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T. 1 – Álex – 14a ordinaria (9-6-16)

- En  la  ciudad  de  Córdoba,  en  sede  del 
Concejo Deliberante, a nueve días del mes 
de junio de dos mil dieciséis, siendo la hora 
10 y 48:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Con  la  presencia  de  veintinueve señores 

concejales,  se  da  por  iniciada  la  sesión  ordinaria  número  14  del  presente 

período, convocada para el día de la fecha.

Invito al señor concejal Marcelo Pascual a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto.

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

2.
7 DE JUNIO, DÍA DEL PERIODISTA.

1° DE JUNIO, FALLECIMIENTO DE ALFREDO BRIZUELA.
HOMENAJE.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra la señora concejala Garda.

SRA. GARDA.- Señor presidente: atento que el pasado martes 7 fue el Día del 

Periodista, 

T. 2 – Graciela – 14a ordinaria (9-6-16)

primero, quiero felicitar a los periodistas que tenemos en la bancada.

Por otro lado, solicito un minuto de silencio porque el 1° de junio falleció 

Alfredo Brizuela,  que escribía en el  diario Hoy Día Córdoba y era asesor  ad 

honorem en el Concejo Deliberante, con el advenimiento de la democracia fue 

director de Prensa de este Concejo Deliberante. Además, era papá de Melisa 

Brizuela, que sigue sus pasos y la tenemos aquí colaborando.
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Muchas gracias.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Hacemos un minuto de silencio en homenaje al 

señor Alfredo Brizuela.

- Puestos  de  pie  los  señores  concejales  y 
público  en  general,  se  rinde  el  homenaje 
propuesto.

3.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN.

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

de la sesión ordinaria anterior, número 13.

Si  ningún  concejal  tiene  observaciones  que  formular  respecto  de  la 

misma, se la da por aprobada.

- Así se hace.

4.
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Por Secretaría se dará cuenta de los puntos 3 y 

4 del orden del día.

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

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.-  Señor presidente: solicito que tomen estado parlamentario los 

expedientes internos 5291-C-16, 5296-C-16, 5293-C-16 y 5289-C-16.

Asimismo, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes internos 

5277-C-16, 5282-E-16, 5283-E-16, 5261-C-16, 5168-E-16 y 5157-C-16.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Toman estado parlamentario y se reservan los 

expedientes solicitados.

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.
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SR.  DÓMINA.- Señor  presidente:  solicito  que  se  reserve  en  Secretaria  el 

expediente interno 5260-C-16.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Así se hará, señor concejal.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito que tomen estado parlamentario los 

expedientes internos 5290-C-16, 5288-C-16, 5294-C-16 y 5295-C-16.

Además, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes internos 

5290-C-16, 5274-C-16 y 5139-C-16.

T. 3 – Nancy – 14a ordinaria (9-6-16)

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Toman estado parlamentario y se reservan en 

Secretaría los expedientes solicitados.

Tiene la palabra el señor concejal Pascual.

SR.  PASCUAL.- Señor  presidente:  solicito  que se  reserven  en Secretaría  el 

expediente interno 5263-C-16 y la nota 6826.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se reserva en Secretaría el expediente y la nota 

solicitados.

5.
.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expedientes interno 5291-C-16, proyecto de declaración de beneplácito por la 

conmemoración del Día del Periodista, el 7 de junio.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR.  CAVALLO.- Señor  presidente:  solicito  el  tratamiento  sobre  tablas  del 

referido expediente.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración  la  moción formulada por  el 

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

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada por unanimidad.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Se  encuentra  en  tratamiento  el  expediente 

interno 5291-C-16.

Tiene la palabra la señora concejala Romero.

SRA. ROMERO.- Señor presidente: el 7 de junio se celebra el Día del Periodista 

establecido en 1938 por el Primer Congreso Nacional de estos trabajadores. El 

mismo se realizó en Córdoba para recordar el primer medio de prensa con ideas 

patrióticas de la Argentina, La Gaceta de Buenos Aires.

El 7 de junio de 1810, el secretario de la Primera Junta, Mariano Moreno, 

fundó La Gaceta de Buenos Aires, primer periódico de la etapa independiente 

argentina.

Desde ese momento hasta la fecha cientos de personas se han formado 

para ejercer una función sumamente fundamental en la vida social y política de la 

Nación.

No es menor que el periodismo sea considerado como el cuarto poder ya 

que la influencia que éste ejerce sobre la sociedad resulta clave en la visión que 

el hombre tiene con respecto a su entorno.

Córdoba  no  ha  sido  ajena  al  desarrollo  periodístico  nacional:  grandes 

hombres y mujeres han sido partícipes en el crecimiento de los medios masivos 

de comunicación.

Entre hombres y mujeres, hoy queremos destacar la trayectoria de dos 

periodistas que, sin lugar a duda, forman parte del folclore cordobés. Gustavo 

Tobi es quizás el periodista más emblemático de la ciudad de Córdoba. A los 

dieciséis años ingresó como cadete de Radio Universidad, por lo que se deduce 

que durante cincuenta y cuatro años de su vida se lo ha dedicado a esta pasión 
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de bucear con una cámara y un micrófono los hechos más sobresalientes que se 

registraron en la Provincia desde la segunda mitad del siglo pasado.

Cuando se produce El Cordobazo el 29 de mayo de 1969, llega la noche y 

lo echan junto a otros empleados de Canal 10 por resistirse a cumplir órdenes de 

los censores del canal. El noticiero no salió durante cinco días.

En noviembre de 1969 se fue a Canal 12 como archivero, pero el azar de 

la vida hizo que el primer día lo mandaran a cubrir una nota como movilero. Es 

decir, nunca fue al Archivo.

Por esos años comienza una historia compartida a lo largo de décadas 

con otros grandes referentes del periodismo, entre los que se pone en calidad al 

recordado maestro Sergio Villarroel.

Gustavo Tobi tiene setenta años, está caso con Gloria y tiene una hija,  

Malila, es periodista y conductor televisivo, pasó también por Canal 10, Canal 12 

y Canal C, incursionó en los medios gráficos en el desaparecido diario Tiempo 

de Córdoba.

El periodismo desde sus inicios ha formado parte fundamental de nuestra 

sociedad y gracias a él  nos es posible darnos cuenta del  acontecer mundial.  

Pero no sólo nos informa sino que también por los medios donde se practica el 

periodismo se puede educar a la sociedad de distintas formas, puesto que la 

persona encargada de difundir la información lleva consigo la responsabilidad de 

no ejecutar de manera negativa el mensaje que le envía a los receptores.

Todo esto es lo que representa Gustavo Tobi para Córdoba: periodismo 

con seriedad y respeto, con objetividad y absoluta responsabilidad.

Por  lo  anteriormente  dicho,  solicito  al  Cuerpo  apruebe  tan  merecida 

distinción a quien es maestro de periodistas.

Muchas gracias. (Aplausos).

T. 4 – Maretto – 14a ordinaria (9-6-16)

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

SR.  NEGRI.-  Señor  presidente:  quiero  expresar  dos  o  tres  palabras 

aprovechando que hoy, junto a Gustavo, se encuentra una periodista joven que 

Córdoba ha adoptado  como propia,  y  a  través  de  ella  quiero  saludar  a  una 
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generación que se está incorporando al  periodismo en los medios gráficos y 

televisivos que todos los  días  no sólo nos informan sino  también nos hacen 

reflexionar acerca de lo que va sucediendo en esta ciudad.

Alejandra Bellini nació en la Provincia de Buenos Aires, a los siete años se 

fue a La Pampa, luego vino a Córdoba y hoy la conocemos por su trayectoria en 

un programa como Arriba Córdoba, que hace doce años que está en el aire.

Quizás la combinación más importante es la de dos generaciones a la 

hora de informar, de aprender, de enseñar y, por sobre todas las cosas, hacernos 

pensar a muchos de los que hacemos política sobre la Córdoba que vivimos 

hace muchos años, pero también sobre la Córdoba que tenemos y la Córdoba 

que soñamos. Y queríamos también destacar en ella a una periodista joven que 

representa valores, que lleva siempre una sonrisa en su rostro, madre de dos 

hijos, que ha tomado a esta ciudad como propia; rescatando que esta ciudad de 

Córdoba, como ha sucedido en muchas situaciones, les da espacio no sólo a los 

cordobeses  sino  también  a  los  que  vienen  de  otras  ciudades,  y  creo  que 

Alejandra de esto puede dar testimonio.

Hablando de esa combinación exitosa, y para terminar, quiero destacar 

que Alejandra, como muchos periodistas, representa esos nuevos vientos que 

soplan esas banderas que supo representar Gustavo Tobi, que bien definía mi 

colega  recién,  y  eso  es  a  lo  que  apuntamos cuando  uno  destaca  valores  y 

principios.

Por  lo  tanto,  me  sumo  al  pedido  de  aprobación  de  este  beneplácito, 

saludando  a  todos  los  periodistas,  sobre  todo  a  los  que  representan  a  una 

generación  como  la  nuestra,  que  se  van  incorporando  con  mucho 

profesionalismo y batallan en las calles con las noticias y muchas veces con las 

tristezas que van sucediendo en la ciudad.

Gracias. (Aplausos).

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Gómez.

SR. GÓMEZ.-  Señor presidente:  simplemente quisiera agregar que hablar  de 

Gustavo Tobi es hablar de sólo una palabra que lo define, que es trayectoria.

Pero quería hacer hincapié en Alejandra Bellini. Recién el concejal Negri 

marcaba algo, que ella no es cordobesa. Se dice que una de las cosas más 
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difíciles que hay en televisión es traspasar la pantalla. Hoy, si uno sale a la calle 

y pregunta por Alejandra Bellini todo el mundo va a decir que es cordobesa, y 

eso marca que ella ha logrado traspasar esa pantalla y esa empatía tan difícil 

con el televidente.

Recién la concejala Romero hablaba acerca de que el periodismo es el 

cuarto  poder.  Actualmente,  el  periodismo  entendido  del  modo  tradicional  ha 

dejado de ser el cuarto poder; ahora lo ocupan las redes sociales, Internet. Y 

Alejandra,  junto  a  otro  periodista,  Mariano  Cardarelli,  fueron  los  impulsores 

desde hace varios años de llevar el lenguaje de las redes sociales y de este 

nuevo mundo que está surgiendo a la televisión. Entonces, por ese lado, ella 

junto a Mariano y un gran equipo que hoy trabaja en El  Doce Blog lograron 

marcar una huella, dándole participación a las redes sociales, que no es más que 

darle participación a los vecinos que se expresan desde esos lugares.

Desde nuestro bloque también adherimos a este beneplácito y homenaje.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a 

votar en general el despacho del presente proyecto.

- Se vota y aprueba en general.

- Se vota y aprueba en particular.

T. 5/6 – Ernesto/Micaela – 14a ordinaria (9-6-16)

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

Invito a los homenajeados, señores periodistas Gustavo Tobi y Alejandra 

Bellini, y a los presidentes de cada bloque y autor del proyecto a arrimarse al 

estrado para hacerles entrega de la declaración recientemente aprobada.

Pasamos a un breve cuarto intermedio.

- Es la hora 11 y 06. 

- Siendo las 11 y 12:

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa la sesión.
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6.
.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría,  el 

expediente interno número 5277-C-16: proyecto de declaración de beneplácito 

por la conmemoración del “Día mundial de la toma de conciencia del abuso y 

maltrato de la vejez” y la Campaña “Tratame Bien”.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR.  CAVALLO.- Señor  presidente:  solicito  su  tratamiento  sobre  tablas  y, 

asimismo, por conexidad, que se trate junto con el expediente 5290-C-16, que es 

la  adhesión  a  la  campaña  “Tratame  Bien”,  organizada  por  el  Centro  de 

Promoción del Adulto Mayor.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción del concejal 

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

expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

Se encuentran en tratamiento los expedientes internos números 5277-C-

16 y 5290-C-16.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

comisión  a  fin  de  emitir  despacho  único  y  que  se  omita  su  lectura  atento 

encontrarse en las bancas de los señores concejales.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción del concejal 

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.
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SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Aprobada.  El  Cuerpo  sesiona  en  estado  de 

comisión.

 Tiene la palabra la señora concejala Acosta.

SRA. ACOSTA.- Señor presidente: los derechos humanos no entienden de raza, 

de credos, no entienden de sexo ni de género y menos entienden de edad.

Los  derechos  humanos  son  un  bien  que  le  pertenece  a  toda  la 

humanidad, pero fundamentalmente debe garantizarse 

T. 7 – Natalia – 14a ordinaria (9-6-16)

a los sectores más vulnerables de esta sociedad, a los más desprotegidos, a las 

mujeres, a los niños, a los adolescentes y fundamentalmente a nuestro grupo de 

adultos mayores.

El maltrato a las personas mayores como una problemática que afecta a 

la salud y a los derechos humanos es un tema que viene abordando el mundo 

desde hace muchos años. Ya en el año ’52, en París, se reunía por primera vez 

un grupo de adultos mayores para tratar esta problemática. Luego, en el año ’62, 

lo hacían en Francia nuevamente para probar el movimiento de las personas con 

edades ascendentes. En el ’79 aparece en España; en el ’85 en Roma; en el ’86 

en Madrid; en el ’89 en Panamá; en el ’94 en Miami; en el ’96 en El Vaticano. En 

el  año 2000 cuarenta países comienzan a tratar  la  problemática de nuestros 

adultos mayores. En el 2007 la Carta de Brasilia y en el 2012 la Carta de San 

José de Costa Rica expresan claramente el derecho que tienen nuestros adultos 

mayores de ser protegidos.

Es en este marco que podemos decir hoy que a pesar de los años que 

han pasado, a  pesar de la  preocupación mundial  que existe,  por  ejemplo en 

Latinoamérica, Colombia, Brasil y Panamá encabezan los índices de violencia 

contra  sus  adultos  mayores  y  en  Argentina  y  Chile  más  de  33.600  adultos 

mayores sufren violencia en el seno familiar. El 44 por ciento de estos adultos 

mayores  sufren  la  violencia  proveniente  de  sus  hijos  de  entre  veinticinco  y 

cuarenta y cinco años, y el 68 por ciento de este 44 por ciento es ejercida por los 

hijos  varones.  Reitero:  no  es  una  problemática  que  surge  hoy,  es  una 

problemática que viene quitándole el sueño a la humanidad desde el año ’52.
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Quiero agregar que en el año 2050 el 20 por ciento de la población será 

anciano.  Esto  significa  que  el  20  por  ciento  de  nuestra  población  debe  ser 

incorporada a la vida para tener un desarrollo de una sociedad sustentable.

Hay que devolverles a nuestros ancianos su autoestima, deben dejar de 

ser  un  sector  vulnerable,  y  es  en  este  marco  que  el  CEPRAM  plantea  la 

campaña “Tratame Bien”, para que se visibilice esta problemática y para que 

nuestra sociedad se comprometa y se siga comprometiendo con esta lucha.

Agradezco  a  Andrés  Urrutia,  director  del  CEPRAM,  que  está  aquí;  a 

Valentina  Cuello,  que  es  miembro  del  CEPRAM,  y  a  todo  el  CEPRAM,  que 

luchan diariamente al lado de nuestros adultos mayores para que la sociedad los 

visibilice como un sector  que tiene sus derechos humanos vulnerados y que 

debemos  devolverlo  a  la  vida  para  que  esta  sociedad  tenga  un  desarrollo 

sustentable.

Gracias.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra la señora concejala Reales.

SRA. REALES.- Señor presidente: nosotros también habíamos pedido adherir a 

esta campaña “Tratame Bien”.

La  verdad  es  que  nosotros,  pensando  en  los  abuelos,  empezamos  a 

buscar ordenanzas que tuvieran que ver con la protección de los derechos de los 

adultos mayores y encontramos una que crea el Consejo Municipal del Adulto 

Mayor, la Ordenanza 11.693, sancionada en el año 2009.

Comenzamos a investigar para ver dónde funcionaba, los días en que se 

juntaba este Consejo y lamentablemente 

T. 8 – Álex – 14a ordinaria (9-6-16)

no pudimos encontrar nada. Por esa razón, porque quizás no investigamos lo 

que  se  requería,  realizamos  un  pedido  de  informes  al  respecto,  porque  nos 

interesa  saber  qué  tipo  de  políticas  se  están  implementando,  cómo  se  está 

trabajando en cuanto a los adultos mayores en el Ejecutivo municipal.

Si bien el maltrato y el abuso a los adultos mayores tiene que ver con una 

problemática social, como recién se mencionaba, también existen estas barreras 
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arquitectónicas,  esas  barreras  urbanísticas,  estas  barreras  que  existen  en  el 

transporte, que también ponen en riesgo poder vivir una vejez en libertad, que 

ponen en riesgo un envejecimiento activo.

En  el  marco  de  esta  campaña  organizada  por  el  CEPRAM,  que  es 

“Tratame bien”, nosotros decimos “tratame bien”, pensando que también implica 

lograr una ciudad más inclusiva, más accesible, cuyo fin sea brindar entornos 

seguros para los adultos mayores.

Nada más.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, 

se va a votar la propuesta de despacho conjunto de los expedientes internos 

5277-C-16 y 5290-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada por unanimidad.

Abandonamos el estado de Cuerpo en comisión.

Se va a votar en general y en particular el despacho de los expedientes 

mencionados. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

Tiene la palabra la señora concejala Acosta.

SRA. ACOSTA.- Señor presidente: disculpe.

Esto trataba de ser un homenaje, un reconocimiento, una visibilización a 

la problemática de los adultos mayores, pero no puedo dejar de destacar que la 

Municipalidad  de  Córdoba  atiende  2400  adultos  mayores  en  sus  distintos 

hogares de día, en trece hogares de día y tres iniciativas populares.

Si bien –como decía la concejala Reales– el Consejo puede que no exista, 

quiero decir que las políticas públicas dirigidas hacia los adultos mayores son un 

bien que le pertenece a esta gestión municipal desde el año ’83. Es decir que en 
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ningún momento la Municipalidad de Córdoba ha dejado de lado poder visibilizar 

esos adultos y convertirlos en parte de la sociedad.

Nada más.

SR.  PRESIDENTE (Lábaque).- Pasamos  a  un  cuarto  intermedio  para  hacer 

entrega del beneplácito. Invito a recibirlo a Andrés Urrutia, director General, y a 

Valentina Ruth Cuello, de Comunicaciones. Además, invito a los presidentes de 

bloques para hacer entrega del mismo.

- Es la hora 11 y 24.

T. 9 – Graciela – 14a ordinaria (9-6-16)

-Siendo las 11 y 28:

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa la sesión.

7.
.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente interno 5282-E-16, proyecto de ordenanza cuyo asunto es ratificar el  

convenio para la equidad y el ordenamiento fiscal entre la Provincia de Córdoba 

y la Municipalidad de Córdoba.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR.  CAVALLO.-  Señor  presidente:  solicito  el  tratamiento  sobre  tablas  del 

mencionado expediente conjuntamente con el expediente interno 5283-E-16, que 

el tratamiento de ambos expedientes se haga en forma conjunta pero que la 

votación se realice por separado.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

T. 10 – Nancy – 14a ordinaria (9-6-16)
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SR. DÓMINA.- Señor presidente: agregando a lo que solicita el señor concejal 

Cavallo, solicito que se trate por conexidad el expediente 5260-C-16, reservado 

en Secretaría.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción del señor 

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

sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR. DÓMINA.- Señor presidente: ¿me puede aclarar si también está incluido el 

expediente  5260-C-16 en el tratamiento sobre tablas?

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Sí, señor concejal.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

internos números 5282-E-16, 5283-E-16 y 5260-C-16.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR.  CAVALLO.- Señor  presidente:  brevemente,  estos  convenios  cuyo 

tratamiento  hemos  solicitado  son  de  público  conocimiento,  ya  han  sido 

anunciados hace unos días.

Se trata básicamente de una compensación económica que lleva adelante 

la  Provincia  de  Córdoba  con  la  Municipalidad  de  Córdoba  respecto  a  las 

acreencias existentes en forma recíproca y de cuyo saldo surge un monto a favor 

del municipio de casi 500 millones de pesos que la Provincia va a pagar en el  

monto de seis cuotas, con el compromiso de haber reconocido tomar a cargo 

parte de las prestaciones de servicios que tienen que ver con salud y educación 

que  presta  la  Municipalidad  de  Córdoba  haciendo  caso  a  los  preceptos 
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constitucionales y a una deuda que consideramos histórica en términos políticos, 

por lo que consideramos un acuerdo de reparación.

Concretamente, el  otro convenio trata de un llamado pacto federal que 

tiene que ver  con la  nueva relación  entra  la  Provincia  y  los  municipios  y  la 

redistribución de algunos de los fondos que forman parte y cómo se van a ir 

compensando  esos  fondos  de  acuerdo  al  uso  que  se  le  va  dando  y  a  los 

compromisos que asume la  Provincia  respecto  a  obras  de infraestructura  en 

nuestra ciudad.

Ambos convenios los entendemos sumamente beneficiosos para la ciudad 

de Córdoba. Como dije –reitero– es un reconocimiento importante del Gobierno 

de la Provincia, una deuda histórica ya que la Municipalidad de Córdoba presta 

servicios de salud y educación cuya obligatoriedad constitucional pesa sobre la 

Provincia y le demanda enormes recursos.

La estructura municipal de Educación está compuesta por treinta y siete 

escuelas  y  la  misma  cantidad  de  jardines  maternales;  en  el  área  de  Salud 

noventa y seis centros de atención primaria, tres hospitales –en este caso se 

está  reconociendo la  prestación  de servicios  sobre  dos de ellos  que son de 

mediana complejidad como el Hospital Príncipe de Asturias y el Infantil–, cuatro 

direcciones de especialidades médicas, una Dirección de Medicina Preventiva. 

Como alguna vez lo dije, un sistema complejo, muy nutrido de Salud y Educación 

que podría ser envidiable por alguna que otra provincia chica de nuestro país.

En atención a esto, a este reconocimiento y a este buen acuerdo llevado 

adelante  entre  el  señor  gobernador  de  la  Provincia  y  el  intendente  Mestre, 

nosotros vamos a solicitar la aprobación de la ratificación de estos convenios.

Muchas gracias.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR. DÓMINA.- Señor presidente: adelanto el acompañamiento de este bloque a 

los  proyectos  en  consideración,  a  la  aprobación  o  convalidación  de  los  dos 

convenios que se ha informado y ha descripto correctamente el señor concejal 

Cavallo destacando la importancia que tienen para la ciudad, y adhiero a lo que 

él calificó como un muy buen acuerdo.
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Agrego,  por  economía  de  palabras,  una  breve  fundamentación  del 

expediente  5260,  que hemos solicitado que se trate juntamente  por  la  obvia 

conexidad que tiene.

Le recuerdo al señor presidente y a los señores concejales que lo que 

estamos solicitando en dicho proyecto es la presencia del funcionario encargado 

de las finanzas municipales a efectos de conocer de forma oficial y directa las 

implicancias que este importante aporte de recursos va a tener para la ciudad, 

para la Municipalidad de Córdoba.

Hago presente al señor presidente y a los señores concejales 

T. 11 – Maretto – 14a ordinaria (9-6-16)

que, de acuerdo a lo que va a recibir tanto en recursos corrientes –en efectivo– 

el municipio fruto de este convenio como en obras que va a realizar la Provincia 

fruto también del otro convenio, estamos hablando de una cifra superior a los 

700 millones de pesos. La sola mención da la noción de la envergadura, porque 

esa  inyección  de  recursos  va  a  representar  alrededor  del  6  por  ciento  del  

Presupuesto municipal. Por esa razón nos parece importante, dado el volumen, 

que  el  funcionario  encargado  del  área  transmita  a  estos  concejales, 

representantes de los vecinos, cómo se va a reconfigurar el esquema financiero 

y el Presupuesto municipal, dado que estos recursos no estaban previstos en el 

Presupuesto  original.  O  sea,  esto  obviamente  dará  lugar  a  una  rectificación 

presupuestaria que, en uso de las atribuciones y facultades delegadas, podrá 

hacer el Departamento Ejecutivo, pero es de necesidad y conveniencia de los 

concejales conocer los alcances de esa rectificación en orden a qué partidas se 

van a reforzar, o sea, qué destinos se les va a dar a estos fondos que van a tener 

una  obvia  importancia  y  gravitación  en  el  desempeño  fiscal  y  financiero  del 

municipio de este año.

Lo estoy planteando de este modo para que quede absolutamente claro 

que no hay ninguna intencionalidad política, directa ni indirecta; es simplemente 

una  necesidad  de  información  dada  la  importancia  y  la  jerarquía  de  estos 

acuerdos firmados con la Provincia.

Por  lo  tanto,  señor  presidente,  estoy  solicitando  el  acompañamiento, 

complementariamente a la convalidación de los convenios, de este proyecto que 
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solicita  la  presencia  del  señor  secretario  de  Economía  en  la  Comisión  de 

Hacienda de este Concejo.

Gracias.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Llarena.

SR.  LLARENA.-  Señor  presidente:  sólo  quiero  hacer  algunas  observaciones 

respecto de los expedientes 5282 y 5283. Seré lo más breve posible.

Respecto  del  expediente  5283,  sólo  una  cuestión  de  forma,  porque 

leyéndolo me resulta extraño que no lo haya advertido anteriormente, cuando en 

el  artículo  3°,  que  es  el  Fondo  para  Construcción,  Reparación,  Mejora  y/o 

Ampliación de Redes de Agua Potable, Gas Natural, Cloacas y/o Desagües, en 

el  inciso  a),  in  fine,  dice:  “Este  mecanismo generará  la  retroalimentación  del 

Fondo de Desarrollo Urbano”. Este Fondo de Desarrollo Urbano está tratado en 

el artículo 2°. No sé si hubo un error de redacción en el convenio o es que este 

fondo va a realimentar el  otro fondo. Por eso sería interesante que viniera el 

secretario de Economía para que veamos si esto es así. Como viene el sentido, 

parecería que tiene que realimentar este fondo, pero dice el Fondo de Desarrollo 

Urbano.

Esta observación es sólo a los fines formales.

En cuanto al expediente 5282, que es el convenio de compensación de 

acreencias  recíprocas entre  la  Provincia  y  el  municipio,  veo planteado como 

objetivo  que es  un convenio  de compensación,  y  ésta  se  da por  acreencias 

mutuas. ¿Y qué es una compensación? Es cuando tienen obligaciones exigibles 

ambas partes; entonces, compensan y queda un saldo que una de las partes 

deberá  pagar  y  se  saldan  todas  las  acreencias  que  tienen.  Y dice  que  hay 

acreencias mutuas. Entonces, empiezo a indagar cuáles son estas acreencias 

mutuas que se plasman en este convenio, y empieza diciéndome 

T. 12/13 – Ernesto/Micaela – 14a ordinaria (9-6-16)

en el artículo 2°: “Conforme se desprende del plexo obrante en el citado anexo 

único,  la  Provincia  dispone  asignar  como  monto  no  reintegrable  a  la 

Municipalidad  la  suma  de  570  millones”.  Entonces,  me  pregunto:  ¿es  una 
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obligación exigible? No. Es una gracia, es una liberalidad que está haciendo la 

Provincia con la Municipalidad. Por lo tanto, no veo que haya una acreencia que 

tenga la Provincia hacia la Municipalidad.

Es más: después, analizando el convenio, surge recién que hay unos 12 

millones que tiene de acreencia la “muni” por CRESE, pero no por estos 570 

millones que acá se refieren.

Después sí, en cambio, en el artículo 4° dice: “La Municipalidad reconoce 

como montos vencidos y a vencer en el transcurso del corriente año a favor de la  

Provincia...” y empieza en cinco incisos –a), b), c), d) y e)– a enumerar cuáles 

son esas acreencias. Por lo cual, la Municipalidad sí tiene acreencias para con la 

Provincia.

Entonces,  yo  me  pregunto  ¿hay  acreencias  mutuas?  No.  ¿Es  una 

compensación esto? No. Y lo único que me define es que hay un saldo de 455 

millones a favor de la Municipalidad –cuando la Provincia no tendría acreencias 

mutuas– y que se van a pagar en ocho cuotas de 57 millones. Entonces, dije: “Si  

esto no es una compensación porque no hay acreencias mutuas, ¿qué es?” Y 

cuando analizo cuáles son las acreencias que tiene la Municipalidad para con la 

Provincia y analizo el inciso a), veo que éste dice: “58 millones –redondeando– 

anticipo de coparticipación otorgada”.

Y no queda ahí: ese mismo inciso dice: “y queda incluido el saldo de 80 

millones  de  adelanto  de  coparticipación  que  mediante  este  instrumento  se 

reconoce como no reintegrable”.  O sea que ya teníamos casi  60 millones de 

adelanto  más  80.  Y  cuando  voy  al  inciso  b)  veo:  “3  millones  por  cuota  de 

refinanciamiento  Ley  9802  correspondientes  al  año  2016”;  también  son  por 

adelanto de coparticipación. Y cuando voy al inciso c) veo: “15 millones que le 

debe la Municipalidad a la Provincia de cuota por acuerdo de refinanciamiento, 

adelanto de coparticipación correspondiente año 2016”.

Después quedan casi  30 millones de un crédito Byc Out que no se le 

retuvo a la Municipalidad el año pasado y 9 millones que dicen “compensaciones 

tributarias”, la única parte que apareció de compensación.

Entonces, cuando veo esto digo: “¿Éstas son las acreencias que tiene la 

Municipalidad?” Entonces, ¿qué es esto? Muy simple: un blanqueo de todos los 

adelantos  que  hizo  la  Provincia  a  la  Municipalidad  durante  casi  todo  el  año 

pasado y parte de este año. Es un salvataje financiero que le está haciendo la  
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Provincia  a  la  Municipalidad.  No  hay  ningún  convenio  de  compensación  de 

acreencia.

Es más: vayamos a que acá figura –subliminalmente hablado– que es por 

el tema de educación y salud, y en las propagandas que han hecho dijeron que 

esto es una reparación histórica, con lo cual  estamos de acuerdo. Pero si  lo 

vemos desde el fondo de las reparaciones históricas, habría que hablar de la 

transferencia  del  sistema  de  Educación  y  Salud  que  le  corresponde  a  la 

Provincia y no a la Municipalidad.

Y  es  más:  ¿por  qué  se  hace  este  salvataje  y  se  da  este  blanqueo? 

¿Dónde  está  la  razón?  Por  más  que  la  Municipalidad  reiterada  y 

sistemáticamente  no  muestre  los  números  que  tiene,  nosotros  hemos hecho 

estimaciones propias, porque lamentablemente venció la fecha para presentar la 

Cuenta del Ejercicio del Departamento Ejecutivo en el Tribunal de Cuentas y no 

se presentó.  Ésta es la quinta vez que tendría que presentar esta gestión la 

Cuenta  del  Ejercicio  al  Tribunal  de  Cuentas  y  cuatro  de  las  cinco  veces  la 

presentó fuera de término;  y  no sólo eso: incumpliendo todas las normas de 

responsabilidad fiscal y del presupuesto plurianual. Pero haciendo estimaciones 

propias, a nosotros nos da que el año pasado la Municipalidad tuvo un déficit de 

entre 500 y 600 millones, y cuando veo estas acreencias, son entre 400 y 600 

millones. Y la Municipalidad tuvo déficit en esta gestión –estamos hablando de 

esta gestión que es la que firma el convenio– en el 2012 de 250 millones, en el  

2013 de 426 millones, en el 2014 de 165 millones y nuestra estimación provisoria 

es de más de 500 millones para año 2015. Lamentablemente, no lo podemos 

saber.

¿Qué es lo grave de todo esto? Que durante cuatro años –éste ya es el  

quinto– hemos tenido impuestazos; todos los años cuando mandan la OTA viene 

con  una  suba  de  los  impuestos,  tanto  del  Inmobiliario  como de  Comercio  e 

Industria. A su vez, se agrava este déficit porque ha usado un instrumento que 

es bueno, que es la toma de deuda. Y han tomado deuda el año pasado de 515 

millones, que si  sacáramos esa toma de deuda, el  déficit  se nos iría a 1000 

millones. Entonces, digo: ¿por qué seguimos en déficit, si tenemos impuestos, si 

tenemos  toma  de  deuda,  si  la  Provincia  está  haciendo  adelantos  de 

coparticipación  constantes  que  ahora  los  estamos  reconociendo?  Un  gasto 

descontrolado.
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Lamentablemente,  por  eso  dejamos  la  observación,  diciéndoles  que 

pongamos las cosas en su lugar; no hablemos de la reparación histórica, de lo 

lindo, lo lírico, de las compensaciones por acreencias mutuas, porque no las hay.

Lo único que se está haciendo es un blanqueo de un montón de adelantos 

de coparticipación que se han estado dando y que ahora se blanquean. Es un 

salvataje financiero.

Si  lo ponemos en perspectiva,  este intendente en sus cuatro años, en 

promedio manejó,  en términos reales, el  mayor presupuesto que haya tenido 

esta Municipalidad.  Si  uno lo  pasa a dólares,  en la gestión Juez fue de 300 

millones de dólares, en la gestión Giacomino de 600 millones y en la gestión 

Mestre de 800 millones de dólares. Y con todo eso seguimos en déficit; y ni qué 

hablar de cómo están los servicios públicos.

A su vez, sería bueno –por eso me parece muy interesante el pedido que 

hace la bancada de Unión por Córdoba– que venga el secretario de Economía a 

darnos explicaciones,  porque más adelante,  como el  artículo  8°,  dice  que la 

Provincia “se compromete a desarrollar y a ejecutar de común acuerdo el plan de 

reemplazo  e  instalación  de  luminarias  de  tecnologías  led en  diferentes 

cuadrantes del ejido municipal”, y la Municipalidad nos acaba de decir que va a 

tomar deuda para poner led en la ciudad. Entonces, quisiéramos saber si esas 

led que va a poner la Municipalidad las va a pagar la Provincia,  las paga la 

Municipalidad o quién lo hace, o si son dos cosas separadas y cada una por su 

camino.

A su vez, otra cosa que me preocupó es el artículo 9° del convenio: “La 

Municipalidad, en el marco del programa denominado Régimen de Provisión de 

Boleto Educativo Gratuito BEG, se compromete a propiciar por vía de ordenanza 

un porcentaje tope para el abono estudiantil, el cual no superará el 45 por ciento 

de la tarifa del servicio público de transporte de pasajeros municipal”. Hoy está al 

60 el tope.

T. 14 – Natalia – 14a ordinaria (9-6-16)

Bueno; ahora explíquenme quién va a pagar la diferencia entre el 45 y el 

60. ¿Van a aceptar las empresas de transporte que les paguen al 45 y no al 60? 

Porque la Provincia acá va a poner su límite que es el 45 ¿O va a tener que 
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subsidiar  la  Municipalidad?  Sería  interesante  que  vengan  y  nos  den 

explicaciones de qué vamos a hacer con esto.

Nada más.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Urreta.

SR. URRETA.- Señor presidente: voy a tratar de ser breve y voy a tratar de 

ordenar este elefante que viene dentro de una manada de elefantes.

Como primera medida,  a este convenio lo voy a dividir  en tres partes. 

Primero, hay un primer capítulo que habla de que la Provincia de Córdoba nos va 

a entregar  a  los vecinos de la  ciudad 570 millones de pesos y monedas en 

concepto de financiamiento educativo y de salud, y celebro que vengan. La plata, 

más allá del origen o lo importante del destino, si viene para la ciudad, que tan 

postergada está, celebro que venga. Creemos que es muy importante para las 

arcas de los vecinos, de los servicios y de la Municipalidad que ese dinero venga 

para acá.

Pero,  bueno,  no  sólo  se  va  a  hablar  de  esto.  Es  decir,  tenemos dos 

conceptos  claramente  establecidos:  que son 341 millones de pesos que son 

destinados por servicios educativos y 229 por servicios de Salud.

Por servicios prestados por la Municipalidad, ahí podemos entrar en un 

debate  de  siete  días  seguidos,  si  prestados,  no  prestados,  cómo  fueron 

prestados, si el vecino se dio cuenta de que fue prestado el servicio de Salud, 

sobre todo en el  Hospital  Príncipe de Asturias. Pero,  más allá de que si  fue 

prestado o no prestado –no quiero entrar en esa discusión–, queremos que estos 

montos que vienen por estos conceptos por lo menos vayan a estos conceptos,  

porque así fue presentado públicamente: “La Provincia ayuda en Educación y en 

Salud a los vecinos de la ciudad”.

En  el  tema  de  Educación,  claramente  estamos  con  un  problema  de 

infraestructura en las escuelas municipales, y es muy importante que este monto 

de dinero que nos da la Provincia vaya para allá, y me gustaría controlar que 

vaya para allá.

Si el  servicio de educación municipal fue bueno, perfecto, vienen estos 

fondos  y  que  vayan  a  infraestructura  de  Educación,  de  nuestras  escuelas 

municipales.
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Con respecto a los fondos que vienen de la Provincia por los servicios de 

Salud,  que  no  es  poco,  son  229  millones  de  pesos,  requerimos,  pedimos  e 

imploramos que vayan de manera urgente al  Hospital  Infantil  Municipal,  pero 

urgente y no a Rentas Generales. La Provincia dijo que son por los servicios de 

Salud. Vamos al servicio de Salud, pero sobre todo al Hospital Infantil Municipal 

porque no hay camas, hay una sobredemanda de chicos que por la crisis han 

dejado de tener su obra social, y por estos picos de frío que estamos teniendo 

las  enfermedades  respiratorias  nos  están  acosando.  Urgente  invirtamos  en 

infraestructura municipal, en el tema del Hospital Infantil; para eso son los fondos 

de la Provincia, que no vayan a Rentas Generales.

La Provincia, que pareciera que es Papá Noel a veces, porque ya nos 

prometió el plan de cloacas, ya nos prometió erradicar la droga, ya nos dijo que 

va a haber mejor seguridad, ahora nos dice que nos da por Salud y nos da por 

Educación más fondos, y quiero decir que se nota poco la ayuda. Quiero decirles 

que el intendente Mestre negocia con la Provincia, la Provincia negocia con la 

Nación y en esa triangulación los vecinos de la  ciudad de Córdoba estamos 

complicados,  los  servicios  no se  notan y  la  ayuda,  como la  quisiéramos los 

vecinos de la ciudad, tampoco.

Pero,  bueno,  como primer  punto  celebro  que vengan los  fondos,  pero 

pedimos que vayan a Educación y a Salud, sobre todo el Hospital Infantil.

El segundo punto –acá viene lo que empezamos a desengranar– es qué 

conceptos nos dan y qué nos quitan. En la primera sentada nos quitaron 115 

millones de pesos; nos dan 500, nos sacan 115, y no es poca cosa 115, es casi  

la totalidad del Presupuesto de Deporte y, por poco, el presupuesto de Acción 

Social. En la primera sentada firmamos y 115 vengan para acá.

Cuando vemos por qué 

T. 15 – Álex – 14a ordinaria (9-6-16)

nos  quitaron  115,  porque  éstos  son  fondos  que  nos  pagan  por  servicios  de 

Educación  y  de  Salud  –siguiendo  con  el  concejal  preopinante–,  58  son  por 

anticipo  de  coparticipación,  o  sea  que  ya  nos  la  dieron;  3  por  cuota  de 

refinanciación de la Ley 9802, que es un refinanciamiento del 2010 que ya nos 

habían dado, que no pagamos; 15 por cuotas por acuerdo de refinanciación de 
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adelanto de coparticipación correspondiente al 2016, importe que se adiciona a 

las cuotas no retenidas al 2015, es decir que ya desde el 2015 no pagábamos. 

Es muy importante entender la conducta de la Municipalidad: no viene pagando, 

no viene teniendo, no viene cumpliendo con las obligaciones a su cargo.

Otro ítem de 29 millones, de cuotas del préstamo BID desde septiembre 

del 2015 hasta marzo del 2016 que no se paga. De nuevo volvemos a meter el  

2015, que no estamos pagando.

Además, unos 9 millones de pesos de diferencia de tributos: un poco con 

la C.Re.SE y otro poco con los impuestos municipales.

De esos 21 millones que supuestamente debía la Municipalidad, el 66 por 

ciento de esa deuda fue originada en el año 2010 a la fecha, es decir que el 66  

por ciento de la gestión Mestre...  Lo voy a leer  textualmente como dice:  “La 

deuda descripta en el cuadro precedente corresponde a retenciones efectuadas 

por  la  Municipalidad  de  Córdoba  en  concepto  de  impuestos  sobre  Ingresos 

Brutos pendientes de ingresar”. Quiere decir que lo retuvimos y no lo dimos, es 

decir que no pagamos los últimos cuatro años, no le pagamos a la Provincia, 

pero retuvimos.

Esto  claramente  marca  que  hay  una  situación  de  incumplimiento  del 

municipio  en  tema  de  deudas  bastante  importante.  Para  colmo,  nos  lo 

descuentan  del  Servicio  de  Salud  y  Educación,  de  algo  tan  neurálgico;  nos 

empiezan a descontar ítems financieros.

Ahora bien, si sabemos desde hace un año que estamos muy mal porque 

tenemos un default técnico de 115 millones de pesos porque no cumplimos, ¿por 

qué seguimos gastando mal?  Porque si  ya  nos descuentan 115 millones de 

pesos desde hace un año porque no pagamos,  ¿por  qué no revisamos,  por 

ejemplo, el ítem “horas extras”, ya que en el primer cuatrimestre de este año 

estamos pagando 23 millones?

Si hace un año no lo quisieron reconocer en campaña, no lo quisieron 

reconocer hasta ahora y no nos va bien, por lo menos cuidemos los pocos pesos 

que van entrando. En el primer cuatrimestre ya van acumulados 23 millones de 

pesos de horas extras; y puedo hablar de otro ítem.

Esto  se  llama  negociar  en  estado  de  necesidad,  ya  que  vamos, 

negociamos, nos dan 500, nos sacan 115 y piden que pongamos que no nos 

deben nada y no les debemos nada. ¿Usted cree que estamos en condiciones 
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de darle un libre de deuda a la Provincia? ¿No nos debe nada la Provincia? Con 

los datos que tenemos, no sabemos, pero si leemos el convenio que también se 

está tratando ahora, como por ejemplo las multas de la Caminera y los otros 

servicios. ¿Cuál es la deuda de eso? Sin embargo, nos dan 500, nos sacan 115 

y nos piden el libre de deuda por las dudas. No estamos en condiciones de darle 

el libre de deuda a la Provincia ya que tenemos que saber los números para 

discutir.

Estoy notando claramente que la Provincia se jacta de que nos ayuda. Los 

números a prima facie lo dicen: nos obligan a sentarnos a negociar con ellos, nos 

sacan 115 millones de pesos de incumplimiento propios de los vecinos, de la 

Intendencia. La verdad es que eso se llama negociar en estado de necesidad y 

se  están  aprovechando  de  eso,  saben  que  el  municipio  no  tiene.  Nosotros 

queremos ayudar, pero la forma de ayudar es conociendo los números y sobre 

todo fortaleciendo una gestión que creemos que no está en condiciones de darle 

un libre de deuda a la Provincia.

Entonces,  aceleramos  el  punto  1,  el  dinero,  cuestionamos  que 

financieramente en la primera sentada nos sacan 115. En el tercer punto del 

convenio claramente dice que se quiere colaborar en la gestión con cuestiones 

trascendentes. 
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Entonces, cuando vemos cuáles son esas cuestiones, leemos que quieren 

instalar  luminarias  con tecnología  led,  lo  cual  nos parece muy bien,  pero se 

descontarán  de  la  aplicación  de  la  Ordenanza  Tarifaria  Municipal  de  los 

consumos eléctricos. ¿Saben a dónde va ese fondo? Va al fondo de catástrofes 

e  infortunios.  O  sea  que  la  Provincia  quiere  ponernos  luces  led y  quiere 

descontarse del fondo de catástrofe. Después, cuando vengan las inundaciones 

y todo tipo de catástrofes, no tendremos adónde buscar ayuda. Por otro lado, si  

nos van a poner luces led y lo van a sacar del fondo específico de catástrofes, no 

es tanta la colaboración.

En cuanto al  segundo punto –como decía el  concejal  preopinante–, de 

paso, le ponemos un tope al abono estudiantil. Recordemos la carta publicada 

días atrás de un padre, dirigida a la maestra de sus hijos, explicando que no los  
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podía mandar al colegio porque no tenía plata para el colectivo. El transporte es 

un elemento esencial en todas las clases, en la economía de la ciudad, pero 

impacta principalmente en los que menos tienen. Entonces,  dicen:  “Le voy a 

ayudar a la ciudad...”, aprovechando que no pueden hacer otra cosa que firmar, 

“...y le voy a poner un tope a los abonos”. ¿Quién lo pagará? No lo sabemos, 

pero si es el vecino, será su problema.

Siguiendo con este esquema de colaboración, en que le saco dinero al 

fondo de catástrofe, en que le pongo límite al abono escolar, hablo del tema de la 

basura. Siguen diciendo: “Incorporemos, hagamos buenos oficios, continuemos 

actuando de manera conjunta para la gestión de los residuos sólidos urbanos...”. 

Pregunto: ¿hasta cuándo va a esquivar la Provincia el tema de la basura? El 

enterramiento no es poca cosa. Es el momento de decirles: Señores, la basura 

es  nuestra  y  de  los  municipios  de  alrededor;  la  enterramos  nosotros  pero 

necesitamos ayuda. Porque el tema de la basura no es un problema local, es un 

problema provincial, es un problema estructural. Tuvimos oportunidad de decirle: 

¿cuánto nos van a ayudar?,  ¿nos van a dar  el  predio?,  ¿nos van a dar  los 

recursos? Porque no es un problema exclusivo de los vecinos de la ciudad.

Entonces, vemos que la colaboración existe para los títulos, pero para la 

realidad no. ¿Y sabe por qué? Porque se están aprovechando del estado de 

necesidad económica del municipio que el municipio se ha encargado de ocultar,  

porque ahora nos enteramos que hay 115 millones de pesos que no se pagaba 

desde hace un año. Pero lo sabemos ahora.

Por todas estas cuestiones, creemos que no están dadas las condiciones 

para aprobar este convenio, porque en este convenio, bajo un título ostentoso, lo 

que se oculta es un blanqueo de dinero de hace un año, justamente en época 

electoral, y de imposiciones que nos puede salir caro a los vecinos de la ciudad.

Por los motivos expuestos, vamos a votar en contra del convenio.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR.  MÉNDEZ.-  Señor  presidente:  adherimos  a  lo  expresado  por  el  concejal 

Urreta, que es la posición del bloque. También el concejal Llarena fue muy claro 

al hablar de acreencias que no surgen de ningún lado, que posiblemente será un 

fondo de reparación como el del conurbano bonaerense. Si va a ser por ley, lo  
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transparentemos, lo tratemos en comisión como corresponde. Si se trata de un 

convenio serio y no obedece a la moda del blanqueo, como viene ocurriendo 

sistemáticamente entre la Provincia y el municipio, vayamos para adelante. Hay 

cuestiones en que, al margen de lo que se acaba de decir, coincido.

El plexo expresa que se comprometen a desarrollar y ejecutar el plan de 

reemplazo e instalación de luminarias. Ya se está haciendo en algunos casos y 

hay  gravísimos  hechos  cometidos  y  corroborados,  lo  cual  nos  ha  llevado  a 

nosotros a pensar en qué hacer con esa información. Hemos ido con escribano 

público y hemos comprobado que los  convenios  que se han realizado hasta 

ahora entre EPEC y el municipio sólo han beneficiado a un actor, que no es ni el  

municipio  ni  la  EPEC  sino  a  CONECTA,  una  empresa  que  ha  hecho 

supuestamente  reemplazo  de  luminarias  que  en  realidad  no  se  efectuó,  por 

varios millones de pesos. Entonces, ¿va a ser nuevamente EPEC quien va a 

desarrollar y ejecutar el plan de reemplazo? ¿O el Municipio? ¿A quién van a 

contratar?, 
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¿van a contratar de nuevo a CONECTA?

Por otro lado, hay algo importante en el convenio que no se ha nombrado. 

Por ejemplo, veía este párrafo: “Las partes ratifican el convenio oportunamente 

suscripto  que  diera  origen  a  la  CORMECOR  y  se  compromete  a  continuar 

aunando esfuerzos de manera conjunta para la gestión de los residuos sólidos”. 

Acá aparece un ítem que es llamativo: “Asimismo, la Provincia y los municipios 

participantes  analizarán  la  posibilidad  de  su  incorporación  a  CORMECOR...”. 

*¿Quieren que hablemos con los vecinos de Cabildo a ver qué dicen? ¿Vamos a 

aprobar que los municipios y la Provincia sigan incorporando más municipios 

para que tiren más residuos en Cabildo o a dónde va a ser? Tienen que ser  

específicos,  es  una  irresponsabilidad  afirmar,  votar  y  aprobar  semejante 

convenio.  Queremos  especificidad.  Esto  es  una  irresponsabilidad;  si  no, 

pregunten  a  la  gente  de  barrio  Cabildo,  cuando  confunde  el  Ejecutivo  y  el 

Legislativo. Uno va a visitar los barrios y le dicen: “Loco: solucioná el problema 

que  tenemos ahí  al  frente,  mirá  la  basura,  el  olor,  las  moscas,  cómo  viven 

nuestros hijos”, y acá se va a aprobar que cuando decida un municipio de afuera, 
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que ni conoce barrio Cabildo, pueda tirar más residuos en un lugar que está 

absolutamente saturado.

Por todo esto, nosotros no vamos a aprobar este convenio, pero además, 

porque me ha llegado un dato del Tribunal de Cuentas. Parece mucha plata 450 

millones de pesos, y es mucha plata, pero digo “parece”, cuando en los primeros 

meses  del  año  ya  se  lleva  gastado  en  un  solo  medio  de  comunicación,  en 

publicidad –no sé de qué– 38,5 millones de pesos, en otro medio 20 millones de 

pesos, en otro 19 millones de pesos, en otro 10 millones, en otro 7 millones y en 

otro 3 millones; esto es una barbaridad, es mucha plata. Se tiene que administrar 

con coherencia, mirando cuál es la situación del municipio. Si a nosotros nos 

explican esto en comisión, como corresponde, vamos para adelante.

Me voy a hacer eco de las palabras del concejal Dómina –nosotros somos 

nuevos y estamos aprendiendo–, me voy a hacer eco de uno de los concejales 

que más sabe de esta actividad, que dijo: “Salvo cuestiones realmente de fuerza 

mayor, no vamos a acompañar tratamientos sobre tablas de proyectos; nosotros 

no lo vamos a hacer”.

Muchas gracias.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente: sin ánimo de generar una polémica sobre 

esto, estoy muy extrañado por algunas de las expresiones aquí vertidas y no las 

puedo dejar pasar. Hay algunas que merecen oídos sordos, pero que se haga 

hincapié en los montos presupuestarios que ha manejado el intendente al hablar 

de deudas, sin tener en cuenta que el municipio que nosotros recibimos –sin 

haber  mencionado  ningún  concejal  preopinante–,  el  drama,  el  flagelo  de  la 

inflación, es insólito, y lo es porque, que hablen de que administramos más plata 

que Juez y Giacomino, es lógico, porque en el país se han vivido años de 35 y 

40  puntos  de  inflación;  en  Córdoba  siempre  fue  un  poco  más  –siempre  lo 

dijimos–  porque  teníamos  la  Tasa  Vial  que  ya  la  eliminaron,  pero  estuvo  y 

encareció más todo y todo fue más costoso y caro. Hablan de los gastos y no 

hablan del aumento de salario. Cuando Juez era intendente y administraba 300 

millones de dólares, el concejal que estaba sentado en lugar del concejal Llarena 

ganaba un salario de 4 mil, 5 mil o 6 mil pesos, hoy el concejal gana más de diez 
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veces eso y de los convenios paritarios con los gremios. Está clara la intención 

de algunos opositores al no mencionar la cuestión de la inflación.

Por  otro  lado,  quiero  resaltar  que  no  hay  ningún blanqueo  y  que  una 

compensación no necesariamente tiene que surgir de lo que son obligaciones 

exigibles, basta con que sean reconocidas. Lo que está haciendo la Provincia es 

reconocer que le debe a la Municipalidad por la prestación de un servicio que ella 

debería prestar y que, en muchos casos –fíjense la paradoja– 
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subsidia  hasta  la  educación  privada  de  la  Provincia,  la  salud  privada;  y  la 

educación y la salud que presta el  municipio nunca habían sido reconocidas. 

Pero éste es un problema que viene siendo reclamado por muchos intendentes, 

no sólo por el intendente Mestre; viene siendo reclamado desde la Municipalidad 

a la Provincia por otras gestiones. Y enhorabuena que el gobernador lo haya 

reconocido porque ésta es una deuda histórica, no es ningún blanqueo.

Quiero  hacer  hincapié  también  en  que,  bueno,  nos  sentamos  y 

entregamos 115 millones cuando en realidad estamos recibiendo 400. También 

me parece que queda claro adónde apuntan algunos de sus disparos.

Pero vamos a lo importante. Respecto al otro expediente en tratamiento, 

que ha planteado el bloque de Unión por Córdoba sobre la comparecencia del 

señor secretario de Hacienda a la comisión, quiero decirles que nuestro bloque 

comparte  la  necesidad de  que  el  señor  secretario  venga  a  plantear  algunos 

puntos de vista o a quitar algunas dudas, pero lo que no compartimos, quizás, es 

el momento, porque creemos que a lo mejor dentro de algunos días lo podríamos 

aprovechar más al secretario ya que hay muchas cuestiones que tienen que ver 

con la economía de la Municipalidad y la relación con la Nación y la Provincia 

que  faltan  terminar  de  esclarecer,  que  tienen  que  ver  con  PROMEBA,  con 

subsidios, fundamentalmente del transporte, con algunos beneficios que se están 

tramitando a nivel del Ministerio del Interior, con planes de vivienda. Entonces, 

en este caso concreto, no vamos a acompañar, pero sí nos comprometemos a 

que  en  algunos  días  más,  cuando  las  cosas  estén  más  claras  y  sea  más 

provechosa la visita del señor secretario, lo vamos a hacer en forma positiva, y 

quizás ni haga falta hacerlo a través de una resolución porque seguramente le 
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vamos a pedir que se acerque a la Comisión de Hacienda para contarnos en qué 

quedaron todas estas cuestiones que en estos días y en estos momentos están 

teniendo definición.

Aclarado esto, vamos a pedir la ratificación de los convenios.

Muchas gracias.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Llarena.

SR. LLARENA.- Señor  presidente:  quiero hacer  algunas aclaraciones porque 

parece que algunos no quieren entender  o no entienden,  cuando uno habla, 

alguna terminología.

Cuando me refiero a términos reales del  Presupuesto y lo  transfiero a 

dólares  es  porque  tengo  en  cuenta  la  inflación,  si  no  hablaría  en  términos 

nominales. Por eso dije que la gestión Juez tuvo 300 millones de dólares; la 

gestión Giacomino 600 millones de dólares y esta gestión tuvo un promedio de 

800  millones  de  dólares.  Y  no  sólo  que  tuve  en  cuenta  la  inflación,  porque 

cuando aclaré que hubo un impuestazo dije que de los cuatro años de gestión, 

en tres los ingresos estuvieron por encima de la inflación. Y dije que el problema 

del déficit era el gasto, porque no sólo que estuvo por encima de la inflación sino 

también los ingresos, y por eso el déficit se mantuvo, y es constante y reiterado, 

y se agrava porque tiene toma de deuda; si sacamos la toma de deuda, el déficit 

es mayor. Entonces, no es que yo no tengo en cuenta la inflación, sé en qué país  

vivimos, sólo lo paso a términos reales.

En lo que hace a las acreencias mutuas, vuelvo a decir que la Provincia 

no tiene ninguna acreencia con la Municipalidad, salvo 12 millones de C.Re.SE. 

de  los  570 millones que le  está  entregando.  Esto  es  una liberalidad que ha 

determinado el señor gobernador para con la Municipalidad de Córdoba, porque 

todos  sabemos  que  por  Constitución  provincial  la  educación  y  la  salud  de 

segundo  y  tercer  nivel  le  corresponden  a  la  Provincia.  Por  eso  dije  que,  si  

queremos analizar, vayamos al fondo del tema. Entonces, hay que transferir los 

colegios y los hospitales.

Y no sólo  eso:  las  escuelas se  hicieron en el  gobierno del  intendente 

Ramón Bautista  Mestre.  Por  una pelea interna con el  gobernador  se decidió 

crear  las escuelas municipales,  y  si  se decidió  crear  las escuelas es porque 
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decidió poner los recursos de su patrimonio, el patrimonio de los vecinos para las 

escuelas. Eso se puede discutir. Entonces, 

T. 19 – Ernesto – 14a ordinaria (9-6-16)

pongamos los términos como deben ser. Si no, es muy simple hablar y decir que 

hacemos politiquería.

Les quiero hacer acordar que hace pocas sesiones se aprobó el convenio 

con la Nación sobre Seguridad Vial, al que hace más de tres años nosotros lo 

habíamos  presentado  y  fue  archivado  por  el  oficialismo  diciendo  que  no 

correspondía; pero después lo trajo, de la noche a la mañana, de golpe, para 

que sea aprobado sobre tablas, al mismo que habíamos presentado nosotros. 

Entonces, me pregunto ¿quién hace politiquería?, ¿quién levanta la mano?

Estamos haciendo un tratamiento sobre tablas de estos expedientes, acá, 

en el Concejo Deliberante, organismo que debe discutirlo, pero en tres días, con 

un día de discusión propiamente dicha. Este expediente estuvo en este Concejo 

tres días, en la Municipalidad veinte.

Si queremos que se discuta, nos parece que corresponde que sea tratado 

en las comisiones y que venga el secretario y dé las explicaciones.

Gracias.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR. DÓMINA.- Señor presidente: es cierto, se está mezclando todo.

Los  convenios  vienen  al  Concejo  Deliberante,  por  imperio  de  lo  que 

establece la Carta Orgánica municipal,  al  sólo efecto de que sea aprobado o 

rechazado. No los podemos o tocar o modificar; si no, tendríamos una facultad 

de incidir que no la tenemos.

Significa que cuando llegan a este Concejo Deliberante ya son un hecho 

consumado desde el punto de vista de división política; ya han sido firmados por 

quien ejerce la representación en el ámbito correspondiente. Y está muy bien 

expurgarlos a éstos o a cualquier convenio.
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Pero  desde  el  punto  de  vista  práctico,  lo  que  nos  compete  –tenemos 

plenas facultades– es efectuar el seguimiento y el control de la ejecución de los 

convenios.

Bajemos de ese plano conceptual al hecho concreto. ¿Por qué nosotros 

pedimos  de  modo  contemporáneo  vinculante  que  venga  el  secretario  de 

Economía? Porque es lo que completa el trámite, el circuito y la participación del 

Concejo. Voy más allá y lo digo ahora: no le importa demasiado a este bloque 

qué  nombre  se  le  ha  puesto  al  convenio,  pero  si  nos  importa,  como 

representantes de los vecinos, ni siquiera como parte de una fuerza política que 

ha suscripto el  convenio,  que venga la plata al  título  que sea. Así,  vamos a 

aprobar  todos  los  convenios  que  sean  beneficios  para  la  ciudad  y  para  los 

vecinos.  Pero  vamos  a  estar  poco  dispuestos  de  aprobar  convenios  que 

signifiquen mayores gastos o mayores compromisos para los vecinos.

¿Por qué pedimos que venga el funcionario? Porque sinceramente nos 

preocupa saber qué se va a hacer con toda esta plata y nos preocupa que vaya 

a parar a lo que solemos llamar “torrente sanguíneo”, que es rentas generales, 

T. 20 – Micaela – 14a ordinaria (9-6-16)

porque ahí se pierde completamente la posibilidad de controlar si se ha usado 

efectivamente esa dotación de recursos para los fines que se ha establecido en 

el convenio.

Alguien podría decir que el convenio no tiene condicionalidades. Nosotros 

lo hemos leído detenidamente y efectivamente no las tiene. Y agrego: no las 

podría tener porque las condicionalidades podrían avanzar sobre un concepto, 

una  piedra  angular  de  la  construcción  institucional  que  es  la  autonomía 

municipal.

A mí ni la Provincia, ni la Presidencia, ni quien sea, como municipio me 

puede decir qué tengo que hacer, pero sí nosotros como concejales tenemos la 

obligación de ver qué se hace.  Y ahí va el  tema de que nos preocupa. Nos 

preocupa porque este municipio gasta mal –de esto nos hacemos cargo nosotros 

como bloque–, esta gestión no administra bien. La prueba más cabal es que 

tiene déficit, tiene que tomar deuda todo el tiempo, de corto y de largo plazo, en 

pesos y en dólares. Por lo tanto, se justifica nuestra preocupación de qué van a 
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hacer con un volumen de recursos que significa el 6 por ciento del Presupuesto 

municipal.

Sabemos los compromisos que tiene el municipio, somos conscientes de 

los  aprietos  financieros  que tiene y  sabemos que junio  viene muy “calentito” 

porque  hay  un  compromiso  del  intendente  Mestre,  por  ejemplo,  de  liquidar 

indemnizaciones  a  cuenta  al  personal  de  SURBAC  como  parte  de  la 

reconfiguración del  servicio  de  recolección de residuos,  que va a ser  mucha 

plata, porque está el medio aguinaldo y todos los otros compromisos ordinarios 

que tiene el municipio. Entonces, sinceramente nosotros tenemos dudas de que 

esta  plata,  si  va  a  Rentas  Generales,  vaya a  Salud y  Educación como está 

establecido.

Por eso simplemente nos gustaría a esto sí analizarlo y dialogarlo con el 

funcionario responsable de las finanzas municipales, porque en el convenio no 

podemos  cambiar  ni  una  coma.  No  nos  hagamos  ilusiones  que  podemos 

modificar un convenio porque no se puede. Por eso no estoy de acuerdo con lo 

que  planteó  el  presidente  del  bloque  de  la  mayoría,  de  que  “ya  va  a  venir, 

cuando les parezca a ellos”. No es así. Ojalá que venga, que venga todos los 

días si fuera posible, que vengan más los funcionarios. Si algún déficit tiene este 

Concejo  es  que  no  vienen  los  funcionarios.  ¿Cuánto  hace  que  no  viene  un 

funcionario?  Cuando  debería  ser  habitual,  normal  y  ordinario,  no  para  que 

nosotros los mortifiquemos, si uno no los quiere mortificar, lo que uno quiere es 

poder ejercer mejor la representación de los vecinos contando con información 

directa y fehaciente y no con trascendidos, publicidad o versiones mediáticas. 

Por lo menos ése es el espíritu con el que nosotros estamos pidiendo en forma 

vinculante, como parte de este mismo combo de aprobación de los convenios.

A los convenios los aprobamos por lo que dije: porque son plata para los 

vecinos,  para  la  ciudad  y  para  los  municipios.  Y  pedimos  que  venga  el 

funcionario porque queremos saber y vamos a seguir insistiendo en qué se va a 

hacer con esa plata, porque tenemos la preocupación de que no se use para el 

destino específico que está establecido en los mismos.

Gracias.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Carranza.
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SR. CARRANZA.- Señor presidente: coincidiendo con la introducción que hizo el 

señor  concejal  Dómina,  que  todo  se  está  mezclando,  queremos  brevemente 

hacer algunas aclaraciones que estimamos pertinentes porque, si no, vamos a 

estar partiendo de supuestos falsos, vamos a estar llamando a las cosas con un 

nombre que no les corresponde.

Lo primero que quiero aclarar es a propósito de lo que dijo el concejal 

preopinante.  El  presidente  del  bloque  Juntos  Por  Córdoba  no  dijo  que  el 

secretario de Economía va a venir “en algún momento”, “cuando se le ocurra”, 

“cuando  tenga  ganas”,  “cuando  haya  mejor  clima”.  Dijo  concreta  y 

específicamente  que  compartimos  la  idea  de  que  venga  el  secretario  de 

Economía del municipio, pero que entendemos que hay temas que van a ser 

incorporados en los próximos días en la agenda legislativa de este Concejo que 

van a justificar  absolutamente  la  presencia del  secretario,  por  los temas que 

estamos discutiendo ahora y por los que vamos a discutir en los próximos días.
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El segundo tema, que no necesitaría aclaración pero hay que hacerla, es 

que  hay  cosas  que  ha  generado  el  Estado  municipal,  como  cosas  que 

seguramente ha generado la Provincia o ha generado la Nación que son parte 

no sólo de la realidad de los beneficiarios sino que son parte de la cultura política  

de los cordobeses.

Cuando  en  el  año  1984  el  entonces  Presidente  de  la  Nación 

conjuntamente con el gobernador de la Provincia acompañaban a un intendente 

que lograba plasmar, a días de haberse hecho cargo de la gestión, un hecho 

trascendente  como  fue  la  participación  del  Estado  municipal  en  el  sistema 

educativo  orientado y  apuntado hacia  los  sectores  más vulnerables,  hacia  la 

periferia de la sociedad de Córdoba, un hecho destacable, trascendente, que fue 

modelo y es actualmente modelo educativo, no llega ni siquiera a la categoría de 

picardía tratar de vincularlo a una disputa política, un hecho tan trascendente 

como fue para la vida de los cordobeses la obra educativa de Ramón Bautista 

Mestre.
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Como bien dijo el concejal preopinante, los convenios se aprueban o de 

rechazan, no tenemos posibilidad de modificarlos, sí tenemos la posibilidad de 

hacer algunas apreciaciones al respecto.

Fíjese que cuando nosotros discutimos en este Concejo la autorización 

para la toma de deuda dijimos algunas consideraciones que son pertinentes al 

hoy, al momento de esta discusión, porque yo entendería que tentado quizás el  

gobernador  a  plantear  las  cosas,  de  alguna  manera  alguien,  distraídamente, 

puede pensar que estamos hablando de colaboración, de ayuda, de generosidad 

de la Provincia, cuando en realidad de lo que estamos hablando es de lo que nos 

corresponde legítimamente a los cordobeses que vivimos en la Capital.

De  esto  podría  alguien,  descuidadamente,  pensar  que  es  un  acto  de 

generosidad, y creo que si alguien no puede entrar en discusión o tener dudas al  

respecto  somos  los  concejales,  independientemente  del  partido  al  que 

representemos. Los concejales, de cualquier extracción política, tendrían que ser 

firmes defensores de lo que realmente le corresponde a la ciudad de Córdoba, 

porque la ciudad de Córdoba ha sido discriminada.

Dijimos en aquella oportunidad que dos hechos caracterizan a Córdoba, 

como seguramente no hay en otra provincia. Cuando nosotros sancionamos la 

Ley 7850, que establecía la descentralización de servicios de la Provincia a los 

municipios,  se  establecía  claramente  cómo  debía  ser  el  mecanismo  de 

coparticipar los fondos; no se podían descentralizar servicios si no era con la 

correspondiente asignación de recursos. La Constitución de Córdoba, la que fue 

reformada en el ’86-’87, fue pionera en establecer un piso coparticipable a los 

municipios.

Hemos  dicho  en  este  recinto  que  mientras  Argentina  todavía  está 

discutiendo el impuesto constitucional, la imposición constitucional del ’94, de 

que debía sancionarse una ley nacional de coparticipación y todavía la estamos 

esperando y seguramente del  resultado de las paritarias del  Congreso de la 

Nación en una de ésas sale un pedazo, una parte, de una ley de coparticipación 

que se merecen todas las provincias, en Córdoba nosotros garantizamos que los 

municipios tuvieran un piso coparticipable.

Lo que ocurre –ya lo hemos dicho también– es que la proliferación de 

fondos especiales no coparticipables fue lo que deterioró la real participación que 
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le  correspondía  al  municipio,  y  en  eso  debimos  y  debemos  estar  todos  los 

concejales.

Yo soy absolutamente respetuoso de que los concejales tengan dudas de 

cómo  administramos  nosotros  los  recursos.  Sigan  teniendo  la  duda,  porque 

nosotros vamos a ejercer el gobierno porque los cordobeses se ve que sí han 

confiado  en  nosotros  a  la  hora  votarnos  y  de  haberlo  reelegido  al  actual  

intendente. En lo que no vamos a estar de acuerdo es que no estemos en la 

misma vereda a la hora de defender lo que le corresponde a Córdoba.

El sistema de salud implica más de mil millones de pesos 
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al año y el educativo es algo más de 930 millones.

Pregunto: si más del 40 por ciento de quienes son asistidos en dos de los 

hospitales grandes de la ciudad de Córdoba no son vecinos de la ciudad de 

Córdoba sino que son habitantes de la Provincia de Córdoba y en algunos casos 

de otras provincias, ¿nos están haciendo un favor o están compensando lo que 

realmente  corresponde?  En  esto  no  puede  haber  duda,  tendríamos  que  ser 

todos firmes defensores.

El sistema educativo privado –ya lo dijo el presidente de mi bloque– en 

algunos casos recibe hasta el 80 por ciento o más de lo que corresponde a los 

sueldos  de  sus  docentes.  Nosotros  afrontamos,  hasta  ahora,  el  sistema 

educativo con recursos propios,  con lo  que pagaron los cordobeses con sus 

impuestos.  Entonces,  todos  nosotros,  los  cordobeses,  pagamos  impuestos 

inmobiliarios,  con  la  diferencia  de  que  el  sistema  educativo  municipal  es 

absorbido el cien por cien por el municipio y el sistema educativo privado recibía 

el aporte de la Provincia.

Es inadmisible que no tengamos claro esto entre nosotros y que aún le 

falta  a  la  Provincia  darle  a  la  ciudad  de  Córdoba,  porque  esto  es  exiguo 

comparado con lo que realmente hay de atraso.

Por supuesto que las dudas que tienen con respecto a si va a ir a Rentas 

Generales o no, lo que nos están dando en Educación y en Salud ya lo hemos 

gastado y han sido beneficiarios los niños que no sufrieron faltas de días de 

clases y los hospitales que nunca estuvieron cerrados.
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Entonces, no puede haber una denominación distinta a las cosas como 

son realmente. Si los municipios del interior, cuyos habitantes pagan impuestos 

igual  que  los  de  la  Capital,  nosotros  tenemos  derecho  también  de  que  en 

Córdoba se ejecuten obras como se ejecutan en el interior. Lo que no podemos 

hacer es mezclar las cosas, así que discutamos acaloradamente de qué manera 

nosotros  asignamos  cuáles  obras  son  prioritarias  o  no,  discutamos 

acaloradamente  si  están  de  acuerdo  o  no  con  la  forma  que  nosotros 

administramos,  lo  que  no  merece  que  discutamos y  deberíamos estar  todos 

juntos es reclamando lo que a Córdoba le corresponde por derecho propio.

Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR. DÓMINA.- Señor presidente: estoy de acuerdo en parte, pero en parte no, 

con el concejal Carranza porque los servicios de Salud y Educación, de segundo 

y  tercer  niveles  en el  caso de Salud,  porque la  atención  primaria,  por  Carta 

Orgánica, es jurisdicción municipal, son de orden provincial.  Entonces, que la 

Provincia reconozca esa situación nos parece absolutamente procedente, o sea, 

que contribuya al financiamiento de determinados servicios que por las razones 

que fuere –sinceramente no me parece de buen gusto poner en duda por qué– 

tenemos treinta y siete escuelas municipales. Las tenemos, hay que defenderlas,  

son bastiones en la periferia de la ciudad donde las necesidades básicas son las 

más urgentes, son fuente de contención de esos niños en situación vulnerable.

Para  nosotros,  eso  y  el  correcto  funcionamiento  de  los  dispensarios, 

inclusive de los hospitales que prestan servicios de segundo o tercer nivel de 

salud, está fuera de discusión. Si nos parece, en esa línea conceptual, que la 

Provincia contribuya.

En lo que no estamos de acuerdo es que esta gestión haya hecho algo 

para reclamar si es tan así de derecho propio, porque no me consta, más allá de 

las gestiones informales o extra judiciales, que haya habido algún planteo.

Cuando el Gobierno provincial fue claramente discriminado en los últimos 

años, por situaciones puntuales, acudió donde corresponde, 
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judicializó los reclamos. Y enhorabuena que lo hizo, porque hace poco la Corte 

Suprema  en  un  fallo  muy  importante  para  Córdoba  ha  hecho  lugar  a  esos 

reclamos y nos ha devuelto el 15 por ciento de la coparticipación que se venía  

reteniendo indebidamente. Pregunto, si no se hubiera judicializado, ¿se habría 

llegado a esta concesión? No.

También se judicializó el reclamo por la Caja de Jubilaciones y ya hay 

sentencia favorable a la Provincia de Córdoba, que seguramente va a tener que 

ver  en los acuerdos que se están tramitando y gestionando con el  Gobierno 

nacional.

¿Qué quiero decir con esto? No veo en la gestión actual la contundencia 

de la que habla el concejal preopinante.

Le voy a dar otro dato, que no quise hacerlo porque –sinceramente lo 

digo– no me gusta autorreferenciarme. ¿Sabe quién fue el único concejal que fue 

a  las  audiencias  públicas  cuando  se  trataba  el  Presupuesto  a  reclamar  por 

fondos que claramente le correspondían al municipio? Quien habla.

Está y consta en las audiencias públicas el reclamo de este concejal, por 

ejemplo, por el fondo educativo, que finalmente se le reconoció y enhorabuena al 

municipio de Córdoba, porque el fondo educativo, que es una partida nacional,  

no  se  distribuía  a  la  ciudad  de  Córdoba,  que  posiblemente  sea,  si  no  me 

equivoco, la única ciudad que tiene matrícula escolar, porque estas treinta y siete 

queridas escuelas que tiene la ciudad de Córdoba creo que no están en otro 

municipio,  hasta donde yo conozco,  salvo la ciudad de Buenos Aires. Por  lo 

tanto, es de justicia que el fondo educativo que justamente financia el servicio 

educativo le llegue al municipio. Y así fue, y enhorabuena.

Lo que quiero decir es que simplemente nos apartemos de los discursos y 

veamos  las  acciones  y  gestiones  concretas.  Acá  estamos  considerando  un 

convenio en el cual no le podemos restar mérito al Gobierno provincial de haber 

accedido a firmar, porque no estaba presionado por ninguna circunstancia, no 

hay ninguna acción judicial en curso. Quiero decir que, sea como se lo quiera 

presentar, con el nombre que fuera, encierra un acto de reconocimiento que no 

puede  dejar  de  ser  valorado,  porque  no  lo  es  bajo  ninguna presión  de fallo 

judicial o de acciones porque ninguna acción encaró esta Administración, y todas 
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las que haya en el futuro, legítimas, fundadas no en la controversia política sino 

en defensa de la ciudad, este bloque las va a acompañar.

Muchas gracias.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR. MÉNDEZ.-  Señor presidente:  por  algunas consideraciones vertidas en la 

discusión, en primer lugar,  este acuerdo no es sólo para Salud y Educación; 

quiero que quede bien claro. No es que nos opongamos a que ingresen recursos 

para Educación y Salud.

Usted, señor presidente, sabe más que nadie que nosotros nos estamos 

preocupando de la educación y mucho. De hecho, para hablar de educación de 

calidad  hay  que  sincerarse.  Ayer  me  preguntaba,  cuando  hablaba  con  una 

docente de un colegio, de una institución educativa municipal, si yo mandaría a 

mi hija a una escuela municipal. A ellos que dicen que la educación municipal es 

de calidad por infraestructura, ¿quién ha mandado a sus pibes a una escuela 

municipal? No quiero empezar a dar nombres de a qué escuela va cada uno de 

los hijos de los que estamos acá. No me gusta la hipocresía hasta este extremo.

Usted lo sabe, señor presidente: hoy a las 5 y media de la mañana una 

docente de una escuela municipal me mandó un mensaje por la situación de esa 

institución.  Yo,  personalmente,  de  mi  bolsillo  saqué  los  recursos  y  ya  están 

arreglando esa escuela, porque no se le dio el arreglo prometido hace muchos 

meses. Es más: se le dio indignidad, se llevó una estufa a esa escuela porque en 

segundo grado los alumnos no pueden estar y  los docentes se enferman; la 

estufa era usada y tenía pérdida de gas. Para hablar de educación de calidad,  

pido que tengamos menos hipocresía.

Entiendo que el recurso humano es muy bueno, se le da capacitación; se 

le podría dar más, seguramente. Pero los establecimientos educativos también 

tienen infraestructura y hay que contemplarla.

También dijo uno de los concejales 
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que los concejales podemos tener dudas de la Administración Pública. No; no 

deberíamos tener ninguna duda. En eso no coincido absolutamente en nada. No 

deberíamos tener dudas de la Administración Pública y tenemos dudas porque –

como dijo  Martín  Llarena– no tenemos los  números.  Ni  los  concejales,  ni  el 

pueblo deberíamos tener dudas de la Administración Pública, porque por eso es 

“administración pública”.

Si vamos a reclamar los fondos para Educación y para Salud, lo hagamos 

por ordenanza. Nosotros la vamos a apoyar; no queremos quedar como necios 

no apoyando a la educación y a la salud, diciéndole no a los recursos que van a 

venir  para esas áreas. Lo que pasa es que este convenio es un combo que 

también implica  temas irregulares como, por  ejemplo,  lo  que hablábamos de 

EPEC, de CORMECOR.

Iría  nuevamente  al  barrio  Cabildo  a  preguntar  a  los  vecinos  si  las 

toneladas de residuos que reciben diariamente se compran con dinero y, si a 

cambio  de  él,  ellos  están  dispuestos  a  recibir  más  toneladas  de  residuos  y 

basura.

Nada más.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Gómez.

SR. GÓMEZ.- Señor presidente: recién lo escuchaba al concejal Carranza del 

oficialismo cerrar su alocución levantando las banderas o haciendo gala de la 

gestión municipal, principalmente en Salud y Educación.

Recién el presidente de nuestro bloque hizo una descripción vinculada a 

lo que es la educación. Yo me quiero referir brevemente a lo que es la salud.

Hice una rápida búsqueda en Internet sobre la salud municipal. Leo tres 

títulos: “El Hospital Infantil sigue sin calefacción central”, 17 de mayo de 2016, 

gestión Mestre; “Trabajadores del Hospital  Infantil  continúan con los reclamos 

por más personal y aparatología”, 27 de octubre del 2015, gestión Mestre; “Los 

médicos  residentes  del  Hospital  Infantil  cobraron  los  dos meses  y  medio  de 

sueldos que les adeudan y siguen en asamblea reclamando más por esto”, 20 de 

julio del  2015. Y sobre este tema también podría  hacer  una búsqueda en el 

mismo  tono  de  lo  que  pasa  en  el  Hospital  Príncipe  de  Asturias,  donde  los 

reclamos son constantes.
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Esto que voy a decir lo dijo Aristóteles y después a la frase la hizo muy 

famosa y la inmortalizó Perón: “la única verdad es la realidad”.

Nada más.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, 

en  primer  término se  va  a  votar  en  general  y  en  particular  el  despacho  del 

expediente interno 5282-E-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado.

En segundo lugar, se va a votar en general y en particular el despacho del  

expediente  interno  5283-E-16.  Los  que  estén  por  la  afirmativa  sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado por mayoría.

Por  último,  se  va  a  votar  en  general  y  en  particular  el  despacho  del 

expediente  interno  5260-C-16.  Los  que  estén  por  la  afirmativa  sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazado.

Aprobados en general y en particular los expedientes 5282-E-16  y 5283-

E-16.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo.

8.
.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente interno 5289-C-16, proyecto de declaración de beneplácito por las 

39



actividades a desarrollarse con motivo de la conmemoración del Día Mundial de 

la Esclerosis Lateral Amiotrófica –ELA– el 21 de junio.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor  presidente:  solicito  el  tratamiento  preferencial  de una 

sesión para el expediente interno 5289-C-16.

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

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

- Se vota y aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Aprobada.  El  expediente  5289-C-16  tiene 

preferencia de una sesión.

9.
.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente  interno  5293-C-16,  proyecto  de  decreto  que  declara  de  interés 

legislativo la “Cumbre Latinoamericana para el Desarrollo de las Naciones - año 

2016.”

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor  presidente:  solicito  el  tratamiento  preferencial  de una 

sesión para el referido expediente.

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

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

- Se vota y aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Aprobada.  El  expediente  5293-C-16  tiene 

preferencia de una sesión.
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10.
.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente interno 5261-C-16, proyecto de ordenanza para otorgar incentivos a 

aquellos propietarios que incorporen sistemas de cubiertas y muros verdes –

modificación del Código Tributario municipal.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

T. 25 – Maretto – 14a ordinaria (9-6-16)

SR. CAVALLO.- Señor presidente: en este caso voy a solicitar el cambio de giro 

del  expediente  y  que  la  primera  comisión  que  le  dé  tratamiento  sea  la  de 

Desarrollo Urbano, posteriormente pase a la Comisión de Hacienda y Desarrollo 

Económico,  finalmente,  a  la  Comisión  de  Legislación  General,  Ansuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  En consideración la moción del señor concejal 

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Aprobada.  Se  cambia  el  giro  de  dicho 

expediente.

11.
.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente  5168-E-16,  que  ratifica  el  acta  compromiso  celebrada  entre  la 

Municipalidad de Córdoba y señores Berrenechea-Boggio.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.-  Señor presidente:  solicito  el  tratamiento  preferencial  de una 

sesión para el mencionado expediente.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  En consideración la moción del señor concejal 

Cavallo, de tratamiento preferencial de una sesión para el expediente 5168-E-16.  

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada.

Tiene el uso de la palabra el señor concejal Cavallo.

SR.  CAVALLO.- Señor  presidente:  solicito  tratamiento  preferencial  de  dos 

sesiones para este expediente.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal 

Cavallo, de tratamiento preferencial de dos sesiones para el expediente 5168-E-

16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente 5168-E-16 cuenta con 

preferencia de dos sesiones.

12.
.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente  5157-C-16,  proyecto  de  ordenanza  que  dispone  que  todos  los 

establecimientos  gastronómicos  y  de  recreación  nocturna  cuenten  con  agua 

potable gratuita y sin límite para el consumo de sus clientes.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR.  CAVALLO.- Señor  presidente:  solicita  el  tratamiento  sobre  tablas  del 

presente expediente, y voy a cederle la palabra a la señora concejala Sesma 

para que fundamente este pedido.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra la señora concejala Sesma.

SRA.  SESMA.-  Señor  presidente:  brevemente,  porque  siempre  hay  alguna 

crítica, a veces –creo– justificada, sobre el tratamiento sobre tablas de algunos 

proyectos.

Quiero decir que se lo pedí al presidente de mi bloque, que lo planteó en 

la Comisión de Labor Parlamentaria, porque hemos trabajado bastante con los 

distintos  bloques  para  aprobar  esta  ordenanza.  Es  más:  hemos  tomado 

sugerencias, y el despacho es superior al proyecto que yo presenté. Además, el 

martes en la Comisión de Salud se aprobó por unanimidad. Por eso pedí su 

tratamiento sobre tablas.

Creo  que  es  imprescindible  terminar  con  este  destrato  hacia  muchos 

ciudadanos,  en  particular  hacia  los  jóvenes,  de  que  no  se  les  provea  agua 

potable para el consumo personal en algunos establecimientos.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción de tratamiento sobre 

tablas del presente proyecto. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR.  PRESIDENTE (Lábaque).- Por  Secretaría  se  dará  lectura  al  expediente 

5157-C-16.

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

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra la señora concejala Sesma.

SRA.  SESMA.- Señor  presidente:  voy  a  fundamentar  el  presente  proyecto 

brevemente.

En primer lugar, creo que es muy importante el proceso que llevamos a 

cabo para la aprobación del despacho que hoy ponemos en tratamiento, ya que 

–como decía recién– presentamos el proyecto, lo trabajamos con un grupo de 

jóvenes que me sugirieron y trajeron la iniciativa, y en la discusión en comisión 

surgieron  planteos  y  propuestas  que,  evidentemente,  mejoraron  en  este 
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despacho que –reitero– plantea que se provea agua gratuita para el consumo 

personal en establecimientos gastronómicos y locales de espectáculos públicos.

En este sentido, quiero decir que el despacho que estamos tratando, en 

vez  de  ser  una  ordenanza  independiente  –digamos–,  es  un  proyecto  que 

modifica  la  Ordenanza  de  Locales  Gastronómicos  y  Bares  y  también  la  de 

Espectáculos Públicos, incorporando esta obligación de 
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proveer  agua  potable  para  el  consumo  en  forma  ilimitada  y  sin  que  medie 

solicitud a los asistentes.

Además, tomando sugerencias del presidente de la comisión, en el caso 

de  sanción,  evidentemente  tomamos  el  criterio  que  existe  en  el  Código  de 

Espectáculos  Públicos  y  demás,  donde  en  el  Código  de  Convivencia  que 

también  votamos  en  este  Cuerpo  están  todas  las  sanciones.  Entonces,  de 

alguna manera la sanción frente al incumplimiento está regulada por el Código 

de Convivencia en los artículos 83, 95 y 100.

Como decía, la iniciativa es de un grupo de jóvenes a raíz del destrato al 

que  son  sometidos  jóvenes  que  asisten  a  determinados  establecimientos  o 

boliches –no hablo de todos los establecimientos, sí de algunos–, donde comprar 

agua es bastante oneroso, a tal punto que ellos mismos plantean que es más 

económico comprar entre varios un vaso de alcohol grande que comprar agua. 

Además,  como  está  probado  –lo  hablé  con  el  área  respectiva  de  la 

Municipalidad–, en algunos establecimientos hasta se corta en las canillas para 

que la gente no pueda tomar agua.

La verdad es que es bastante difícil fundamentar algo que parecería obvio 

o  algo  que  es  muy  importante  como  el  acceso  al  agua  potable,  que  está 

consagrado por las Naciones Unidas como un derecho fundamental y como en 

otros países e incluso en otras ciudades. Algunas trabajaron este tema antes que 

nosotros y otras tomaron nuestra iniciativa, como Santa Fe y Rosario, donde ya 

está sancionado, con la participación de la Universidad Nacional y demás, que 

no haya una actitud inescrupulosa de impedir el acceso al agua potable.

Entonces,  la  idea es aprobar esta ordenanza y posteriormente trabajar 

con  el  Departamento  Ejecutivo,  que  debe  reglamentar  esta  norma  con  los 
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actores, con los empresarios para establecer los mecanismos. Por eso, ponemos 

un plazo de treinta días.

Finalmente, debo decir que esto lo hicimos y lo trabajamos antes de que 

sucediera la tragedia en Buenos Aires, esa famosa fiesta electrónica. También 

debo decir que el tema de la venta de drogas, incluso en forma organizada, es 

otro flagelo, otra cuestión que debemos combatir como ya he dicho en algunos 

medios,  combatir  al  infame  negocio  de  venta  de  drogas  sintéticas  en 

determinados lugares,  al  que se  agregaba el  infame negocio de la  venta  de 

agua.

Creo que es importante lo que ha aportado el resto de los bloques. Quiero 

sí decirles que mi compromiso, como siempre, es no sólo que aprobemos esta 

ordenanza que es positiva y nos pone en un lugar importante como ciudad, que 

en los locales gastronómicos y también en los boliches y en otros lugares de 

espectáculos públicos se provea agua potable, sino también colaborar para que 

esto se reglamente y posteriormente se cumpla. En la implementación pueden 

existir distintas formas.

Hemos chequeado esto también en otros lugares, porque es común que 

algunas voces, que en este caso son minoritarias, por allí, cuando no pueden 

oponerse  a  algo  que  es  muy  importante  como  esto  y  que  es  un  derecho 

fundamental de la gente, y no pueden decir que están en contra, empiezan a 

decir:  “No;  no  se  puede  aplicar;  es  difícil”.  Esto  no  es  así.  En  los  locales 

gastronómicos se puede proveer de una jarra de agua potable a la gente, así 

como cuando te sentás en un restaurante te traen la canastita de pan. Puede 

estar en la carta,  en la parte de bebidas, el  ofrecimiento de la jarra de agua 

potable;  y  en  el  caso de los  lugares  de espectáculos  públicos,  puede haber 

dispensers, bebederos, que también hemos averiguado el costo y son bastante 

económicos para lugares que son grandes. En algunos sitios, como Chile, en los 

recitales  donde  hay  muchísima  gente  hay  puestos  de  hidratación,  donde  se 

reparten bolsas de agua potable, como si fuera un saché.

Así que vamos a trabajar, y les voy a pedir la colaboración a los señores 

concejales de los otros bloques que trabajemos en la reglamentación y el control.

Finalmente, debo decir que todos estos temas que tienen que ver con una 

diversión sana y segura en este Concejo se trabajaron. También, que es una 

ordenanza en la que participaron todos los bloques y los actores interesados.
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Hay,  en  primer  término,  una  responsabilidad  del  Estado  en  marcar  y 

plantear  las  reglas  necesarias,  en  controlar  que esas reglas  se  cumplan.  Lo 

asumo y lo he hablado con las autoridades del Ejecutivo que hay una deficiencia 

en el control en esta materia.

En segundo lugar, hay una responsabilidad social empresaria que hace 

que, más allá de que todo empresario que pone un establecimiento quiere cierta 

rentabilidad –es lógico que sea así–, la actitud no pueda ser inescrupulosa e ir en 

contra de la salud de los propios jóvenes, o incluso fomentando que la gente 

tome más alcohol cuando en realidad todo lo que hacemos es para que la gente 

beba menos alcohol.

En tercer lugar, también hay una responsabilidad de la sociedad, de la 

familia, de los jóvenes, en asumir y apropiarse de los derechos que vamos a 

consagrar en esta norma. Y vamos a exigir también que ésta se cumpla a través 

de las denuncias y demás.

Muchas gracias.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR.  MÉNDEZ.- Señor  presidente:  simplemente  voy  a  decir  por  qué 

acompañamos en las tablas: primero, porque al proyecto lo tenemos hace mucho 

tiempo. He hablado con Laura Sesma; me parece un proyecto muy bueno.

Creo que todo aquello que sirva para mitigar, sobre todo los efectos de las 

drogas para los jóvenes, lo vamos a acompañar –ella lo sabe.

Lo único que agregaría es que, obviamente, la responsabilidad del Estado 

–en  esto  quisiera  hacer  hincapié  para  que  se  traslade  al  Ejecutivo–  es  la 

responsabilidad del control, porque si algunos inescrupulosos pueden cerrar el 

agua potable en los baños es porque fallan los controles. Sé que son difíciles, sé 

que las áreas son complicadas, pero estaría bueno aunar esfuerzos para que 

empiece a haber controles porque, si no, también vamos a tener que controlar 

que se ponga la jarra, que se pongan los dispensers, etcétera.

Al margen de eso, le hemos dado las tablas porque hemos tenido mucho 

tiempo para poder debatirlo, para poder hablarlo; hace más de un mes y medio 

que lo venimos hablando con Laura y con el bloque. Así que el bloque ADN va a 

acompañar el proyecto.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a 

votar en general el despacho del expediente interno número 5157-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba en general.

- Se vota y aprueba en particular.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Aprobado  en  general  y  en  particular  por 

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

13.
.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente interno número 5274-C-16, referido a declarar de interés legislativo a 

la Edición 2016 del Ateneo Permanente de Derecho Procesal.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR.  MÉNDEZ.-  Señor  presidente:  solicito  el  tratamiento  sobre  tablas  del 

expediente interno 5274-C-16.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Se pone en consideración la moción del señor 

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

sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

Por Secretaría se dará lectura al expediente.

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):
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SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Se  encuentra  en  tratamiento  el  expediente 

interno número 5274-C-16.

Tiene la palabra la señora concejala Reales.

SRA. REALES.- Señor presidente: simplemente menciono que este ateneo se 

realiza  por  parte  de  la  cátedra  de  Derecho  en  la  Universidad  Nacional  de 

Córdoba y lo dicta la profesora doctora Rosa Ávila Paz de Robledo, quien ha 

sido también distinguida con el grado de Doctor Honoris Causa en el año 2001.

Nos parece importante que toda actividad educativa sea realizada durante 

bastante tiempo, y este ateneo se viene realizando desde hace veintiséis años 

en un grado de excelencia y además con dedicación del cuerpo docente y de los 

estudiantes.

Por eso, consideramos que 

T. 28 – Natalia – 14a ordinaria (9-6-16)

debe ser reconocido, sobre todo por este Cuerpo del Concejo Deliberante, por lo 

que agradecemos el voto afirmativo de los diferentes bloques que lo componen.

Nosotros creemos que el Derecho en este caso regula el marco en el que 

pueden desenvolverse las relaciones entre los ciudadanos y especialmente los 

vecinos.

Nada más y muchas gracias.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a 

votar en general el despacho del expediente en tratamiento.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba en general,

- Se vota y aprueba en particular.

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

Se comunicará el Departamento Ejecutivo municipal.

14.
.
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SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente interno 5139-C-16, proyecto de ordenanza cuyo asunto es establecer 

la obligatoriedad de las empresas adjudicatarias del TUP de presentar ante este 

Cuerpo informe anual de documentación contable.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR.  MÉNDEZ.- Señor  presidente:  solicito  el  tratamiento  sobre  tablas  del 

expediente interno 5139 y también solicito fundamentar justamente esta solicitud 

de tablas en palabras del concejal David Urreta.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor conejal Urreta.

SR. URRETA.- Señor presidente: simplemente para aprovechar el tiempo, que 

es escaso en este tipo de cosas...

Usted va a Buenos Aires a pedir ayuda, Mestre también, y el tema del 

transporte  es  neurálgico.  No  tenemos  los  números  de  las  empresas.  No 

descuidemos a las empresas, que nos den los números para poder ayudar, si 

podemos respaldar un posible aumento del boleto que, a todas luces, tarde o 

temprano va a venir.

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

por el señor concejal Méndez de tratamiento sobre tablas. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada.

15.
.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente interno 5263-C-16, proyecto de resolución cuyo asunto es solicitar al 
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señor intendente que inste al Gobierno de la Provincia a adherir a la Ley 27.098,  

(Régimen de Promoción de los Clubes de Barrio y Pueblo).

Tiene la palabra el señor concejal Pascual.

SR. PASCUAL.- Señor presidente: mi solicitud era a los fines de tratar sobre 

tablas el  expediente 5263 pero, bueno, tenemos un hecho que es importante 

para todos. Así que voy a pedir que se constituya el Cuerpo en comisión para 

proponer el pase a archivo de este expediente, y voy a fundamentar este pedido.

De todas manera, quiero aclarar esto: la Legislatura de la Provincia de 

Córdoba  anoche,  o  ayer  a  la  tarde,  aprobó  un  proyecto  de  ley,  el  18.488,  

adhiriendo a la Ley nacional 27.098, que es la Promoción de los Clubes de Barrio 

y Pueblo, y la verdad es que es un halago, es mucha satisfacción para todos, 

entiendo  que  para  todos  los  concejales  que  apoyamos  o  apoyábamos  este 

proyecto,  para  todos los  concejales  que tenemos un contacto  absolutamente 

directo con los clubes de barrio y conocemos la realidad que están viviendo.

Este proyecto no sólo beneficia desde el punto de vista económico a los 

clubes, porque le da la posibilidad de conseguir subsidios u obras específicas, 

sino que también da la posibilidad de adherir al régimen de tarifas sociales, que 

en definitiva era lo que se procuraba hacer.

Creo que esto que nosotros hemos planteado ha sido en el conjunto de 

los  concejales;  creo  que  todos  los  concejales  estaban  de  acuerdo  en  este 

proyecto, aunque quizás algunos no lo pudieron firmar.

Y tengo que pedirles permiso, por supuesto que a todos los concejales, si 

están de acuerdo en poner el Cuerpo en comisión a los fines de solicitar el pase 

a archivo del proyecto porque, gracias a Dios, la Provincia de Córdoba por ley 

adhirió 

T. 29 – Álex – 14a ordinaria (9-6-16)

a la Ley Baldassi, que es la Ley de Promoción de los Clubes de Barrio y de 

Pueblo.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción del concejal 

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

expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Se  encuentra  en  tratamiento  el  expediente 

interno  5263-C-16,  proyecto  de  resolución  cuyo  asunto  es  solicitar  al  señor 

intendente  que  inste  al  Gobierno  de  la  Provincia  a  adherir  a  la  Ley  27.098 

Régimen de Promoción de los Clubes de Barrio y Pueblo.

Se pone en consideración la moción del señor concejal Pascual de poner 

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

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

Tiene la palabra el señor concejal Pascual.

SR. PASCUAL.-  Señor presidente: con el acuerdo de todos los concejales que 

suscribieron el proyecto de resolución y de los que no lo pudieron hacer porque 

no  hemos tenido  tiempo pero  que  estaban  en  conocimiento,  pido  el  pase  a 

archivo y agradezco la gestión de cada uno de los concejales porque sé que 

todos han trabajado, no sólo en función de promover el bienestar para los clubes 

de barrio sino también para que se haga una realidad y la adhesión a la Ley 

Baldassi por parte de la Provincia sea una realidad.

Nada más.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, 

se va a votar el despacho del Cuerpo en comisión.

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

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado.

Se abandona el estado de Cuerpo en comisión.

Corresponde votar el despacho de pase a archivo del expediente interno 

5263-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

16.
.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Se encuentra reservada en Secretaría la nota 

6826, en la cual la concejala María Eugenia Terré solicita licencia con goce de 

dieta desde el 14 al 24 de junio del 2016.

Tiene la palabra el señor concejal Pascual.

SR.  PASCUAL.-  Señor  presidente:  solicitamos  a  todos  los  concejales  la 

aprobación de la licencia de la concejala Terré, con goce de dieta desde el 14 al 

24 de junio del 2016, previamente a solicitar las tablas.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción del concejal 

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

expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Aprobada. Se encuentra en tratamiento la Nota 

Nº 6826.

Por Secretaría se dará lectura.

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito un breve cuarto intermedio.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Pasamos a un cuarto intermedio.

- Es la hora 13 y 08.

T. 31 – Nancy – 14a ordinaria (9-6-16)

- Siendo las 13 y 18:

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa la sesión.

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

tratamiento.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada por mayoría. Se concede la licencia 

solicitada.

No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor concejal Pascual a 

arriar  la  Bandera Nacional  del  mástil  del  recinto y  a  los demás concejales y 

público a ponerse de pie.

- Así se hace.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Queda levantada la sesión.

- Es la hora 13 y 19.

FERNANDO VALOR
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos
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