hemos cambiado. Hemos bajado nuestras pretensiones para 

buscar la viabilidad, hemos propuesto un cuarto intermedio a efectos de que 

ustedes puedan trabajar más tranquilamente, puedan hacer las consultas de 

rigor con el Departamento Ejecutivo, comunicarle toda esta situación... Hemos 

planteado, inclusive, la posibilidad de pasar a un cuarto intermedio hasta el día 

de mañana a los fines de que, con tranquilidad, lo puedan seguir viendo al tema. 

Pero hemos recibido en todo momento un no como respuesta. 

 Me parece que la palabra intransigencia que los radicales reivindicamos 

tanto es un postulado que quedó a principios del siglo pasado con nuestro líder 

más importante, Hipólito Yrigoyen. 

 Hoy tenemos que tener intransigencia con otras cosas, con cosas más 

graves que pasan en la sociedad, pero con éstas que son fruto de la negociación 

y del consenso, que en definitiva es algo que va a redundar en beneficio de los 

vecinos –según el criterio de algunos y de otro no–, tendríamos que tener una 

mente más abierta. 

 Lamentablemente, vamos a llegar a este desenlace que, me parece, no es 

el deseado, a pesar de que nuestro bloque desde un comienzo, en la sesión de 

la primera lectura, se pronunció desfavorablemente respecto de este proyecto. 

 Así las cosas y ya finalizando esta intervención, el bloque de la Unión 

Cívica Radical va a ratificar su posición negativa respecto a este proyecto por las 

razones que esgrimimos en la ocasión de la primera lectura, a las cuales me 

remito en honor a la brevedad que, seguramente, constan en la Versión 

Taquigráfica y en el Diario de Sesiones. 



 

 

101 

 Entendemos que durante estos días no ha habido diferencias sustanciales 

en cuanto a las observaciones y objeciones que nosotros planteamos 

oportunamente. También entendemos que en la Audiencia Pública no se aportó 

ningún elemento novedoso que pudiera hacer variar nuestra posición. Por eso, 

nuestro bloque ratifica la oposición y su voto negativo a este proyecto. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal De Loredo. 

 

SR. DE LOREDO.- Señor presidente: hago propios y de nuestro bloque los 

argumentos que anteriormente esgrimieron los concejales preopinantes. 

 El contrato de Aguas Cordobesas es muy malo para los vecinos de 

Córdoba; es un contrato caro, objetiva y comparativamente con otras 

jurisdicciones; es un contrato que estimula el derroche del agua, bien esencial; 

es un contrato en virtud del cual el canon, las obras, lo pagan los vecinos. De 

manera tal que es sobreabundar con argumentos que son bastante obvios, 

básicos y que han sido responsablemente fundados. 

 Si el Ejecutivo nos hace saber de manera tan categórica como lo está 

haciendo que no tiene la más mínima voluntad de iniciar un proceso de 

renegociación de este contrato, sinceramente no tiene sentido el traspaso de la 

concesión del agua. 

 

T. 85 – Micaela – 5a extraordinaria (6-1-20) 

 

 Sobre la predisposición de la oposición, me tomé el trabajo de repasar 

rápidamente los proyectos que nos han ofrecido: les hemos aprobado el traspaso 

del convenio de la planta de Bajo Grande, la reforma del Código de Proceso 

Administrativo, el convenio de colaboración con la OEA, el convenio marco con 

la O.N.G. Iberoamericana, la Orgánica Municipal, el Régimen de Simplificación 

Administrativa, la Emergencia, le concedimos el tratamiento sobre tablas para 

que la puedan aprobar, el Código Administrativo municipal en su reforma 

propuesta por ustedes; la ordenanza que propicia la publicación electrónica del 

Boletín Oficial, para la modificación del Régimen de Compras y Contrataciones 

les dimos el sobre tablas para que ustedes la puedan aprobar; la fe de erratas a 
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la Orgánica se la aprobamos, el Presupuesto Participativo Barrial se lo 

aprobamos, las atribuciones a las Juntas de Participación Vecinal se las 

aprobamos, para la reforma del Régimen de Contratación de Obra Pública les 

dimos el sobre tablas para que ustedes lo puedan aprobar, a la disponibilidad del 

Departamento Ejecutivo sobre los vehículos retenidos, que recién consideramos, 

se lo aprobamos, el régimen de autogestión del desarrollo barrial se lo 

aprobamos, para las cinco prórrogas de los bacheos, red firme natural y los 

contratos de parques y paseos les dimos el sobre tablas para que lo aprobaran. 

Me estoy olvidando alguno que otro, pero literalmente son treinta proyectos que 

en su gran mayoría, lisa y llanamente, se los hemos aprobado, y en un 

porcentaje de los mismos les hemos conseguido las herramientas 

procedimentales y el trámite parlamentario para que ustedes puedan disponer de 

las herramientas para, entre otras cosas, honrar el compromiso que asumieron 

con los vecinos y que se cumpla ese mandato democrático de que el intendente 

pueda llevar adelante la gestión y la plataforma de gobierno que prometió. De 

manera que lejos está esta postura que bien narraba el señor concejal Sapp, que 

durante todo el transcurso del día fuimos ofreciéndoles a ustedes para que le 

hagan saber al intendente de la predisposición que tiene este arco opositor, con 

un sentido absolutamente constructivo y responsable de acompañar los primeros 

pasos y las cuestiones que nosotros consideremos que están bien. 

 Sobran los argumentos, como dije al comienzo, para demostrar que éste 

es uno de los peores contratos de provisión de servicios públicos. Si no hay 

predisposición del Ejecutivo de siquiera sentarse a intentar una renegociación 

con la concesionaria de este servicio, el voto nuestro no va a ser favorable. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Aizpeolea. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Señor presidente: lo dijimos en la primera lectura: es una gran 

oportunidad, y las oportunidades se aprovechan o se desechan. 

 Acá los señores concejales preopinantes han ido aclarando cuál ha sido la 

actitud de la oposición. Es más: hemos tenido oportunidad –lo digo a título 

personal– en algunas de las ordenanzas de haber visto errores que podían llevar 

después a una discusión acerca de la legalidad de esas ordenanzas, y sin 

embargo lo hicimos ver dentro de la sesión para evitar, justamente... a pesar que 
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eran ordenanzas en las que estábamos absolutamente en contra y votamos en 

contra. 

 Entendemos que la sintonía fina de la Provincia con el Departamento 

Ejecutivo que se muestra es, justamente, la oportunidad para resolver problemas 

crónicos de la ciudad, como éste: el tema del agua, traspaso del agua que, para 

mi espacio político, dentro de mi bloque, pero para mi propio partido político, es 

un tema muy claro, porque fue un tema que costó en su momento polémicas, 

discusiones muy fuertes entre Provincia y municipio, entre el gobernador y el 

intendente Juez, y siempre propusimos la municipalización. 

 Creemos que la Provincia tiene una gran oportunidad en este momento de 

dar una mano, de resolver problemas crónicos de esta ciudad, que no son sólo 

este tipo de convenios, el tema del agua, de las cloacas, sino que está  
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el tema de la posibilidad de un transporte metropolitano, está la posibilidad de 

resolver la regularización de barrios de muchísimos cordobeses que no tienen 

regularizados sus lotes que, incluso, no tienen agua. Pero vemos que estamos al 

borde de desaprovechar este tipo de oportunidades y creo sinceramente que ha 

habido un esfuerzo enorme de la oposición –lo hablo como un opositor– de 

justamente no hacer una oposición salvaje y es lo que estamos tratando de 

demostrar. 

 Ahora bien, está muy bien que la oposición no busque un rol de oposición 

salvaje, pero tampoco busquen un oficialismo salvaje, también tienen ustedes 

una posibilidad de ser distinto tipo de oficialismo. Nos han llevado a tratar una 

cantidad de temas –como se han planteado acá– y han tenido la mejor buena 

voluntad de la oposición. Entonces, ustedes están prefigurando un tipo de 

oposición con la forma de oficialismo que ustedes hagan. Nosotros como 

oposición hemos dado muestras de buscar una posición constructiva, de 

proponer modificaciones, lo ha hecho el presidente de nuestro bloque en 

innumerables oportunidades, de buscar la forma de consensuar, lo ha planteado. 

Yo no participo de Labor Parlamentario, pero tengo la información de las distintas 

alternativas sobre este proyecto, las distintas propuestas que han hecho distintos 

miembros de la oposición de todas las bancadas para tratar de encontrarle un 
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punto para decir que hemos dado un salto de madurez, ya no como oficialismo o 

como oposición sino como dirigentes políticos preocupados por la salud de los 

vecinos, por la problemática de los vecinos. 

 Entonces, me parece que la pelota está claramente en la cancha del 

oficialismo, es tratar de llevar a los vecinos una municipalización del agua, pero 

con una posibilidad de encontrar la vuelta a una renegociación de un contrato 

leonino como se ha planteado acá, a una discusión con una empresa del poder 

que tiene la empresa de Benito Roggio en este caso, y encontrarle la vuelta para 

poder renegociar cada uno de estos puntos, fundamentalmente de la tarifa, como 

acá se ha propuesto. 

 Una a una estas posibilidades de negociación, estas posibilidades de 

encontrar una redacción han aparecido hasta el momento como imposible de 

llevar a cabo, de encontrar un punto de acuerdo, cuando sabemos que estamos 

de acuerdo en un montón de cosas, probablemente en otras no estamos de 

acuerdo. Probablemente también sabemos que la Provincia podría haber dado 

muestras de querer comprometerse en el saneamiento, de que –como dijimos en 

su momento– no es únicamente un problema de tarifa, es un problema también 

de carácter ambiental. Esto no aparece en la discusión. 

 Nosotros le dijimos y lo dijeron trabajadores del agua: hay dos reservorios 

que son de donde tomamos el agua los cordobeses, y los expertos que ellos 

mismos señalan dicen que tienen grado de contaminación 1, 3 y otro, grado de 

contaminación 4. 

 O sea, no estamos hablando de un problema para hoy, para mañana ni 

para dentro de seis meses si pudiéramos congelar una tarifa. Estamos hablando 

de un problema sanitario, ambiental y de salud de todos los cordobeses para 

adelante. 

 En ese sentido, antes de pasar a votación voy a pedir, humildemente, 

como un simple concejal de la oposición, que tengan la posibilidad de rediscutir y 

de hacer ver a la sociedad en su conjunto que hemos madurado como sectores 

políticos en este Concejo Deliberante, y va a facultar al intendente para que 

pueda renegociar, va a facultar al intendente para que pueda discutir tarifas y 

para recuperar algunas de estas facultades que están planteadas en la Carta 

Orgánica, como es el aspecto de la tarifa. 
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 Por eso, humildemente le pido una última posibilidad, antes de pasar a 

votación, de reflexionar acerca de la oportunidad que estamos desaprovechando. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Viola. 

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: la verdad es que debe haber pocas veces en las 

que nos va a tocar tratar de pedirles a los colegas –muchos son amigos–, que 

saben que esto es lo que hay que hacer, que lo hagamos. 

 No debe haber proyecto que sea más importante para los cordobeses hoy 

que éste. No debe haber proyecto más importante de que el agua pase  
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a la jurisdicción del municipio, y lo peor es que todos dijeron que están de 

acuerdo, que corresponde, o lo mejor, porque es el punto de acuerdo. 

 El expediente que está en tratamiento tiene un solo artículo y ninguno de 

los concejales preopinantes pidió constituir el Cuerpo en comisión para 

modificarlo. 

 Entonces, nos preguntamos ¿realmente, lo que se busca es modificar este 

proyecto de ordenanza o se busca una cuestión mediática, de prensa, de estar 

en los diarios? 

 Si esto es lo que hay que hacer, lo hagamos; si esto es lo que 

corresponde, votemos a favor. Después, trataremos los proyectos que la 

oposición presentó para extraordinarias. Es el procedimiento legislativo que 

corresponde. Tenemos un expediente que tiene un artículo, que nadie solicitó 

modificar conforme nuestro Reglamento Interno, pero nos dicen que van a votar 

en contra. 

 Dicen que tienen la facultad, que no la tienen. Nosotros votamos 

facultades; el intendente tiene la facultad de modificarlo porque está en el 

convenio, que ya se modificó. Por lo tanto, no deberíamos facultarlo a renegociar 

porque ya tiene la facultad y, si no, la tiene por la Ordenanza de Emergencia que 

hemos aprobado. 
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 Entonces, ¿por qué deberíamos facultar a un intendente a tener una 

facultad que ya tiene, de la que ya goza? 

 No está en discusión en este momento si se renegocia o no la tarifa 

porque el agua no es de la Municipalidad; no podemos discutir qué tarifa vamos 

a tener. No podemos discutir si vamos a renegociar o no el convenio porque el 

agua no es de la Municipalidad. 

 Empecemos por el principio, aprobemos lo que hay que aprobar, que es 

este convenio. En esto no hay política. 

 Hace veinte años que todos los que estamos acá, algunos con mayor 

virulencia, de conocimiento, de compromiso, sostienen que el agua tiene que 

pasar al municipio, que tiene que estar en la misma jurisdicción que las cloacas. 

Pues, entonces, empecemos, demos el paso, tengamos el gesto. No privemos a 

los vecinos y a la Municipalidad de Córdoba de una capitalización de 200 

millones de dólares, porque el voto negativo significa 200 millones de dólares 

menos para los cordobeses de la ciudad, significa que no vamos a percibir 300 

millones de pesos de canon. 

 Hemos estado de acuerdo con lo dicho y hemos votado en primera lectura 

que el servicio debía pasar. 

 Argumentos como “no están de acuerdo...”, cuando en realidad estamos 

de acuerdo en discutir todo, pero empecemos por lo primero, hay que empezar y 

decidir si el agua es de la Municipalidad o no. No podemos discutir lo otro si el 

agua no es municipal. Por eso digo que empecemos desde el principio, en lo que 

todos creemos y en los que muchos de los que están acá han militado durante 

años. 

 Hoy, toca decir sí o no, es un día histórico. ¿Vamos a levantar el brazo 

para decir que no? Porque hay un tema coyuntural que tiene que ver con una 

tarifa de hoy, pero de acá a uno, dos, diez años, la tarifa de hoy no existe; en el 

2027 se termina el convenio y el agua va a seguir siendo de la Municipalidad si 

hoy hacemos lo que tenemos que hacer. El agua para los cordobeses va a ser 

eterna, siempre vamos a necesitar agua; o sea que si queda uno, diez o veinte 

años es coyuntural. 

 No entiendo cómo en un Cuerpo legislativo una oposición que nos dice 

que nos va a acompañar, que nos va a dar las herramientas, que nos va a 

brindar el apoyo que necesitamos, que no va a hacer oposición por la oposición 
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misma, justamente lo que está haciendo es oposición por la oposición misma. 

Esto es negarse porque no queremos una cláusula que diga tal cosa. Esto no es 

negarse por eso, esto es, realmente, negarse y hacer oposición que no 

construye; al contrario, destruye. 

 Éste es el momento en el que necesitamos el acompañamiento en este 

proyecto, porque no somos nosotros, son los cordobeses, es para todos, es para 

el municipio, para los cordobeses, para que la Municipalidad vuelva a ser como 

es en todas las ciudades serias del mundo, en las que el servicio de agua 

potable lo tiene la que tiene el de cloacas. 

 Muchos dijeron: “Es lo que hay que hacer” y celebraron el convenio por el 

tema de cloacas y de Bajo Grande, pero resulta que hoy no era tan así. Una 

cláusula de dudosa legitimidad, porque era facultarlo, pero en realidad la facultad 

la tiene; era emplazar, intimar, pero en realidad, no tiene ningún efecto. 

 ¿Qué se entendería como un gesto? El gesto es empezar por el principio, 

es decirles a los cordobeses de quién va a ser el agua, y todos estamos de 

acuerdo en que tiene que ser de la Municipalidad. 

 Hoy es un día histórico, no es un hecho menor; hoy, a lo mejor, es la 

ordenanza y la sesión más importante de los cuatro años que vamos a estar acá; 

a lo mejor, este momento es el más importante de los cuatro años de nuestro 

mandato para los que creemos en esto. 

 Entonces, no es verdad que nos negamos a discutir la tarifa, no se puede 

discutir la tarifa de un servicio que no es nuestro; no es verdad que nos negamos 

a rediscutir el convenio o el contrato, no se puede discutir un contrato en el que 

no se es parte, una cuestión básica. El que pasó por Introducción al Derecho 

sabe cómo es. 

 Queremos que nos ayuden, nos estamos dejando ayudar. Por favor, 

ayúdennos. Los cordobeses que nos votaron a todos necesitan que el servicio de 

agua potable sea municipal. Lo digo de manera sincera, y ustedes saben que 

creemos en esto, independientemente de qué opina tal o cual dirigente. No les 

quitemos la posibilidad a los vecinos de Córdoba de que esto que debe pasar 

pase. 

 Dado por agotado el debate voy a pedir... 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Disculpe, concejal Viola. 
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 En orden de prelación de los oradores que estaban anotados, usted es el 

último. Pero antes de que cierre el debate, antes de pasar a votación, 

corresponde, dentro de mis atribuciones, pedir un cuarto intermedio, el último, 

quizás, de esta larga jornada de Reyes, para tratar de buscar una última 

herramienta de consenso, aunque yo no tengo que opinar, en lo que interpreto 

de la decisión o intención de la mayoría de los presentes. 

 Si hemos logrado, a través de los cuartos intermedios sentarnos a 

consensuar, quizás, no sería una oportunidad perdida pedir un nuevo cuarto 

intermedio. En este caso, me tomo la atribución de hacerlo, si ustedes me lo 

autorizan, para buscar la manera en la cual –es una interpretación subjetiva– 

estando claras las posturas de la mayoría de los concejales, quien tiene la 

oportunidad –como dije en Labor Parlamentaria– de conducir el tránsito, ver si 

puede poner todos los coches para que vayan para el mismo lado y podemos 

jugar esa oportunidad y permítanme que lo haga. 

 Perdón, concejal Viola, por la interrupción, como se lo pido a todos. 

También se lo pido a los que pertenecen a mi espacio político, pero entiendo que 

si hay una oportunidad de que el acuerdo que todos buscamos se pueda 

conseguir, podemos hacerlo, y si esto requiere tener más tiempo para la 

reflexión, podemos hacerlo. 

 Si cuento con el aval de ustedes pido el cuarto intermedio. 

 

T. 89 – Maretto – 5a extraordinaria (6-1-20) 

 

 Tiene la palabra el concejal Viola. 

 

SR. VIOLA.- De parte del bloque Hacemos por Córdoba agradecemos su 

intervención y estamos dispuestos a conceder el cuarto intermedio. 

 

- El concejal Negri se manifiesta fuera de 
micrófono. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Concejal Negri: si le parece, pasamos a un 

cuarto intermedio. Está dentro de mis atribuciones. Y les pido, por favor, a los 

presidentes de bloque si podemos dirigirnos a mi despacho. 
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- Es la hora 21 y 02. 
 

T. 94 – Nancy – 5a extraordinaria (6-1-20)  

 
- Siendo las 21 y 31: 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se levanta el cuarto intermedio. 

 Tiene la palabra el concejal Viola. 

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: conforme lo acordado en el cuarto intermedio 

vamos a solicitar el pase a comisión del proyecto en tratamiento. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración la moción de pasar a comisión 

del proyecto en tratamiento formulada por el concejal Viola. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. El expediente 8284-E-19 pasa a 

comisión. 

 

14.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el concejal Quinteros. 

 

SR. QUINTEROS.- Señor presidente: solicito que tome estado parlamentario el 

proyecto 8300-C-20. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración la moción del concejal 

Quinteros. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. El proyecto 8300-C-20 cuenta con 

estado parlamentario. 
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T. 95 – Maretto – 5a extraordinaria (6-1-20) 

 

 Tiene la palabra el señor concejal Negri. 

 

SR. NEGRI.- Señor presidente; la verdad es que ha sido un día largo y quiero 

resaltar esta última actitud que ha tenido usted, de tratar de que en este plazo 

que nos queda podamos escucharnos un poco más y tratar de llegar no sólo a 

un acuerdo sino a una discusión mucho más sana para este Concejo. Creo que 

éste es el camino, así estemos en las antípodas de pensamiento. Creo que lo 

hemos dejado plasmado con claridad, sin faltar el respeto a nadie. No hay que 

enojarse, esto es política y en política se debaten ideas. El Concejo y los 

parlamentos son para eso, para “parlar”. Entonces me parece que es una 

decisión acertada, y que en esa comisión, con la misma amplitud –quiero dejarlo 

planteado en el seno de este Concejo–, no sólo podamos sacarnos dudas sino 

entender que es muy comprensible la posición del oficialismo pero también son 

muy válidas muchas de las cosas que hemos planteado de muy buena fe. 

 Así que agradezco realmente que nos hayan escuchado. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Agradezco las palabras en nombre de todos los 

que hacemos el Concejo Deliberante porque, si bien ha sido un día largo, ya una 

noche larga... me parece que no corresponde usar la palabra esfuerzo cuando 

uno pone voluntad para buscar un acuerdo; creo que no se condice con ese 

sinónimo. 

 Reitero: como lo dije en un momento, les vuelvo a agradecer, y 

simultáneamente pido disculpas al concejal Viola que estaba haciendo uso de la 

palabra en un discurso muy fundado y encendido, la posibilidad de pasar a un 

cuarto intermedio porque, viendo que tenemos una oportunidad más para buscar 

un acuerdo en un tema que consideramos importante, respetando siempre las 

posiciones de cada uno, que han sido muy claras, me pareció válida la 

oportunidad. 

 Sin más que agregar, creo que llegó el momento de dar por finalizada la 

sesión del día de la fecha y voy a invitar al concejal Casado a arriar la Bandera 

nacional del mástil del recinto y a los demás concejales y público en general a 

ponerse de pie. 
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- Así se hace. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda levantada la sesión. 

 

- Es la hora 21 y 35. 
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