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T. 1 – Micaela – 35a ordinaria (10-11-16) 

 

- En la ciudad de Córdoba, en sede del 
Concejo Deliberante, a diez días del mes de 
noviembre de dos mil dieciséis, siendo la 
hora 10 y 40: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Con la presencia de treinta concejales, se da por 

iniciada la sesión ordinaria número 35 del presente período convocada para el 

día de la fecha. 

 Invito al señor concejal Javier Lafuente a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

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

 

2.  
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

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

de la sesión ordinaria anterior, número 34. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

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

 

- Así se hace. 

 

3.  
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): 
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T. 2 – Natalia – 35a ordinaria (10-11-16) 

 

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

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito que tome estado parlamentario y se 

reserve en Secretaría el expediente interno 5678-C-16. 

 Asimismo, solicito que tome estado parlamentario el expediente interno 

5682-C-16. 

 También, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes internos 

5657-C-16, 5650-C-16, 5653-C-16, 5662-C-16, 5665-E-16, 5485-C-16, la nota 

6833, el expediente interno 5568-C-16 y la nota 6868. 

 

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

Secretaría las notas y expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito que se reserven en Secretaría los 

expedientes internos 5656-C-16, 5476-C-16 y 5674-C-16, para mocionar 

oportunamente. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se reservan en Secretaría los expedientes 

solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señor presidente: solicito que se reserven en Secretaría los 

expedientes internos 5297-C-16, 5298-C-16, 5345-C-16 y 5660-C-16. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se reservan en Secretaría los expedientes 

solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 

 

SR. PASCUAL.- Señor presidente: solicito que tome estado parlamentario y se 

reserve en Secretaría el expediente interno 5681-C-16. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Toma estado parlamentario y se reserva en 

Secretaría el expediente solicitado. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: omití hacerlo, así que solicito que se reserve 

en Secretaría el expediente interno 5523-E-16. 

 

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

solicitado. 

 

4.  
. 

 

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

 

 

T. 3 – Álex – 35a ordinaria (10-11-16) 

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito el apartamiento del Reglamento para 

poder tratar en primer término la declaración de Ciudadana Ilustre y los 

proyectos de declaración reservados que están contenidos en el orden del día. 

 

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. 

 Corresponde dar tratamiento al despacho de la Comisión de Cultura y 

Educación dictaminando acerca del proyecto de ordenanza interno 5612-C-16, 

iniciado por los concejales Acosta y Dómina, cuyo asunto es declarar Ciudadana 

Ilustre a la escritora Cristina Bajo por su trayectoria al servicio de la cultura. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente 

número interno 5612-C-16. 

 Tiene la palabra la señora concejala Acosta. 

 

SRA. ACOSTA.- Señor presidente: voy a pedirles, a todo el Cuerpo y 

fundamentalmente a usted, permitirme ser irrespetuosa ya que voy a comenzar 

hablando de mí y no de Cristina. 

 Nací en barrio San Martín, es un barrio muy conocido de esta ciudad de 

Córdoba, justo en la única calle asfaltada en ese momento, sobre boulevard Los 

Andes. Ahí vivían mis abuelos, don Pedro de la Horra, a quien amo 

profundamente, y recuerdo sus tertulias de las 11 de la mañana con Felipe Bajo, 

en la esquina de Famatina y boulevard Los Andes. Una persona de contextura 

pequeña, muy animada, diría que hiperactiva para su edad. 

 Recuerdo la generosidad de parte de la familia Bajo, en tiempos de que 

quienes estudiábamos podíamos prestarnos los libros; no había necesidad de 

comprarlos, las nietas de don Bajo me solían prestar los libros para que yo fuese 

al colegio secundario. Mire qué importante: una punta de la soga de mi vida se 

une con la otra punta de la soga en este momento. Es como si la vida siempre 

nos diera la oportunidad de agregar cartas a su juego. 

 En ese buscar de la punta del ovillo, me permití buscar el significado del 

nombre “Cristina”, y mire qué casualidad: no sólo está ligado a la religiosidad, 

sino que su significado está ligado fundamentalmente a una mujer de profunda 

belleza, de profunda belleza interior, que trabaja incansablemente para darnos, 

para hacernos gozar de sus habilidades. Y ésa es ella, Cristina Bajo es de una 

belleza interior capaz de transmitirla a través de sus novelas. 

 Hablar de Cristina no es hablar de su edad, porque ella es atemporal, su 

obra tiene la atemporalidad de aquello que se disfruta, que conmueve, que nos 

traslada a otro espacio y a otro tiempo. 

 Ella cuenta que no tenía escritorio, que iba con su máquina de escribir a 

todos lados, y eso me pareció absolutamente conmovedor, pues la máquina de 

escribir era un instrumento más de su alma  

 

T. 4 – Graciela – 35a ordinaria (10-11-16) 
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para poder trasmitirnos esas novelas fantásticas y maravillosas que Cristina 

escribió a lo largo de su vida y sigue escribiendo. 

 Hablar de Cristina es hablar de Córdoba, una escritora –con el respeto 

que tengo por muchas escritoras de Córdoba– de las mejores de su época; es 

hablar de su obra, de sus personajes, de la cocina a leña de su casa de Cabana, 

de la misión de la radio, cuando ella escuchaba “Tarzán”, de la galería donde ella 

se sentaba en verano para poder hacer “terapia”, como a ella le gusta decir; 

Hablar de Cristina es hablar de pasiones, tal vez, pasiones encontradas. 

 Ella dice: “Me he de morir y mis hijos me han visto toda la vida frente a la 

máquina de escribir; no saben qué estuve haciendo todos estos años”. Cristina: 

estuviste viviendo con pasión, estuviste viviendo con valentía, en un mundo que 

no está preparado para el éxito de las mujeres. Estuviste viviendo con devoción. 

 Vienen algunos escritos a mi mente; digo “algunos” porque su obra es 

terriblemente maravillosa, no sólo llena de recursos sino que su producción 

literaria es vasta: “La señora de Ansenuza”; “En tiempos de Laura Osorio”; “El 

guardián del último fuego”; “Tú que te escondes”; “El jardín de los venenos”; 

“Sierva de Dios”; “La trama del pasado”; “El árbol de las flores blancas” y “Otras 

leyendas de América”. 

 Fundamentalmente, lo que viene a mi mente es la necesidad de reconocer 

a Cristina como parte de nuestra identidad, como constructora de nuestra 

identidad, de nuestros rincones, de nuestros personajes, de nuestras tradiciones. 

Vienen a mi mente esas historias maravillosas que nos cautivan y nos forman. 

 Por eso, y en nombre de la pasión que Cristina le dio a su vida y le fue 

posible trasmitir a Córdoba, al país y al mundo, solicito la aprobación del 

presente proyecto. 

 

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

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: ¡qué lujo, señores concejales y vecinos, tener 

en Córdoba a una escritora de la jerarquía de Cristina Bajo! ¡Qué inmenso regalo 

del destino poder contarla entre nosotros a ella! Lo digo sin pelos en la lengua: 

es de las mejores escritoras –con todo respeto por las demás, muy buenas y 

excelentes escritoras que tiene Córdoba–, además, con un atributo adicional: fue 
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pionera en su género, un género que hoy es un verdadero éxito: la novela 

histórica. Este género, sobre todo con protagonistas femeninas, fue inaugurada 

por Cristina Bajo hace alrededor de veinte años, con ese suceso editorial que fue 

“Como vivido cien veces”, que nos presentó a los Osorio y nos siguió contando a 

lo largo de sus años de éxito qué fue de esta gente, con una saga entrañable, la 

de los Osorio, con la trama del pasado. 

 Cristina es mucho más que una escritora, es una militante de la cultura, 

porque quien toma con pasión una actividad, como puede ser cualquier otra 

noble actividad humana, el deporte, la ciencia, el arte, la política, lo que sea,  

 

T. 5 – Nancy – 35a ordinaria (10-11-16) 

 

quien la toma con pasión vive las veinticuatro horas del día al servicio de ella, la 

disfruta y tiene un compromiso entrañable. Eso es Cristina Bajo. Por eso ha 

podido producir a lo largo de los años tantas cosas bellas y tan lindas. 

 Al principio decía que es un orgullo porque siendo una de las mejores 

escritoras de la Argentina es bien de Córdoba. Cristina conoce profundamente 

Córdoba, la siente, la ama, se refleja así esté escribiendo de cualquier cosa que 

en apariencia no tenga nada que ver con nuestra Córdoba. Siempre está allí, 

entre líneas, su afecto, su compromiso, su cariño entrañable. 

 A lo largo de su vida hizo muchas cosas, pero, fundamentalmente, dejar 

testimonio a través de la palabra escrita. Son imperdibles sus artículos que estoy 

seguro que muchos de nosotros cada domingo leemos en la revista Rumbos que 

viene como anexo de un matutino de Córdoba y de muchos otros diarios del 

interior del país. En esas notas Cristina despliega su memoria, su corazón, su 

sentimiento, su alma, su sabiduría; escribe de todo un poco, desde cómo se 

prepara una buena ensalada de pera con queso azul –que debe ser muy rica– o 

de palta con naranja, porque es una excelente cocinera, ama la buena cocina y 

conoce mucho porque ha estudiado el tema y tiene textos escritos, o sea no 

improvisa; pero, a su vez, nos cuenta cómo fue su vida y, fundamentalmente, lo 

que nos importa hoy que las estamos declarando ciudadana ilustre, cómo fue 

que se hizo escritora, porque es bueno saber cómo alguien encara un camino, y 

vuelvo a lo mismo: cualquiera sea, porque nadie está predestinado, o sí, según 

las creencias, hay un momento de la vida donde a uno se le presenta ese 
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camino, esa senda, una mano invisible, diría el tango “un rayo misterioso”, que 

dice por dónde habrá de transitar. 

 Voy a tomar un minuto –pido disculpas porque lo voy a leer–, pero es el 

mejor homenaje que podemos rendir a Cristina: recordar en palabras de ella 

cómo fue que se hizo escritora, porque ahí revela detalles íntimos, entrañables, 

que no son infidencias porque está publicado en una de esas Rumbos, en la 688, 

y nos vamos al túnel del tiempo. 

 Dice Cristina: “Recuerdo de mi madre, sentada en la rústica mesa de una 

cocina ennegrecida de hollín, con la ‘gata vieja’ que dormía, en verano, dentro 

del horno superior, y en invierno, entre la leña, a un costado de la cocina de 

hierro. 

 “Allí imperaba el olor a chocolate recién hecho o a los pegajosos 

caramelos de azúcar amarronada que mamá hacía sobre la plancha de la cocina 

y retiraba con una espátula. 

 “Nos acomodábamos dos a cada lado de ella: yo con mi hermana 

Eugenia, Eduardo con mi hermano Pedro. Ramiro aún estaba en el cochecito y 

Nenúfar aún no había nacido. Carozo y yo éramos los mayores y debíamos 

atender a los más pequeños: que no manotearan las hojas y las rompieran sin 

querer...”, del libro que estaban viendo, “...que no las mancharan, que no 

volcaran su tazón de leche. Mamá –ahora caigo en cuenta de que era muy 

joven– nos explicaba a través de aquellas láminas historias de héroes y dioses 

griegos, de mujeres perversas –Salomé, Lucrecia Borgia– o de santas –la Virgen 

María, santa Casilda– o de lugares; nos enseñaba, a través de los cuadros, qué 

era un bosque, y la diferencia con la jungla”. 

 Uno podría quedarse horas leyendo y releyendo en voz alta esas 

impresiones personales, que creo que son esa señal que decía hace un rato. 

Fue ese ambiente íntimo de la gata vieja, del olor a caramelo, del olor a leña, en 

Cabana, enclavada en las sierras chicas, donde Cristina recibió la señal. 

 

T. 6 – Maretto – 35a ordinaria (10-11-16) 

 

Después pasaron muchísimas cosas, corrió mucha agua bajo los puentes. 
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 En junio Cristina cumple ochenta años, así que creo que este regalo que 

hoy le otorga la ciudad es un homenaje anticipado a esa trayectoria, a esa 

calidad y excelencia literaria y, sobre todo, a su condición de excelente persona. 

 Así que vaya este regalo adelantado de la ciudad que hoy le otorga el 

Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

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

votar en general y en particular el despacho del expediente número interno 5612-

C-16. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. (Aplausos). 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. Invito a las autoridades de los 

distintos bloques e invitados a que me acompañen a hacer entrega de la 

declaración recientemente aprobada. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- Se encuentran presentes Jorge Console, Javier 

Montoya, de Editorial del Boulevard; Pedro Bajo y Juan Manuel Bajo; Fernando 

Vázquez de Novoa; Virginia Vázquez de Novoa; Selena Vázquez de Novoa; 

Francisco Vázquez de Novoa; Verónica Bajo; Rosa Bertino; la licenciada Ana 

Mulqui; Carmen Moyano; Teresita Mendiburu; Guillermo Vallania y señora; 

Mónica Voigtlander, Alfredo Franchín, Fernanda Franchín, Ana María Martínez, 

Rodolfo Montenegro, Julio Ferreyra, Susana Shas, Silvia Somare, María Cristina 

Capa, Mariela Caballero, Ema Holm, la directora de Fortalecimiento Territorial, 

doctora Mónica Luque, y Tamara Stemrbeng. 

 

- Es la hora 11 y 07. 
 

T. 9 – Álex – 35a ordinaria (10-11-16) 

 
- Siendo las 11 y 24: 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa la sesión. 

 

5.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde dar tratamiento al despacho de la 

Comisión de Cultura y Educación dictaminando acerca del proyecto de 

declaración interno 5573-C-16, iniciado por los concejales del bloque ADN, cuyo 

asunto es el beneplácito por la labor y dedicación del sacerdote Luis Roberto 

Denardi para la beatificación y canonización de Brochero “El Cura Gaucho”. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 5573-C-16. 

 Se va a votar en general y en particular el despacho del expediente en 

tratamiento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

6.  
. 

 

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

expediente número interno 5657-C-16, cuyo asunto es declarar de interés 

legislativo al Primer Encuentro Regional 2016 de Difusión y Docencia de 

Actividades de la Gestión de Calidad. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

T. 10 – Graciela – 35a ordinaria (10-11-16) 
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SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del 

expediente interno 5657-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. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 5657-C-16. 

 Corresponde votar en general y en particular el despacho del expediente 

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 

 

7.  
. 

 

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

expediente número interno 5650-C-16, proyecto de declaración de beneplácito 

por la labor desarrollada por la Asociación Civil “Tu derecho, mi derecho”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

expediente interno 5650-C-16. 
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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 Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 5650-C-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Fonseca. 

 

SR. FONSECA.- Señor presidente: “Tu derecho, mi derecho” surge por la 

necesidad de papás y mamás de niños con síndrome de Down como una forma 

de contención, compromiso mancomunado y construcción colectiva. 

 Con el transcurrir del tiempo se fueron sumando a esta noble y valorable 

iniciativa instituciones de distintos puntos de la Provincia, logrando un efectivo 

trabajo en red. 

 Su labor consiste en crear espacios donde la tolerancia y convivencia son 

el principal objetivo, como así también el apoyo mutuo entre los papás. 

 En este período, este grupo admirable de papás realizó distintas acciones 

en pos de una real inclusión, la que hemos acompañado desde la gestión 

municipal a través de la Dirección de Discapacidad con distintas actividades, 

intervenciones urbanas, campañas solidarias para comunidades del interior y 

campañas de concientización. 

 El objetivo de este beneplácito es reconocer y difundir el inmenso trabajo 

de “Tu derecho, mi derecho” y, sobre todo, el deseo de una plena inclusión e 

integración en la sociedad, un ejemplo de entereza y compromiso hacia la 

sociedad. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si nadie más hace uso de la palabra, se va a 

votar en general y particular el despacho del expediente en tratamiento. 
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 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 Invito a acercarse al estrado a las autoridades de los distintos bloques e 

invitados para hacer entrega de la declaración recientemente aprobada. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- Se encuentran presentes en el recinto los 

invitados Micaela Di Nanno, Carlos Ordoñe, Roxana Elías, Mónica Maldonado, 

Marisa Rizzi, Alejandro Ludueña, Silvia Ludueña, Laura Ocampo, Mariela 

Lamarca, Carolina Ferrar y la directora de Discapacidad, Natalia Yalovesky. 

 

- Es la hora 11 y 28. 
 

T. 11 – Nancy – 35a ordinaria (10-11-16) 

 
- Siendo las 11 y 33: 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se levanta el cuarto intermedio. 

 

8.  
. 

 

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

expediente número interno 5653-C-16, proyecto de declaración de beneplácito 

por las charlas dictadas por el doctor Carlos Presman: “Vivir 100 años. Por un 

envejecimiento activo y saludable”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

expediente 5653-C-16. 
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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 Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 5653-C-16. 

 Corresponde votar en general y en particular el despacho del expediente 

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado por unanimidad en general y en 

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

9.  
. 

 

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

expediente número interno 5662-C-16, proyecto de decreto que declara de 

interés legislativo la “1º Semana del Consumidor Córdoba”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

T. 12 – Maretto – 35a ordinaria (10-11-16) 

 

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

mencionado expediente. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción de tratamiento sobre 

tablas del expediente 5662-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

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

 

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

comisión a los fines de emitir despacho, cuya lectura solicito que sea omitida por 

encontrarse en las bancas de los señores concejales. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal 

Cavallo de constituir el Cuerpo en comisión. Los que estén por la afirmativa, 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El Cuerpo se encuentra constituido en 

comisión. 

 

(INCORPORAR LECTURA) 

 

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

despacho emitido por el Cuerpo en comisión. 

 Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado. 

 El Cuerpo abandona el estado de comisión. 

 Corresponde votar en general y en particular el despacho del expediente 

número interno 5662-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y aprueba. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio e invito a las autoridades de los 

diferentes bloques a que me acompañen a hacer entrega a los invitados de la 

declaración recientemente aprobada. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- Se encuentran presentes el director de Protección 

al Consumidor y Mediación Comunitaria, Eduardo Montamat; el subdirector de 

Protección al Consumidor y Mediación Comunitaria, Jorge Pérez Carreño, y el 

subsecretario de Gobierno, Roberto Yalovesky. 

 

- Es la hora 11 y 37. 
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- Siendo las 11 y 44: 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Levantamos el cuarto intermedio. 

 

10.  
. 

 

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

expediente número interno 5656-C-16, asunto: declarar de interés cultural la 

Tercera Edición de la Expo-torta. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

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

despacho que obra en Secretaría y que fue modificado, y que se omita su lectura 

y se ponga en consideración oportunamente. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción formulada 

por el señor concejal Dómina. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 

(INCORPORAR LECTURA) 

 

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

interno 5656-C-16. 

 Corresponde votar en general y en particular el despacho del mencionado 

expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Concejala Acosta: ¿puede tomar la Presidencia, por favor? 

 

- Asume la Presidencia del Cuerpo la Sra. 
presidenta Provisoria, concejala Acosta. 

 

11.  
. 

 

SR. PRESIDENTA (Acosta).- Pasamos al tratamiento del punto número 6 del 

orden del día: asuntos a tratar con tratamiento preferencial. 

 En primer lugar, corresponde considerar el despacho de las Comisiones 

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

Salud Pública y Medio Ambiente y de Desarrollo Urbano dictaminando acerca del 

proyecto de ordenanza número interno 5491-C-16, iniciado por concejales del 

bloque Unión por Córdoba y cuyo asunto es: Régimen de Padrinazgo, que por 

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

 

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

número interno 5491-C-16. 

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

expediente número interno 5491-C-16. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba en general. 

 

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

 Les recuerdo que la votación es por signos, por ende deben levantar la 

mano todos los señores concejales. 

 En consideración en particular. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina, usted va a pedir el 

apartamiento del Reglamento. 

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: sí, justamente, para que se voten en conjunto 

en particular. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Bien; entonces su propuesta es que votemos en 

bloque desde el artículo 1º al 11, siendo el 12 de forma. 

 Se pone en consideración la moción formulada por el señor concejal 

Dómina, de apartamiento del Reglamento para votar en particular, en bloque, 

desde el artículo 1º al 11, siendo el 12 de forma. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. Nos apartamos del Reglamento. 

 Si no se hace uso de la palabra, en particular se va a votar en bloque 

desde el artículo 1º al 11, siendo el 12 de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

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

 Aprobado en general y en particular por unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

12.  
. 

 

SR. PRESIDENTA (Acosta).- A continuación corresponde considerar el 

despacho de las Comisiones de Desarrollo Urbano y de Legislación General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca del 

proyecto de ordenanza número interno 5638-C-16, iniciado por concejales del 

bloque Frente Federal de Acción Solidaria y cuyo asunto es derogar la 

Ordenanza 11.988 –Banco Municipal de Inmuebles–, que por Secretaría se dará 

lectura. 

 

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

 

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

número interno 5638-C-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 

 

SR. PASCUAL.- Señora presidenta: en primer término, solicito la vuelta a 

comisión de dicho expediente y en segundo término –no sé si primero se quiere 

ir votando– vamos a solicitar, por conexidad, el tratamiento conjunto de este 

expediente 5638 con el 5682 y 5681-C-16. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En primer lugar, se pone en consideración la 

primera moción, de vuelta a comisión del expediente 5638-C-16. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. El expediente número 

interno 5638-C-16 vuelve a comisión. 
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 Ahora vamos a votar la conexidad de los expedientes números internos 

5638-C-16, 5682-C-16 y 5681-C-16. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por mayoría. Los expedientes internos 

5638-C-16, 5682-C-16 y 5681-C-16 serán tratados en conjunto. 

 Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 

 

SR. PASCUAL.- Señora presidenta: unidos en conexidad los tres expedientes 

indicados anteriormente, solicito el tratamiento preferencial de dos sesiones para 

los tres expedientes. 

 

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

Pascual. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. Los expedientes números internos 

5638-C-16, 5682-C-16 y 5681-C-16 cuentan con preferencia de dos sesiones. 

 

13.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al despacho de las 

Comisiones de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito, de Salud Pública y 

Medio Ambiente y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones 

y Poderes dictaminando acerca del proyecto de resolución interno 5447-C-16, 

iniciado por los concejales del bloque Fuerza de la Gente y cuyo asunto es el 

pedido de informes al Departamento Ejecutivo municipal referido a las empresas 

C.Re.S.E., CORMECOR, Lusa y Cotreco. 
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 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 5447-C-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: voy a fundamentar y solicitar la aprobación 

del referido pedido de informes. 

 Esto viene a colación porque cuando asume el intendente Mestre en el 

2011, nos aseguraba que iba a haber un servicio de higiene urbana ,sobre todo 

en la recolección de basura, que iba a ser mucho mejor al que venían prestando 

con la Empresa C.Re.S.E. y mucho más barato al ser tercerizado por empresas 

privadas. 

 Después de casi cuatro años y en el medio con una licitación que estuvo 

tres años dando vueltas, llegamos a este año que se dicta el Decreto 1911 por el 

cual se deja sin efecto esa licitación que había sido llamada anteriormente. 

 A raíz de eso, y cuando este año se estaba por abrir las sesiones en este 

Concejo Deliberante, el intendente nos dice que el servicio de higiene urbana, 

una de las grandes partes de él, iba a pasar al ente de Servicios Públicos de la 

Municipalidad. 

 Ello se ve concretado y se instrumenta mediante dos Decretos, el 2130 y 

el 2131, por el cual se le delega lo que es el barrido de la ciudad de Córdoba al 

ESyOP y, a su vez, se le delega lo que es la disposición final de los residuos, y 

por el otro decreto se hace una addenda del nuevo contrato con las empresas 

Lusa y Cotreco. 

 A partir de estos dos decretos y el anterior empezaron a surgir algunas 

dudas del sistema de la basura, más allá de los costos que ya los tenemos 

clarísimos. Primero, cómo era la prestación de estos servicios y por qué se hizo 

este desguace del servicio que era integral en la Empresa C.Re.S.E. Allí vemos 

que por el Decreto 2130 de este año, se le delega al ESyOP lo que es el barrido 

pero también se le delega la disposición final de los residuos sólidos urbanos, 

pero nosotros vemos que en la actualidad sigue siendo C.Re.S.E. la que está 
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haciendo ese servicio. Entonces, una de las grandes preguntas es quién esta 

prestando el servicio ESyOP o la C.Re.S.E. 

 A su vez, históricamente se nos dijo que el sistema tenía unos 1858 

empleados, pero cuando vemos uno de estos decretos que se transfiere el 

personal al ESyOP, vemos que estamos hablando de 2104 empleados. O sea 

que ya no eran los 1858 que se hablaba, y nos queda la duda porque dentro de 

esos 2104 empleados hay 140 que son directamente de Lusa y Cotreco y no son 

de la C.Re.S.E. 

 Por lo cual –por eso es que hacemos este racontto de preguntas–, 

queremos saber quiénes están prestando los servicios de residuos sólidos 

urbanos en la ciudad de Córdoba;  
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cuál es la cantidad de personal que tiene; cuáles son los costos que tenemos 

con esta empresa, sobre todo con CORMECOR; qué estamos pagando por lo 

que corresponde a la planta jerárquica sin saber realmente qué servicio está 

prestando y, sobre todo, a C.Re.S.E. 

 Por otro lado, hay determinados servicios especiales que han quedado 

como “en el limbo”: al final, no sabemos si la limpieza de basurales a cielo 

abierto la sigue prestando CReSE, al igual que la recolección de restos de poda, 

los escombros o restos de demoliciones, si es un servicio que presta C.Re.S.E. o 

no. 

 Finalmente, una de las últimas preguntas es que nos informen, con su 

documentación adjunta, cómo es que se hizo esta supuesta “indemnización” a 

los empleados del sistema de basura del SURRBaC. 

 Con los argumentos expresados, solicitamos la aprobación del referido 

pedido de informes. 

 Muchas gracias. 

 

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

señor concejal Llarena solicitando la aprobación del expediente 5447-C-16. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada, con mi voto. 

 El expediente pasa al archivo. 

 Por favor, quiero recordarles lo siguiente, porque ya hemos tenido 

inconvenientes: levanten la mano al emitir el voto. Me acaban de informar que el 

señor concejal Urreta y la señora concejala Reales no levantaron la mano. Ya he 

tomado el voto como el voto de la bancada pero, por favor, les reitero que 

levanten la mano. 

 

14.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del proyecto de 

ordenanza despachado por las Comisiones de Cultura y Educación, de 

Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes, despacho individual sin modificaciones en expediente 

número interno 5527-E-16, iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal en 

expediente 016768/14, cuyo asunto es designar con el nombre de “Plaza Carlos 

Argentino Garate” al espacio verde sin nombre de barrio Ampliación Jardín 

Espinosa. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si nadie va a hacer 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. 

 

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

 En consideración en particular. 

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

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

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

15.  
. 

 

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

número interno 5529-E-16, despachado por las Comisiones de Cultura y 

Educación, de Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes, despacho individual sin modificaciones, 

iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal, cuyo asunto es designar con el 

nombre de “Juan Aguilera” a espacio verde sin nombre oficial de barrio Cerro 

Norte. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 

 Tiene la palabra el señor concejal Lucas Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito la constitución del Cuerpo en 

comisión para modificar el despacho, que se omita su lectura, que es el mismo 

despacho que agrega la calidad de concejal al señor Juan Aguilera. 

 Solicito que se apruebe con esa modificación. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En primer lugar, se pone en consideración la 

moción de constituir el Cuerpo en comisión. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. El Cuerpo sesiona en 

estado de comisión. 
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 Tiene la palabra el señor concejal Gustavo Fonseca. 

 

SR. FONSECA.- Señora presidenta: coincidiendo con las palabras del presidente 

de la bancada de Juntos por Córdoba, para mí, que he tenido el honor de seguir 

algunos consejos, haber militado a su lado, por supuesto, haber aprendido 

muchas cosas no sólo respecto de la militancia política sino en todos los órdenes 

de la vida  

 

T. 17 – Nancy – 35a ordinaria (10-11-16) 

 

–decía que para mí–, además de concejal habría que agregarle el de excelente 

padre, honesto y generoso vecino. 

 Quería manifestar esto porque aquellos que tuvimos la posibilidad –repito– 

de haber militado con él, tenemos la obligación de decir estas cosas. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

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

Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: para adherir en la misma línea que expresó el 

concejal Fonseca. 

 Le van a poner Juan Aguilera. En realidad, habría que ponerle “Pelado” 

Aguilera porque así lo conocíamos propios y extraños. Un militante trabajador, 

honesto; tenía sus ideas, nosotros la nuestras; muchas veces nos enfrentamos y 

confrontamos pero hay que reconocer que el “Pelado” era de ese linaje, de esa 

dirigencia, de esa militancia que ojalá perdure en el tiempo. 

 Gracias. (Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se levanta el estado de Cuerpo en comisión. 

 Se va a votar el despacho del expediente número interno 5529-E-16. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

16.  
. 

 

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

sin modificaciones en el expediente número interno 5541-E-16: proyecto de 

ordenanza iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal y referido a 

nomenclatura de diversas arterias innominadas de barrio El Quebracho. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 

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

expediente mencionado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba en general. 
 
- Se vota y aprueba en particular. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

17.  
. 

 

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

sin modificaciones en el expediente número interno 5537-E-16: proyecto de 

ordenanza iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal, asunto: 

nomenclatura de diversas arterias y un espacio verde innominados de barrio 

José Ignacio Díaz, 1° Sección. 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 

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

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
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18.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del despacho de la 

misma comisión, individual sin modificaciones, dictaminando acerca del proyecto 

de ordenanza 5536-E-16, asunto: nomenclatura de diversas arterias y espacio 

verde innominados de barrio Ituzaingó Anexo I.P.V., que será leído por 

Secretaría. 

 

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

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

19.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del despacho de la 

misma comisión, individual sin modificaciones, dictaminando acerca del proyecto 

de ordenanza 5535-E-16, asunto: designar con el nombre de Amuchástegui 

Severo Raúl a arteria innominada de barrio Avenida, que será leído por 

Secretaría. 

 

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

 

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

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

20.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del despacho de la 

misma comisión, individual sin modificaciones, dictaminando acerca del proyecto 

de ordenanza 5532-E-16, asunto: nomenclatura de diversas arterias 

innominadas de barrio Villa El Libertador, que será leído por Secretaría. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar 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. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

21.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del despacho de la 

Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 

Poderes, individual sin modificaciones, dictaminando acerca del proyecto de 

ordenanza 5531-E-16, iniciado por el Departamento Ejecutivo para modificar las 

Ordenanzas 8023 y 7974 –Escalafón y Remuneración del Personal de la 

Administración Pública Municipal–, que será leído por Secretaría. 

 

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

 

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

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Quiero hacer constar que siempre he votado, en cada uno de los casos. 
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22.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- De las Comisiones de Salud Pública y Medio 

Ambiente, de Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones Y Poderes, despacho individual con modificaciones 

en el expediente interno número: 5130-C-16: proyecto de resolución iniciado por 

concejales del bloque Unión por Córdoba, asunto: pedido de informes al 

Departamento Ejecutivo municipal referido a la Ordenanza 12.472. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 

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

particular el despacho del expediente interno número 5130-C-16. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

23.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- De la Comisión de Salud Pública y Medio 

Ambiente, despacho individual sin modificaciones, proyecto de resolución, 

expediente interno número 5603-C-16. Iniciado por concejales del bloque Unión 

por Córdoba, asunto: recomendar al Departamento Ejecutivo municipal realizar 

acciones con relación al riesgo de propagación de enfermedades como dengue, 

chykungunya y zika. 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 

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

particular el despacho del expediente interno número 5603-C-16. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

24.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- De las Comisiones de Cultura y Educación y de 

Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, despacho 

individual sin modificaciones en expediente interno número 5387-C-16: proyecto 

de resolución iniciado por concejales del bloque Unión por Córdoba, asunto: 

solicitar al Departamento Ejecutivo que se publique en la Web oficial de la 

Municipalidad el registro de personas distinguidas. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 

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

particular el despacho del expediente interno número 5387-C-16. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

particular. 
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 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

25.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde a continuación considerar, en virtud 

de lo dictaminado por diferentes comisiones, el pase a archivo de los 

expedientes y nota reseñados en el orden del día. 

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

Diario de Sesiones y se da por aprobado el pase a archivo. 

 

- Así se hace. 

 

(INCORPORAR LECTURA) 

 

26.  
. 

 

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

expediente interno número 5678-C-16, proyecto de decreto que declara de 

interés legislativo a la Primera Jornada sobre Derecho y Convivencia Ciudadana. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

expediente interno 5678. 

 

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

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

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

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

 

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

interno número 5678-C-16. 

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

particular el mencionado expediente. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Quiero resaltar que se encuentra presente el doctor Ramón Ortega, 

administrador General de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas; de la 

Sub administración se encuentra el doctor Jorge Oscar Orgaz, que también nos 

acompaña en este momento; y también está Leopoldo Ernesto López Canetti, 

que es director de Gestión de la mencionada institución. 

 Vamos a hacer un breve cuarto intermedio para hacer entrega de copia 

del decreto que acabamos de aprobar. 

 Invito a los presidentes de bloque a entregar las copias del decreto 

aprobado. 

 

- Es la hora 12 y 11. 

 

T. 20 – Natalia – 35a ordinaria (10-11-16) 

 
- Siendo las 12 y 59: 

 

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

 

T. 21 – Álex – 35a ordinaria (10-11-16) 

 

27.  
. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente número interno 5665-E-16, proyecto de ordenanza cuyo asunto es 

modificar el Código de Convivencia de la Ciudad de Córdoba –Ordenanza 

12.468. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito preferencia de una sesión. 

 

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

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito sobre el mismo expediente 

preferencia de dos sesiones. 

 

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

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5665-E-

16 cuenta con preferencia de dos sesiones. 

 

28.  
. 

 

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

expediente número interno 5485-C-16, proyecto de decreto cuyo asunto es 

declarar de interés legislativo a la Campaña “¿Pintó el amor?... Que sea sin 

violencia”, campaña de formación de multiplicadores contra la violencia de 

género. 
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 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

expediente. 

 

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

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 Quiero recordarles que se encuentra presente la gente, porque en Labor 

Parlamentaria en el día de ayer fue aprobado el tratamiento sobre tablas, con el 

voto de todos los bloques, de este expediente. Por eso, a los bloques de Unión 

por Córdoba, ADN y Fuerza de la Gente quiero decirles que acá hay un error y 

que los tres bloques aprobaron el tratamiento sobre tablas y por ello se 

encuentra presente la directora de Género. 

 Tiene la palabra el señor concejal Gómez. 

 

SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: tenemos una duda sobre este expediente 

¿Éste era el que no había pasado por comisiones o si pasó por comisiones? 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Este pasó por comisión, tiene despacho y los 

anteriores que ustedes votaron no tenían despacho, pero ya lo votaron. 

 Por favor, voy a reiterar que no debe haber personas en los costados, ya 

que me están haciendo señas de un lado y del otro, respecto a la gente que está 

en los laterales. No puedo estar observando todo el tiempo. ¿Alguien va a pedir 

la reconsideración de la votación? 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito la reconsideración de la solicitud de 

tratamiento sobre tablas de dicho expediente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la reconsideración del 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 En consideración la moción de tratamiento sobre tablas del expediente 

mencionado. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 5485-C-16. 

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

particular el despacho del mencionado expediente. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Pasamos a un cuarto intermedio. Invito a la directora del Instituto de 

Género y Promoción de Igualdad de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de 

Córdoba, doctora Patricia Calandín, a Florencia Zuliani, a Ángeles González y a 

Franco Jular, y a los representantes de los distintos bloques para hacer entrega 

de copia de lo que este Cuerpo acaba de aprobar. 

 

- Es la hora 12 y 24. 
 

T. 22 – Graciela – 35a ordinaria (10-11-16) 

 
- Siendo las 12 y 25: 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Continúa la sesión. 
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29.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota 

6833, del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Córdoba –SUOEM–

, cuyo asunto es solicitar al Cuerpo la modificación de la Ordenanza 7244 –

Estatuto del Personal Municipal– incorporando la licencia por violencia de 

género. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito preferencia de dos sesiones para la 

nota 6833. 

 

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

señor concejal Cavallo de otorgar preferencia de dos sesiones a la nota 6833. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. La nota 6833 cuenta con preferencia 

de dos sesiones. 

 

T. 23 – Nancy – 35a ordinaria (10-11-16) 

 

30.  
. 

 

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

expediente número interno 5568-C-16: proyecto de ordenanza, asunto: adherir a 

la Ley nacional 27.260 –Programa de Reparación Histórica para Jubilados y 

Pensionados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
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SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del 

expediente número interno 5568-C-16. 

 

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

señor concejal Cavallo de tratamiento sobre tablas del mencionado expediente. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 5568-C-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito la constitución del Cuerpo en 

comisión para emitir despacho y que su lectura sea omitida ya que se encuentra 

en las bancas de los señores concejales. 

 

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

señor concejal Cavallo de constituir el Cuerpo en estado de comisión. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. El Cuerpo queda 

constituido en comisión. 

 

(INCORPORAR LECTURA) 

 

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

despacho del expediente mencionado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por unanimidad. 
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 Abandonamos el estado de Cuerpo en comisión. 

 Corresponde votar el despacho. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba en general. 
 
-Se vota y aprueba en particular. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Solicito a la señora concejala Belkis Garda que ocupe la Presidencia. 

 

- Asume la Presidencia del Cuerpo la Sra. 
vicepresidenta Primera, concejala Garda. 

 

31.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota 

6868, iniciada por la señora concejala Miriam Acosta planteando una cuestión de 

privilegio. 

 Tiene la palabra la señora concejala Acosta. 

 

SRA. ACOSTA.- Señora presidenta: éste es uno de los momentos no gratos 

para mí porque no vine a este Concejo Deliberante ni lo integro para plantear 

cuestiones de privilegio, vine para trabajar, igual que el resto de mis compañeros 

de bancada y de las otras bancadas, con la ciudadanía, por la ciudadanía y 

construir de esta manera una ciudad que nos incluya y que sea equitativa. 

 Lamentablemente, me ha tocado tener que plantear esta cuestión en un 

ámbito donde muchas veces y ocasiones hemos legislado en favor de la 

tolerancia, de que en los ámbitos educativos nuestras niñas, nuestros niños, 

nuestros jóvenes recuperen el valor de la palabra, de la palabra que encuentra, 

de la palabra que acerca, de la palabra que sirve para encontrar en el otro 

alguien que merece nuestro respeto. 

 En muchas ocasiones hemos tratado, en este afán de contribuir a la no 

violencia, de modificar las currícula escolares de nuestros niños;  
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T. 24 – Maretto – 35a ordinaria (10-11-16) 

 

hemos declarado en este mismo Cuerpo al 7 de mayo como el Día de la Palabra, 

producto del encuentro agresivo que tuvieron jóvenes en barrio Marqués Anexo, 

de manera que ellos querían reivindicar la palabra para que no existieran más 

muertes, más disparos, más confrontaciones. 

 Pero parece que esto, que es el alma de nuestra voluntad para legislar, 

algunas veces se pierde y surge la violencia, la violencia verbal y la violencia en 

las redes sociales, por nombrar algunas, y a las que me voy a referir en 

particular. 

 Esta violencia es producida en este ámbito legislativo, y me pregunto: ¿es 

tan importante para cada uno de nosotros o para algunos descalificar a otros? 

¿Cuán valiosa es una estrategia política para que alguien ponga en juego la 

honorabilidad del otro? ¿Hasta dónde somos capaces de llegar para generar una 

reacción que sume, a través de la indignación, el descontento, y no de la 

propuesta? ¿Hasta dónde somos capaces, como personas, de poner en la 

palestra el honor, la vida de una persona, sólo en pos de una estrategia política? 

 El 13 de octubre sesionamos en este Concejo Deliberante en la que fue la 

sesión ordinaria número 31, y aquí es donde, por primera vez, el paradigma de la 

no violencia se pone en riesgo y parece que lo luterano se vuelve real, aquello 

que dice “el fin justifica los medios”; aquello que cuestionamos desde nuestra 

formación filosófica hoy debo reconocer que ese día fue puesto de manifiesto. 

 Tengo un profundo respeto y un profundo cariño por los concejales que 

integran este Cuerpo. Lo que no puedo es dejar pasar este hecho como que 

nada hubiese sucedido. 

 Y me permito recordar, aunque seguramente cada uno de ustedes tiene 

muy frescos en la memoria los hechos de esa 31° sesión, cuando me tocó 

presidir y dando curso al tratamiento de los expedientes reservados por el señor 

concejal Tomás Méndez, exactamente el expediente 5294, el concejal, siguiendo 

absolutamente el criterio del Reglamento Interno, pide una preferencia de dos 

sesiones. Esto es rechazado. No estoy hablando del expediente del Presupuesto 

de la ciudad; no estoy hablando de acciones en contra de la violencia contra la 

mujer; no estoy hablando de las cloacas; estoy hablando de la preferencia de 

dos sesiones de un expediente y cuyo único –no malo– y perfecto fin era que el 
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Ejecutivo provincial adhiriese a una ley para resguardar a los controladores. No 

le dijeron que no; dijeron no a la preferencia, no al tratamiento. Y a posteriori 

seguimos con otro expediente. El mismo concejal  

 

T. 25 – Micaela – 35a ordinaria (10-11-16) 

 

Méndez había pedido sobre el expediente 5464-C-16; ponemos en consideración 

la moción formulada por el señor concejal de tratamiento sobre tablas, lo que es 

aprobado. Automáticamente, el señor concejal Gómez pide la palabra y se 

refiere a una votación equivocada del anterior expediente, al que le contesto que 

si puede permitirme terminar con el tratamiento en el que se encontraba el 5464 

para remitirme nuevamente a ese expediente. Él, concretamente, pide la 

reconsideración de la votación. Esto es lo que primero señala el señor concejal 

en un marco también de respeto al Reglamento Interno. Terminado el expediente 

en tratamiento, ponemos en reconsideración esta votación, que es lo que puedo 

hacer desde mi lugar. 

 Yo no puedo volver el tiempo, no puedo volver el espacio. Ojalá fuese 

dueña del tiempo y del espacio, porque muchas cosas, seguramente, habrían 

sido diferentes. Por ejemplo, del cariño con que traté a quienes de alguna 

manera editaron un video de forma malintencionada, no me arrepiento, porque 

eso soy yo. Yo soy medio querendona, no quiero hacerme la buena, soy 

querendona, nada más. Y a partir de ahí se desató una serie de insultos: que “no 

jugamos al truco”, que “era una irresponsable” y una serie de adjetivos que 

realmente lamento que provengan de un señor concejal. Yo no vi, ni ningún 

señor concejal en este recinto levantó la mano y me dijo que no estuviera en ese 

momento. Sí, después de producidos estos hechos, me tomé el tiempo para 

analizar el video y, efectivamente, un señor concejal no estaba, pero también 

había concejales de la otra bancada que no levantaron la mano. Según lo prevé 

el Reglamento Interno, aquí votamos por signos. Ese señor concejal estaba de 

espaldas. Si hubiese podido volver el tiempo en este mismo espacio, habría visto 

que un señor concejal faltaba y que otro no votaba. O sea que la votación no 

habría cambiado en nada el destino de ese expediente. 

 Esa conducta que sufrí en lo personal aquí en el recinto es –digamos– de 

alguna manera la que menos me preocupa, porque soy mujer de la vida política y 
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–como decimos las mujeres del radicalismo– “estamos para todas, para todas las 

batallas”. Eso no significa que renuncie a mi condición de persona honorable. 

 Pero esto no acabó acá: ese mismo día, en el Facebook del concejal 

Tomás Méndez –porque me avisaron– encuentro un video que es presentado de 

la siguiente manera: “A que nunca viste un ‘choreo’ similar al que aquí te 

mostramos. Fíjate cómo se maneja la política en Córdoba”. A ver: el “manejo de 

la política en Córdoba” incluye a todos los bloques, aun a su bloque, aun al 

bloque ADN. La política en Córdoba no se maneja por un rechazo a un 

expediente en el recinto; la política en Córdoba no se maneja porque yo me haya 

equivocado mal. Les puedo asegurar que hay hombres y mujeres honorables  

 

T. 26 – Natalia – 35a ordinaria (10-11-16) 

 

en este Cuerpo y fuera de este Cuerpo que hacen grande la política de Córdoba 

y que no “chorean”, que no “choreamos” y dedicamos toda nuestra vida a militar, 

a comprometernos con la gente. 

 Entonces, me parece injusto que en ese video que sí, es cierto, no se me 

nombra, pero sí induce a que sea insultada. Es más: muchos, muchos 

seguidores del concejal me dijeron “chora”, “ladrona” y querían la dirección de mi 

casa para ir a golpear, a mi casa, que en mi casa viven mis hijos, viven mis 

nietos. ¿Qué hacía yo? 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Discúlpeme, concejala. 

 Le pido a la señorita que está filmando que pase para el otro costado, así 

somos justos con todos. 

 Prosiga, concejala Acosta. 

 

SRA. ACOSTA.- Yo me pregunto qué habría pasado si una de estas mentes 

perversas que leyó y que vio un video equivocado hubiese ido a mi casa y 

hubiese visto a mis nietos, qué cuestión de privilegio podría plantear yo, cuál es. 

Lamentablemente no fue así y tuve que escribir a la mayoría de la gente de 

Facebook explicándole que ese video era irreal, que ese video estaba cortado, 

que ese video no mostraba la verdad, que en ese video estaban agregadas 

tomas de la última sesión. 
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 Quédense tranquilos que yo de esto no voy a hacer un video, como están 

haciendo en este momento; a mí no me importan los videos. Cuando no dicen la 

verdad, cuando mienten, cuando atacan mi honor, sí me importa. 

 Yo me pregunto: ¿tenemos tanto desprecio por el otro que somos capaces 

de someter al otro a estas prácticas invasivas hasta en la vida personal de cada 

uno?, ¿despreciamos tanto al otro que somos capaces de dañar de la forma en 

que hemos dañado al otro? Yo no soy capaz, yo no le voy a cuestionar al 

concejal Méndez lo que dice la radio y la televisión de él, no se lo voy a 

cuestionar; él deberá responder donde responden los grandes, en la Justicia, 

como estoy respondiendo yo acá. Jamás se lo voy a cuestionar, para mí él es 

inocente hasta que demuestre lo contrario y no lo voy a tratar de ninguna otra 

cosa porque lo respeto, porque tiene esposa, porque tiene hijos y porque 

seguramente esas cosas le causan dolor, el mismo dolor que me causó a mí y el 

mismo dolor que sentí cuando entré a esta cochera y vi las paredes pintadas 

diciendo “Los radicales son choros”. ¡Qué me hablan de prácticas democráticas! 

Esto no va a cambiar mi actitud, yo voy a seguir respetando al concejal Méndez y 

a cada uno de los señores concejales aquí. 

 Para que nadie crea que me hago la distraída, porque no me distraigo de 

nada, debo decirles que cuando la concejala Laura Sesma vino a pedirme 

disculpas por los dichos inapropiados que ella efectuó hacia mi persona le dije: 

“Concejala: a lo que hizo en público cámbielo en público. En la cuestión privada 

sólo Dios perdona; yo no soy quién. Pero rectifíquese en público si quiere 

obtener de mí una disculpa”. 

 Les pido que entiendan mi fervor, les pido que entiendan esto que para 

muchos será una estupidez porque algunos concejales me dicen: “Bueno, 

dejémoslo ahí”. No, no voy a dejar nada ahí. 

 

T. 27 – Álex – 35a ordinaria (10-11-16) 

 

 Quiero que se disculpen públicamente, quiero que saquen ese video, 

quiero que le expliquen a la gente lo que sucede, lo que realmente sucedió. 

 ¿No había un concejal? No, no había, lo pude comprobar después ¿Había 

un concejal de espalda? Sí. ¿Sabe qué más? Mire la tristeza: fui declarada 

persona no grata, fui repudiada por la Asociación de Controladores, a los que no 
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conozco. ¿Con qué imagen se queda la gente de este Cuerpo? Que acá 

venimos y hacemos lo que se nos da las ganas, que aquí no contamos los votos, 

que le faltamos el respeto a cada uno de los concejales. ¿Con qué imagen se 

quedan de mí presidiendo una sesión? ¿Con qué imagen se quedan de una 

ciudadana que, equivocada o no, trabaja por lo que cree? 

 Me he equivocado millones de veces en mi vida, millones, y he tenido el 

consejo siempre sabio de mis padres, de mis hijos, de mi marido, los cuales me 

dijeron: “Volvé hacia atrás, pedí disculpas”, y le agradezco a Dios tenerlos todos 

los días de mi vida a mi lado. 

 No estoy dispuesta al deshonor, sí a la diferencia, sí a la diversidad, sí a 

no estar de acuerdo, pero no puedo dejar de pensar que los treinta señores 

concejales son también seres humanos que piensan, que sienten y que tienen 

familia. 

 Nada más. (Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Se pone en consideración la nota mencionada. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Aprobado, con mi voto afirmativo. 

 

- Murmullos en las bancas. 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- También votaron afirmativamente el bloque ADN 

y bloque Frente Federal y Acción Solidaria. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: veo que va a haber muchas cuestiones de 

privilegio. 

 Voy a repetir lo que dije en ese momento –según versión taquigráfica–: 

“Señora presidenta: no estamos jugando al Truco, porque verdaderamente es 

una irresponsabilidad no contar los votos si uno ejerce la Presidencia. Tratemos 

de hacer el conteo de los votos como corresponde, hagamos las cosas como 

corresponde, porque sino es una irresponsabilidad de quien preside y no 
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queremos avalar esa situación. Usted tiene que estar ahí adelante, al frente 

presidiendo esta sesión, mínimamente debería contar los votos, pero bueno, está 

bien, si usted necesita ayuda, yo me pongo a su lado para contarlos”. 

 ¿De qué me puedo rectificar de esto que he dicho? ¿De qué podría 

rectificarme? Lo voy a repetir: Señora presidenta: no estamos jugando al Truco, 

porque no lo estamos jugando; estamos acá por el voto de la gente, la gente nos 

puso acá para que “laburemos”, para que cada uno cumpla su función, para que 

el presidente cuente los votos. ¿Usted sabe por qué se fue Lábaque ahora? Al 

presidente le corresponde contar los votos. La gente no está jugando al Truco. 

Eso es lo que tenemos que entender. 

 Claro que yo soy parte de la política ahora. ¿Sabe qué, señora 

presidenta? Si, me da vergüenza este tipo de hechos, me avergüenza mirar a la 

cara a la gente después de estas cosas, se lo juro, me dan vergüenza este tipo 

de sesiones. No podemos estar hablando una hora de semejante barbaridad, 

pero yo lo voy a hacer, no tengo problema, y si me tengo que ir del Cuerpo 

porque el radicalismo quiere que me vaya y porque Mestre quiere que me vaya, 

me voy del Cuerpo y voy a seguir trabajando desde donde lo tengo que hacer. 

 Repito, señora presidenta: no estamos jugando al Truco.  

 

T. 28 – Graciela – 35a ordinaria (10-11-16) 

 

Tratemos de hacer el conteo de los votos como corresponde. Hagamos las 

cosas como corresponde porque, si no, es una irresponsabilidad de quien 

preside y no queremos avalar esta situación. Usted tiene que estar ahí adelante, 

al frente, presidiendo esta sesión; mínimamente debería contar los votos. Pero, 

está bien, si usted necesita ayuda, yo me pongo a su lado para contar. 

 Ahora le pongo una frase de otra persona. Escuche esto: “Los radicales 

son todos unos infantiles, son poco profesionales. El error del intendente ha sido 

poner gente que no está en condiciones de presidir el Cuerpo legislativo”. Sobre 

Acosta, dijo este concejal: “No tiene condiciones para presidir el Concejo. Los 

radicales hacen mala praxis”. A esto lo dijo una concejala que se sienta al lado 

de Miriam Acosta. Y, ¿sabe qué? No se presentó una cuestión de privilegio. 

 ¿Quiere que comparemos de nuevo? ¿Hace falta comparar de nuevo? Yo 

no tengo problemas en comparar una cosa con la otra, pero tengo que ser 
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sincero. Cuando hablan de violencia, ésta puede ser física pero también puede 

ser psicológica, porque otro concejal respondía con ironía como si estuviéramos 

jugando al Póker clandestino, con ironía y con metáforas, de una manera 

sumamente insultante. Y ¿sabe qué? Hay otra cosa más: mis dos hijas y mi 

señora no tienen ningún problema que se diga lo que quieran de su padre y su 

esposo. ¿Saben por qué? Porque saben por lo que peleo y porque saben 

quiénes son mis enemigos. 

 ¿Sabe de dónde vengo, señora presidenta? Vengo de la selva paraguaya. 

Hemos detectado comandos terroristas, hemos tomado contacto con 3 mil kilos 

de marihuana que venían a Córdoba. Esto va a salir dentro de dos semanas por 

la televisión argentina, nacional. Lo que se vende en Córdoba a 2.500 dólares, 

¿sabe a cuánto lo compramos? Por cien pesos. Mire si no estamos preocupados 

por la violencia. Eso es violencia, lo que viene a Córdoba, lo que tenemos que 

cortar... 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Disculpe, concejal, la interrupción. 

 Le voy a pedir que se limite sólo a la cuestión de privilegio. 

 

SR. MÉNDEZ.- Estoy hablando de violencia, señora presidenta, por eso estoy 

hablando. Como la señora presidenta o concejala hablaba de violencia, yo le voy 

a decir cómo peleamos contra la violencia. De esa manera peleamos contra la 

violencia. 

 ¿Hay algo peor que la droga? ¿Sabe lo que arriesgo yo y lo que arriesga 

mi familia constantemente? Ésos son mis enemigos. Están todos ahí, en la 

Justicia, haciendo juicio. ¿Sabe qué? No importa, no afecta mi honor, no me 

afecta absolutamente nada. No me hacen llorar, como dice la concejala. ¿Sabe 

cuántas veces han dicho que van a ir a mi casa a quemármela o a pegarme un 

tiro? Han entrado a mi casa pero, ¿sabe qué?, los medios de comunicación no lo 

reflejan. Han entrado a mi casa sistemáticamente, han roto las puertas 

blindadas, han roto la pared, estando mis hijas. No sacaron nada, no sacan 

nada. 

 ¿Sabe qué? Uno no tiene miedo cuando sabe por qué hace las cosas que 

hace. Uno puede equivocarse, claramente. Debo reconocer que sentí mucha 

bronca en esa sesión, porque como usted me está mirando y escuchando con 
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respeto, quien presidía la sesión en ese momento no lo hacía, y respondía de 

una manera que yo nunca creí que me podría responder el presidente de una 

honorable cámara de representantes, como en este caso. 

 Además, yo no tengo respeto por todos los colegas que están acá, pero 

por muchos; sí siento mucho respeto y aprecio también pero no por todos. Si 

tengo que mentir, le miento, no hay problemas, pero he decidido siempre hablar 

de esta manera. Peleo contra la violencia que dijo la concejala, por eso me sentí 

violentado en ese momento e intenté responderle a través de lo que hicimos, de 

nuestro propio medio. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos para hacer en los 

medios de comunicación y que nos hagan notas. Tenemos el espacio de 

Facebook, donde también podemos mostrar que teníamos bronca en ese 

momento por las respuestas. 

 Claro que se puede equivocar. Ahora bien, la respuesta  

 

T. 29 – Nancy – 35a ordinaria (10-11-16) 

 

irónica, metafórica, canchera es lo que ha irritado a este bloque de concejales 

porque nos trataron de inexpertos, de “giles”. “Puede ser que algún concejal se 

haya ido a tomar el té afuera” es un insulto; yo no le contesto así a mi mujer ni a 

mis hijas, nunca les contestaría así porque es como decirles “boluda”, “pelotuda”, 

es exactamente lo mismo. Tratar de infantil a una mujer o al que sea eso es 

violencia. ¿Se entiende? Sentí violencia, me sentí violentado y respondimos de 

esa manera. 

 Si quiere, lo que sí podemos hacer es poner la sesión completa para que 

la gente la vea y diga si se ha desnaturalizado la sesión o el mensaje, 

probablemente algún corte, pero estamos dispuesto a hacerlo, claro que sí. Esto 

es lo que sucedió de manera completa y estamos dispuestos a hacerlo. 

 Pero hay distintas formas de ejercer la violencia: pegando o a través del 

lenguaje, puede ser con palabras groseras o puede ser con términos que no lo 

son, pero dañan igual. 

 Gracias. (Aplausos). 

 

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

 



 

 

4

7 

 

SRA. ACOSTA.- Señora presidenta: el concejal Méndez ha hecho referencia a 

una contestación que no tiene origen en mi persona, en absoluto. Con mucha 

educación le contesté en esa sesión y con mucha educación me estoy refiriendo 

a él en esta sesión, sin traer barras, como soy. 

 Yo no lloro. No sé por qué dice el concejal que yo lloré. No digo que tengo 

miedo por mí. ¡Qué voy a tener miedo si en el año ’83 pintaba las paredes junto 

con muchos de los que están acá!, con Eduardo Conrad, Analía, Gustavo, 

cuando pintar paredes significaba enfrentarse con otro grupo de jóvenes que 

estaban armados. Mire si tendré miedo que el día de Semana Santa agarré mi 

hija más grande y la llevé a la casa de mi madre y le dije: “Cuidala” y salí a 

dormir en la Legislatura. Hago referencia a esto para que le quede claro que no 

tengo miedo. Pero no soy tan obtusa de hacer que mis hijos o nietos paguen las 

consecuencias de algo que no hice. No cambiemos el eje de la cuestión. 

 Yo no le contesté, no miento, no tengo miedo, no lloro, salvo cuando se 

muere alguien que amo o cuando me duele algo de la vida. 

 Y sí se puede trabajar contra la violencia y es muy loable lo que hace el 

concejal. Acá en Córdoba se trabaja contra la violencia cuando todos los días 

atendemos y acompañamos a mujeres que son víctimas de violencia o a jóvenes 

en todos los lugares. Nada meritúa más. La diferencia –discúlpenme y 

humildemente– es que los que trabajamos de esta forma no tenemos un canal 

de televisión, yo no lo tengo. (Aplausos). 

 Insisto: respeto la posición del concejal y sí tengo respeto por los treinta 

concejales que hay acá, porque el respeto es un eje de la vida ciudadana; si no 

respeto al otro, mal puedo compartir cuestiones con el otro. 

 ¿Sabe qué? Cuando me levanto a la mañana, lo primero que hago es 

mirarme los pies y agradecerle al zapatero que me hace los zapatos para que no 

sufra, y no lo conozco. Eso significa que lo respeto, como lo respeto a él. Si él no 

quiere respetar o no les tiene afecto es un problema de él. No miento cuando 

digo que los respeto y que siento afecto por los otros. Allá él si no quiere querer 

o no quiere respetar. Ésa es una decisión personal. Faltaría más que ahora me 

cuestionen mis decisiones personales. 

 

T. 30 – Maretto – 35a ordinaria (10-11-16) 
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 Lo que acabamos de votar significa que debe hacerse lo que la cuestión 

de privilegio pide. Si yo hubiese querido hacer otra cosa, lo habría hecho; No 

vine a “pedir la cabeza” de Tomás Méndez; no vine a decirle al señor Tomás 

Méndez que rectifique sus dichos. A él no le importará su honor; a mí sí me 

importa; a él no le importará que en su casa pongan en riesgo la vida de sus 

niños; a mí sí me importa. Es lo que le importa a él y lo que me importa a mí; y él 

no puede valorar desde su lugar lo que a mí me importa, como yo no valoro lo 

que a él le importa desde mi lugar, porque somos diversos, somos distintos, y 

está bien que lo seamos. 

 Gracias. 

 

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

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: quiero saber qué es lo que tengo que 

rectificar, qué sería lo que debo rectificar. 

 A ver, voy a leer de nuevo –la verdad es que pareciera que estamos 

hablando en distintos idiomas–: “Señora presidenta: no estamos jugando al 

Truco”, y digo: señora presidenta, estamos jugando al Truco. Tratemos de hacer 

el conteo de votos como corresponde... 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Concejal Méndez: la concejala Acosta me está 

pidiendo una interrupción. ¿Se la concede? 

 

SR. MÉNDEZ.- No, señora presidenta, estoy hablando. Déjeme terminar. 

 

- La Sra. concejala Acosta se manifiesta fuera 
de micrófono. 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Concejala Acosta: el concejal Méndez no le 

concedió la interrupción. 

 

SR. MÉNDEZ.- Yo me rectifico –“Señora presidenta: no estamos jugando al 

Truco”–: señora presidenta: sí estamos jugando al Truco. 

 “Tratemos de hacer el conteo de los votos como corresponde”; me 

rectifico: tratemos de no hacer el conteo de votos como corresponde. 
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 “Hagamos las cosas como corresponde”; me rectifico: hagamos las cosas 

como no corresponde. 

 “Porque es una irresponsabilidad de quien preside”, “porque es una 

responsabilidad de quien preside”. 

 ¿Se entiende, señora presidenta? Yo necesito saber qué necesita ella que 

se rectifique, qué he dicho que debería rectificar. 

 

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

 

SRA. ACOSTA.- Señora presidenta: la verdad es que parece un juego de niños. 

Yo no pretendo que el concejal rectifique lo dicho. Si el concejal ha tomado 

debida nota del expediente, debe buscar en el folio que corresponde el pedido de 

esta concejala. Si lo busca, claramente lo va a encontrar. ¿Cómo cree que yo le 

voy a pedir que diga “no estamos jugando al truco”?, cuando le dije que somos 

incapaces, como seres humanos, de volver en el tiempo y en el espacio. No me 

contradigo. Claramente en el expediente está marcado qué es lo que pretendo. 

 Pero ¿sabe qué? Esto suma algo más: el concejal Méndez no leyó el 

expediente. Entonces, no sabemos de qué estamos hablando. 

 Gracias. 

 

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

 

SR. CAVALLO.- Brevemente, señora presidenta, en primer término quiero dejar 

en claro, por si no lo está, que la cuestión de privilegio que ha planteado la 

concejala Acosta es una cuestión de privilegio que comparte el bloque en su 

totalidad. Parece una discusión personal pero está lejos de serlo. Nosotros la 

suscribimos y la acompañamos porque lo cierto es que, lo que acá con un 

cinismo importante se está negando, se han publicado términos como “choros” 

en las redes sociales y en cuanto medio tiene el concejal Méndez a su alcance. 

Lo que el concejal Méndez no ha entendido, evidentemente, es que acá no están 

los programas de televisión que él suele llevar adelante. 

 Entonces, ante este nivel de cinismo porque no entiende lo que tiene que 

hacer porque tampoco ha leído la cuestión de privilegio, lo que se le pedía es 

muy simple; es más, se le había dado tiempo para que dé una respuesta antes 
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de esta sesión. Si hoy estamos discutiendo este tema acá es porque la 

respuesta no llegó, por lo que entendemos que no la quiere dar, y escuchándolo 

asumo que sigue en la misma tesitura y no entiende la gravedad de lo que hace; 

capaz que no, al sugerir que estaba jugando al Truco o difundir 

irresponsablemente... 

 

T. 31 – Micaela – 35a ordinaria (10-11-16) 

 

- El Sr. concejal Méndez habla fuera de 
micrófono. 

 

SR. CAVALLO.- Sí, señor concejal, al Póker. ¿Usted a qué juega, señor 

concejal: a pedirle plata a Kolektor, a coimear? 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Disculpe, concejal Cavallo. Por favor, diríjase a la 

Presidencia. 

 

SR. CAVALLO.- Disculpe, señora presidenta. 

 El punto es que debería retractarse, difundir la realidad, porque ha editado 

un video con mala intención, faltándole el respeto al Cuerpo, nada más y nada 

menos. Y para nosotros, ésa es una cuestión grave. Hace cinco años que 

muchos de nosotros estamos sentados en estas bancas y nunca se vivió una 

situación así. Pero lo que sí ha vivido este Cuerpo es tener concejales 

imputados, con problemas en la Justicia. Yo le cuento un par de antecedentes 

que vale la pena mencionar, sólo como para tener una referencia: concejal 

Ingaramo, concejal Garlot, concejal Kraismann. Todos ellos han tenido la 

dignidad de hacerse a un costado y resolver los problemas con la Justicia y no 

quedarse acá sentados con la cara dura como si nada pasara. Lo que pasa acá 

es que el señor concejal está acostumbrado, hace muchos años, a erigirse en 

acusador en un programa de televisión, normalmente en la mayoría de los casos 

con denuncias falsas. Esto lo dice la Justicia, no lo dice el concejal Cavallo, la 

Justicia ha desestimado casi todo lo que él ha hecho. Lo cierto es que el que 

aparece filmado cobrando coimas, arreglando números es él; el que hoy está 

imputado es él, el único concejal imputado en cinco años desde que esta gestión 

está y hace de cuenta que acá no pasa nada. 
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 Entonces, concejal Méndez, ya que no tiene la dignidad de hacerse a un 

costado y resolver los problemas con la Justicia que usted tiene, lo que le 

pedimos desde el bloque es que tenga la dignidad de transferir al resto de la 

sociedad civil la verdad de lo que aquí pasó y no tergiversarlo en perjuicio de 

algunos haciéndose usted el supuesto héroe de supuestos “choreos” que no 

existen y que, por lo menos hasta el día de hoy, lo más parecido a la certeza es 

que usted los hace. 

 Entonces, si no le queda claro y, evidentemente, no piensa pedir 

disculpas, retractarse por las mismas vías: subir el video de la realidad. 

 Lo que vamos a hacer desde nuestro bloque es pedir un cuarto intermedio 

porque vamos a analizar la sanción que vamos a decidir en el marco de esta 

cuestión de privilegio. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

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

después pasamos a cuarto intermedio. 

 Me había pedido antes la palabra el señor concejal Urreta, señor concejal 

Cavallo, por eso es que no paso a cuarto intermedio. 

 

SR. URRETA.- Señora presidenta: la verdad es que la actitud del presidente del 

bloque oficialista es lamentable, muy lamentable. Jactarse de imputaciones 

armadas, jactarse de tratar de deshonrar una persona que 180 mil personas 

dijeron: “Vos tenés que controlar la gestión”, controlar una gestión que venía con 

muchos problemas de corrupción a través de lo que él denunció a lo largo de su 

período, no hace más que decirles que, para mí, este Cuerpo no está a la altura 

de la circunstancias. 

 Yo lo que quiero plantear, en primera medida, es lo que dice la Carta 

Orgánica: que el Concejo Deliberante –el artículo 63– toma sus decisiones por 

simple mayoría de los votos, con excepción de los casos que esta Carta 

Orgánica dispone, con una mayoría diferente. Y lo uno al correlato del artículo 

69, que dice: “El Concejo Deliberante puede, con el voto de los dos tercios del 

total de sus miembros, corregir...”, que es lo que se pretende acá, “...o suspender 

a uno de sus miembros”. 
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 Quiero dejar bien claro que la postura del bloque ADN es la aplicación del 

artículo 69, de la mayoría calificada, para cualquier medida irresponsable que 

pueda tomar el bloque oficialista. Quiero que la votación sea nominal, para que 

quede claro que hay una persecución directa, manifiesta y maliciosa del 

intendente Mestre con este bloque. Creo que hemos llegado a la 

irresponsabilidad absoluta cuando dicen que está en juego la responsabilidad del 

Cuerpo. No lo dijeron cuando cerró este Cuerpo... 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Señor concejal: discúlpeme. 

 Le voy a hacer una advertencia: yo le voy a pedir que se limite a la 

cuestión de privilegio sin mencionar al intendente, porque el intendente está en el 

Ejecutivo y estamos tratando un tema del Concejo Deliberante. 

 

T. 32 – Natalia – 35a ordinaria (10-11-16) 

 

SR. URRETA.- Perdón; tuve que soportar a un presidente de bloque 

insultándonos permanentemente y no la escuché decir lo mismo. 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Escúcheme, concejal Urreta: si el concejal 

Cavallo hubiera aludido al intendente, créame que también le habría llamado la 

atención. 

 

SR. URRETA.- El insulto no es con una persona, el insulto es insulto en sí 

mismo. 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- No; simplemente le advierto que no mezcle al 

intendente en una cuestión de privilegio que estamos tratando en este Cuerpo. 

 

SR. URRETA.- Y yo le digo que no está teniendo un trato igualitario: usted deja 

que las personas insulten; más allá de a quién fuere, es el insulto en sí mismo. 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Prosiga, concejal Urreta. 

 

SR. URRETA.- Le concedo la palabra al concejal Gómez. 
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SRA. PRESIDENTA (Garda).- Perdón; tenemos un pedido de cuarto intermedio 

cuando termine el concejal Urreta; vamos al cuarto intermedio y después 

continuamos con el debate porque después tiene la palabra el concejal Masucci. 

Antes que el concejal Gómez, tienen que pedirme la interrupción. 

 

SR. URRETA.- Bien; para que quede clara esta postura –vamos a tener que 

debatir toda la tarde–, cualquier medida que se quiera tomar desde este Cuerpo 

con algún miembro de este Cuerpo requiere la mayoría calificada. 

 Hacemos las reservas del caso y denunciamos persecución política del 

radicalismo a este bloque de ADN. 

 A partir de ahora nosotros no tenemos problema con un cuarto intermedio, 

pero queremos que quede clara una cosa: que más falta de respeto hubo en este 

Cuerpo cuando se fueron del Concejo Deliberante y lo cerraron, más falta de 

respeto hubo a este Cuerpo... 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Le vuelvo a repetir, concejal –usted sabe que yo 

lo respeto–: refiérase sólo a la cuestión de privilegio. Y si ha concluido con el 

tema de la cuestión de privilegio, pasaremos a cuarto intermedio. 

 

SR. URRETA.- Perfecto. 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Pasamos a un cuarto intermedio. 

 

- Es la hora 13 y 16. 
 

T. 45 – Álex – 35a ordinaria (10-11-16) 

 
- Siendo las 14 y 24: 

 

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

 Había pedido el uso de la palabra el señor concejal Masucci. 

 

SR. MASUCCI.- Señora presidenta: quería hablar antes del cuarto intermedio; 

ahora no sé si hay alguna propuesta del bloque de la mayoría. Prefiero ver si hay 

algún acuerdo para ver cómo seguimos y después retomo la palabra. 



 

 

5

4 

 

 

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

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: que prosiga Masucci; acuerdo no hay. 

 

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

 

SR. MASUCCI.- Señora presidenta: rápidamente y sin entrar a considerar  

 

T. 46 – Graciela – 35a ordinaria (10-11-16)  

 

la particularidad de la fundamentación que ha originado esta cuestión de 

privilegio –la autora ha expresado sus motivos y posteriormente lo hizo el 

concejal Méndez–, me parece que ha llegado el momento de que este Cuerpo 

empiece a intentar alcanzar y buscar la resolución de lo que aquí se ha 

planteado. 

 Tomando una parte de la argumentación de la autora en el sentido de que 

hay que tomar o reforzar el valor de la palabra, lo mejor que podemos hacer los 

concejales es determinar y abocarnos a lo que se ha planteado. 

 Se han dado las previsiones de lo establecido en los artículos 127, 128 y 

129 del Reglamento Interno. Siendo esto así y estando la nota de referencia 

asignada en primer término en la Comisión de Legislación General y hoy 

habilitado su tratamiento en este Cuerpo para que resolvamos, corresponde 

determinar cuál es la fundamentación, el origen o espíritu que hace a la cuestión 

de privilegio. 

 Las cuestiones de privilegio son acciones de que disponen los señores 

concejales de naturaleza política. Aquí se ha planteado que alguien se siente 

aludido por una acción –se ha mencionado un video que circula por las redes– y 

que esa acción está fuera de lo que ocurre en la sesión que originó esta 

discusión. Siendo esto así y siendo que este Cuerpo debería abocarse a 

analizar, no encuentro y desde este bloque no encontramos más que un camino: 

si tomamos como análisis lo que se ha planteado con relación al video y leemos 

los fundamentos de la autora de la cuestión de privilegio, lo que resta es sólo 

determinar si esas acciones o esos dichos configuran algún tipo de acción que 
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esté contemplada en una legislación, que no es la que este Cuerpo tiene que 

analizar en la cuestión de privilegio, sino en la cuestión que hace a los delitos, y 

a esto hace referencia el Código Penal. Siendo esto así, si la señora autora de la 

cuestión de privilegio entiende que ha habido alguna acción que no me 

corresponde tipificar, considero que el ámbito de discusión es otro, y es 

claramente el Poder Judicial, la Justicia. Ésta es una primera consideración. 

 La segunda: cuando se empieza a analizar la cuestión de privilegio, en el 

Reglamento Interno no encuentro tipificación alguna de esta acción, no 

encuentro el marco sancionatorio; dice: “Habrá una sanción”. Pregunta: ¿qué 

busca la cuestión de privilegio? Como he dicho anteriormente, es una cuestión 

de carácter político. Sólo este Cuerpo podría avanzar en una sanción en la 

medida que la acción funcional del concejal mencionado en la cuestión de 

privilegio afectase la función de concejal. Y no encuentro este reparo. Sin 

embargo, puedo intentar comprender que muchas veces, en el calor de nuestras 

discusiones y en la intención de defender nuestras ideas, se pueda transgredir y 

nos dirijamos no de manera adecuada y correcta. 

 Este Cuerpo ha atravesado algunas circunstancias especiales, y me 

parece que la mejor manera de ir hacia adelante es con cordura y mesura de 

cada uno de nosotros, que desde luego la tenemos pero muchas veces 

cometemos este tipo de acciones porque somos seres humanos y nos podemos 

equivocar. 

 Entiendo que lo que estamos tratando es una nota  
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y, en todo caso –por eso cuando empecé a hablar dije que quería ver si hay una 

propuesta del bloque de la mayoría–, lo que nos está faltando para poder debatir 

y determinar es que, estando el Cuerpo en tratamiento como una comisión en 

pleno, esa nota tenga un despacho, y ese despacho es lo que no tenemos. 

 Por eso, pido que desde el bloque de la mayoría digan si lo hay a los fines 

de poder determinar la acción a seguir. Y el despacho –quiero aclararlo– no es 

de ordenanza, porque no le estamos ordenando al Ejecutivo, ni es de resolución 

sino que es de decreto porque hace a la acción de los señores concejales, y lo 

que estamos discutiendo es la conducta de un señor concejal que, 
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supuestamente, ha incurrido en una tipificación que –vuelvo a decirlo– no está 

contemplada en el Reglamento Interno. 

 Siendo esto así, pido que si existe el despacho se ponga en 

consideración. 

 

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

 

SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: lamento que se haya cortado la sesión, porque 

hay cosas que se dijeron que no sé si todos los concejales las van a tener 

frescas, pero voy a tratar de recordarlas. 

 En primera instancia, le aclaro a la concejala Acosta que decía o se 

lamentaba de los dichos de nuestro presidente de bloque diciendo: “Fíjese... 

 Pido disculpa por la voz; si no, también estaría gritando o haciendo un 

acting. 

 Decía que recién la concejala Acosta planteaba y decía: “Me da lástima 

que ni siquiera hayan leído lo que yo pedí”. Por eso estoy recordando y pido 

disculpas por el tiempo, concejal Dómina. 

 Recién nuestro presidente de bloque marcaba lo que la concejala Acosta 

pide en el primer punto. Dice: “Por todo lo expuesto, solicito que el señor 

concejal Tomás Méndez ratifique o rectifique los dichos por él vertidos en la 

sesión ordinaria de fecha 13 de octubre”. Lo que estaba haciendo Tomás 

Méndez era eso, preguntando qué significa rectificarse, decir que sí estábamos 

jugando al Truco o que no estábamos jugando al Truco. Es decir, quizás –

apelando a la misma chicana de la concejala Acosta– ella no escribió este 

proyecto y por eso desconocía que había pedido eso en el primer punto. 

 Avanzando con los pedidos, recordemos que todo esto que estamos 

hablando se origina en un video de Facebook, que estamos debatiendo por un 

video de Facebook donde la propia concejala que origina esto reconoce que no 

se la nombra en ningún momento. Si en esa instancia hubiera estado 

presidiendo usted, señora presidenta, y quizás si hubiera tenido los tonos... 

Porque también acá hay que hacer un mea culpa y también acá hay que hacer 

autocríticas: cuando uno muestra un video o refleja una realidad, si la gente 

reacciona, reacciona a la realidad que está viendo, y si uno ve en ese video una 

actitud que puede rozar lo soberbio, la gente va a reaccionar y va a insultar, y si 
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uno ve una acción más medida, quizás no reaccione. Tenemos ejemplo para 

mostrar. Nosotros ya hemos publicado videos donde el presidente era Felipe 

Lábaque y no hubo estos problemas. 

 Entonces, por ahí también hay que hacer una autocrítica, porque las 

personas que aparecen en esos videos son Miriam Acosta, Tomás Méndez, 

Victoria Flores y Lucas Cavallo, y lo que se ve ahí es lo que es. Si ustedes 

quieren podemos subir la sesión completa y van a ver que la reacción es la 

misma. Como digo, hay que hacer una autocrítica ya que, según los tonos, la 

gente reacciona. 

 Sobre la base de eso, me parece que voy a usar el término “exagerado”, 

pensaba usar el término “picardía” pero voy a usar el término “exagerado”. Me 

parece exagerado argumentar que, cuando nuestro presidente se dirigió en ese 

momento a la concejala  
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Acosta, efectuó una cuestión hasta de violencia de género, ya que ella dice: 

“Descalificando mi imagen como mujer”. Ésa es una interpretación sumamente 

subjetiva, que la respeto, pero es sumamente subjetiva, y es delicado en los 

tiempos que corren meter una cuestión de género así porque sí sobre la base de 

algo que, viendo el accionar que está teniendo el bloque de la mayoría, uno 

empieza a ver que en realidad tiene un trasfondo meramente político que tiene 

por objetivo, quizás –no sé–, aplicar algún tipo de sanción a nuestro presidente 

de bloque. ¿Sabe por qué lo digo? Porque en el video, que es una síntesis, no se 

la nombra a Miriam Acosta, y en la sesión –ya lo leímos– no hay falta de respeto, 

violencia de género ni nada que se le parezca. Ella lo puede haber sentido así, 

pero no lo hay. 

 Recién nuestro presidente de bloque leía declaraciones de Laura Sesma, 

las que claramente sí son ofensivas, pero ahí no se dice nada –estoy viendo en 

este momento el Twitter de la concejala Sesma–, y lo traigo a colación porque 

son situaciones parecidas. Entonces, si acá levantamos la bandera de la no 

violencia, pues lo hagamos con todo, si no, quedamos siendo unos hipócritas. 

Laura Sesma tiene publicado en este momento en su Twitter algo que –incluso lo 

arroba, y los que usan Twitter saben que cuando uno arroba el otro lo ve sí o sí, 
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o sea que es un mensaje directo–, nos califica directamente, nos trata de 

"infantiles”, “que no tienen experiencia” y que “viven dentro de un raviol”, algo 

que podría interpretarse mal porque no aclara qué tipo de raviol. Pero en ese 

caso no les molestó, en ese caso está todo bien –lamento que no esté Laura 

Sesma sentada acá. 

 Cuando uno compara las dos cosas, se da cuenta de que esto tiene un 

mero tinte político. Y, lamentablemente, no le termino de creer toda esta cuestión 

del dolor y demás porque, si no, habrían hecho lo mismo con Laura Sesma y no 

lo hicieron; ante situaciones similares, no lo hicieron. 

 Yendo puntualmente al video que está publicado, les quiero recordar que 

nosotros, además de ser concejales, también somos periodistas, 

lamentablemente somos periodistas, porque quizás –esto yo ya lo planteé en la 

comisión– ustedes estaban acostumbrados a manejarse de manera unilateral, 

negociando lo que quieren, lo que no quieren, aplicando la violencia institucional, 

y ahora, desde que vino ADN, han cambiado las cosas. Ahora lo que hacen se 

hace público porque nuestros actos son públicos. Lo que antes no era público 

ahora sí, y no a través de un canal de televisión; simplemente a través de un 

Facebook los hechos, lo que pasa acá, se ponen en evidencia. 

 Aquella sesión duró una hora; ese video es una síntesis de lo que duró. Y 

si ustedes quieren hacemos una sesión especial y ponemos los dos videos y van 

a ver que en ningún momento está montada una palabra con la otra para 

hacerles decir algo que no dijeron, hablando puntualmente de lo que cada uno 

dijo en ese video. 

 La Carta Orgánica Municipal plantea en su artículo 9°, cuando habla de 

los derechos de los vecinos, que tienen derecho a informarse y ser informados. 

Lo que nosotros estamos haciendo es informar. Si a ustedes no les gusta cómo 

informamos, bueno, se la van a tener que “bancar” cuatro años, o van a tener 

que generar cuestiones de privilegio o buscar otra forma para sacarnos, pero por 

cuatro años se la van a tener que “bancar”, y no vaya a ser que sea por mucho 

más tiempo, porque lamentablemente, desde que nosotros llegamos, todo lo que 

pasa acá es público. Eso en cuanto a la concejala Acosta. 

 Ahora me voy a referir a los dichos del jefe de bloque de la mayoría, y 

siempre hablando de esto es que ahora vamos a poner de moda las cuestiones 

de privilegio. 
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 Recién creo haberle escuchado bien cuando el concejal Cavallo afirmó 

que nuestro presidente de bloque cobró coimas de Kolektor y afirmó que nuestro 

presidente de bloque está imputado. Bueno, yo le quiero informar que en ese 

marco, presidenta –si me escucha–, nosotros quisimos –el concejal  
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David Urreta quiso dar un marco– mencionar eso no tenía nada que ver con la 

cuestión de privilegio. Cuando el concejal Urreta quiso hacer uso de la palabra, 

usted lo vetó, no lo dejó expresarse. 

 Yo, en ese marco, quería recordarle al jefe de bloque de la mayoría que 

se olvidó de mencionar a quienes ustedes tuvieron sentado ahí durante cuatro 

años, Marcelo Cossar, que también estuvo imputado, imputado por algo que no 

fue falso, porque reconoció el propio Marcelo Cossar que se fue a una fiesta de 

ERSA acompañado por su mujer en un jet privado. La Justicia desestimó... 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Discúlpeme. Yo le voy a pedir que se limite a la 

cuestión de privilegio que ha planteado la señora concejala Acosta. 

 

SR. GÓMEZ.- Presidenta: con todo respeto le acabo de aclarar que recién, 

cuando el señor concejal Lucas Cavallo hizo referencia a eso, usted no lo cortó. 

Yo, en este momento estoy referenciando a una persona que fue viceintendente 

y que también estuvo imputado. 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Pero no está presente, señor concejal. 

 Me parece que nos estamos yendo del tema. 

 

SR. GÓMEZ.- Ah, ¿el señor concejal Kraismann está presente? Y ¿por qué 

usted dejó que el señor concejal Cavallo lo mencionara? 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Por favor, prosiga, pero le pido, como les voy a 

pedir a mis compañeros de bloque, que respete la cuestión de privilegio. 
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SR. GÓMEZ.- La estoy respetando, pero quiero que la ley sea pareja para todos, 

porque después, cuando nosotros reflejamos esto de que hay censura, ustedes 

se enojan y salen a rasgarse las vestiduras. Entonces, que la ley sea pareja para 

todos ¿o tiene miedo que yo mencione que Mestre también estuvo imputado? 

 Para no irme del tema y no hacerlo más extenso a lo que quería plantear, 

simplemente, la verdad es que sobre la base de los dichos del concejal Cavallo, 

que sí son una falta de respeto y una acusación, uno podría pedir la cuestión de 

privilegio para el concejal Cavallo. Pero como también marco que hay una gran 

hipocresía y por ende eso no se va a votar, lo que le voy a pedir al concejal 

Cavallo es que en este momento ratifique o rectifique las acusaciones que hizo, 

porque el camino nuestro a seguir es la Justicia, y como esto está quedando 

todo en una versión taquigráfica, queremos tener la confirmación de si las 

acusaciones que acaba de hacer el señor concejal Cavallo fueron así o si lo dijo 

“en caliente”. Si lo dijo “en caliente”, le recomiendo que tome una ducha fría, y si 

lo dijo de manera real, le recomiendo que se informe, porque esas causas han 

sido archivadas. 

 Nada más. 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Señor concejal Gómez: para su información, le 

hago saber que las sesiones de este Cuerpo son filmadas y grabadas desde el 

año 2007; desde que existe la página Web del Concejo Deliberante son públicas, 

o sea que no es desde este período que las sesiones vienen siendo públicas, lo 

vienen siendo desde el año 2012. Nada más. 

 Quería aclarárselo porque a lo mejor desconocía el manejo del Cuerpo. 

 

SR. GÓMEZ.- No lo desconozco al manejo del Cuerpo, señora presidenta, lo que 

desconozco es si le han presentado una cuestión de privilegio a Lábaque, 

porque, si es así, al video también lo tiene publicado la página del Concejo 

Deliberante. 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Seguramente tiene que estar publicado. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
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SR. CAVALLO.- Señora presidenta: supongo que tengo que aclarar lo que dijo el 

concejal Gómez, sin ánimo de armar una discusión. 

 No sé si me quedó claro lo que pide. Yo a lo que hice referencia y afirmé 

es que, primero que nada, el concejal Méndez está imputado. Es un dato de la 

realidad, no lo inventé yo. Está imputado por la Justicia, por lo cual supongo que 

no tengo de qué retractarme. Y lo otro era que aparecía en un video cobrando 

coimas a la empresa Kolektor –se dice: “Aparecía en un vídeo”. Es otro dato de 

la realidad: el video fue publicado, de la misma manera que ustedes publican los 

videos de esta sesión editados, aparecen videos por otros temas, en este caso 

apareció este video y yo hice referencia a ese video. 

 

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

 

SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: simplemente quiero que quede claro, porque 

recién él dijo: “Cobraba coimas de Kolektor”. Yo lo que quiero saber es si usted 

está asegurando que Tomás Méndez cobraba coimas de Kolektor. 
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SR. CAVALLO.- No; yo sería incapaz de asegurar una cosa así. Lo que digo es 

que aparecía cobrando coimas a Kolektor en un video; es lo que se ve. Nada 

más. No lo afirmo, simplemente transmito lo que se ve. 

 Creo que a los videos los había subido un abogado de apellido Touriño –si 

mal no recuerdo. 

 

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

 

SR. LAFUENTE.- Señora presidenta: recién me preguntaban qué iba a decir. No 

tengo ni idea. 

 Les voy a decir lo que uno piensa –digamos– tratando de hacer una 

reflexión sobre valores. 

 Hay un valor que la Unión Cívica Radical tiene, que es el de la libertad y 

es uno de los principales valores. Por lo tanto, le censura es exactamente lo 

contrario a la libertad. Respeto que cada concejal diga lo que quiera. 
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Obviamente, dentro de esa libertad está la libertad de expresión y también la 

libertad de prensa. Por lo tanto, jamás, en ningún caso estaría en contra de que 

algún periodista no pueda publicar algo que quiera, por más que muchas veces 

esa libertad de prensa del periodista está limitada por la libertad de empresa 

periodística y quizás un periodista no puede publicar todo lo que quiere porque la 

línea editorial del medio se lo prohíbe. 

 La cuestión es ¿cuál es el límite?, ¿hasta dónde llego a ejercer mi libertad 

y que no pueda el resto? Yo no puedo hacer lo que quiero. Y a esto lo hablé con 

vos, Santiago: hay límites, en algún momento hay que parar y hay que reconocer 

que uno se pasa de la línea. No se puede hacer lo que a uno se le “canta” 

diciendo que “si no me dejan hacer lo que se me canta, me están censurando, 

me están reprimiendo”. Hay veces que se puede hacer y hay veces que no se 

puede hacer. No se puede decir: “Bueno; aguantátela” y volver a hacer lo mismo, 

y de nuevo: “Te la tenés que aguantar”. 

 Les voy a decir una cosa: yo tengo mil doscientos millones de defectos. 

No soy “choro”, y ustedes saben que no soy “choro” porque seguramente han 

investigado cuál es mi declaración jurada y seguramente han visto que lo que yo 

tengo es lo que está en Facebook, con fotito y todo. Ya saben quién soy, saben 

cuál es mi trayectoria y saben qué es lo que pienso de los milicos y saben todo y 

más los periodistas. Pero sería incapaz de insultar a alguien y agredirlo, “Total, a 

mí no me podés joder porque si no te hago bosta en la Radio Orfeo o en CN23 

los martes a la noche” –de paso, para ayudarlos en la publicidad. Hay límites. 

 Le dije a Santiago cuando empezó este lío: “Se pasaron del límite”. Se 

pasaron porque no tienen derecho a decirme “choro” a mí, no tienen derecho, o a 

poner “sinvergüenzas” en el video. No tienen derecho, no lo tienen; les guste o 

no les guste, no lo tienen. 

 Siempre pongo un ejemplo –como va a la Versión Taquigráfica 

seguramente va a llegar a la Justicia–: si a mí alguien me dice “puto” porque me 

pongo un saco anaranjado, no hay forma de que pueda probar de que no lo soy, 

y no es porque yo lo sienta un insulto, ya que cada uno hace de su sexualidad lo 

que quiera. ¿Ustedes me dicen algo y chau, se acabó?, ¿no tengo más 

alternativa que aguantármela? ¿Esto creen que es así? Yo creo que no. 
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 Entonces, a mí no me gusta que me digan “choro”, porque llevo treinta y 

dos años en política sin una sola denuncia y con todas mis declaraciones juradas 

presentaditas. Nadie me puede decir “choro”. 

 Se me “cagaron” de risa con el proyecto de Marco Antonio Solís. Uno, 

dos, tres, se me “cagaron” de risa y yo lo tomo como un chiste. 

 

- Risas. 

 

SR. LAFUENTE.- ¿Saben cuántos proyectos de beneplácito han presentado 

ustedes? Millones de beneplácitos, con millones de hojas de fundamentos, y no 

se les puede cagar de risa; está bárbaro. Hemos presentado proyectos de 

beneplácito de cada tontera –acá estamos todos, no estoy yo solo y me hago 

cargo del mío–, y ¿yo les voy a decir a ustedes que hacen esto o esto? ¡No! Las 

libertades tienen que ver con una normativa legal, pero tienen que ver con los 

valores personales de cada uno. 

 Les digo una cosa: yo no presentaría una cuestión de privilegio. Creo que 

apenas pasó esto hablé con Santiago y él reconoció que había pasado el límite, 

me lo reconoció personalmente –como hacemos público todo... yo no se lo había 

dicho a nadie a esto–: “Nos pasamos del límite”. 
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 ¿Saben una cosa? Yo creí que ustedes iban a decir: “Nos pasamos. 

Disculpen”, porque estábamos votando la preferencia por dos sesiones de un 

proyecto, no estábamos tratando la Biblia ni la Constitución, y eso no amerita 

decirnos “choros”. 

 Díganlo. Pensemos que tenemos que convivir no sólo cuatro años acá; 

vivimos en una sociedad. Entonces, no puedo tratar de “choro” al que se me 

“cante”, no lo puedo hacer. Y como no lo reconocen, ése es el dolor que hay. 

Vamos a poner un ejemplo: Miriam lo hizo a propósito, se puso allá arriba, contó, 

perdimos la votación, lo hizo a propósito y Cavallo justificó a Miriam sabiendo 

que habíamos perdido. ¿Somos “choros”? Por una preferencia de dos sesiones 

de un proyecto que se va a tratar lo mismo somos choros y somos 

sinvergüenzas. 

 Creo que hay valores que no compartimos... 
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- Algunos concejales de la oposición hablan 
fuera de micrófono. 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Les voy pedir que no dialoguen. 

 Concejal Lafuente: por favor, diríjase a la Presidencia. 

 

SR. LAFUENTE.- Señora presidenta: es una lástima, pero –vuelvo a decirlo– 

jamás voy a hacer una cuestión de privilegio a nadie. 

 Si a ustedes los ponen como ejemplo, ya me van a escuchar cuando 

vuelva, porque yo también estoy dolido, porque los dolores son propios, la 

cuestión es cuando se agrede al conjunto. Eso es lo que hay que ver: “choros” es 

para todos, y yo no. 

 

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

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: volvemos a lo mismo sistemáticamente. En 

este caso, porque me une un aprecio al concejal, vuelvo a decir, primero, que no 

fue una denotación a su proyecto en aquel momento. Segundo, tiene que ver con 

la violencia que dijimos de un comienzo, la violencia no formal, la violencia 

verbal, gestual –llámele como quiera. 

 A esto me quería referir con la metáfora del Truco: me banco que me 

roben los porotos, me banco que me digan que es un 7 y es un 2; está bien 

porque jugamos en familia, porque jugamos con un amigo. 

 Hay responsabilidades, y no importa cuál sea el proyecto. ¿Se entiende? 

Para el concejal parecerá un proyecto insignificante. Probablemente así sea para 

él, pero para el sector... 

 Yo no leo los mensajes del Facebook, ni lo leo, ni lo manejo. Esto está 

claro, pero avalo todo lo que está porque los pibes que lo manejan son pibes 

buenos. Entonces, lo avalo y me hago cargo como si fuera propio porque es 

propio. 

 Quiero decir que no importa si el proyecto para el concejal es una boludez, 

es una “chotada”, lo que se entiende acá es que el accionar en el momento en 

que se va a votar uno debería ser más responsable. Entonces, usted va a decir: 

“Bueno; levantemos la mano todos cuando hay un proyecto para que se sepa 
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que se levantó la mano realmente”. Pero yo he visto a Miriam –a la presidenta, 

perdón– contar como afirmativos votos que nadie ha levantado la mano, me lo ha 

contado a mí, y quizás hasta mi voto era afirmativo; y está bien, lo contamos. 

Pero seamos responsables en todos los casos, no en uno, seamos responsables 

en todos los casos. 

 De hecho, como concejal deberé levantar la mano, pero hagamos las 

cosas con más responsabilidad, se trate del proyecto de que se trate, porque, si 

no, el otro lo puede tomar como violencia. 

 No me gusta que me traten de “boludo”, no es algo con lo que sienta 

placer, no me gusta que me violenten. Entonces, ante la violencia, voy a seguir 

reaccionando, claro que sí, por más que para el concejal el proyecto sea una 

boludez... 

 

- Murmullos en las bancas. 
 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Señores concejales: les pido que no dialoguen. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: estoy acá porque el pueblo me puso acá. Si 

ustedes deciden, por encima de la gente que nos votó, que nos tenemos que ir, 

no hay ningún problema, tengo otro trabajo, por eso recién empiezo esto; no hay 

ningún problema, soy periodista y soy uno de los mejores periodistas que hay en 

la Provincia de Córdoba, le guste a quien le guste, y vivo de mi profesión y vivo 

muy bien de mi profesión. Entonces no hay ningún problema,  
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Si quieren que nos vayamos, nos vamos y el año que viene nos vemos de nuevo 

en las elecciones. 

 

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

 

SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: simplemente, quiero agregar un par de cosas. 

 Recién usted decía que yo no estaba informado de que subían las 

sesiones a la página Web. Le informo que la última sesión subida fue hace veinte 
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horas, y es la que corresponde a la sesión ordinaria número 18 –estamos en la 

35. La última sesión subida data de julio. Eso es como punto uno. 

 El punto dos es el siguiente: volviendo al tema del video, el título dice, 

usando un modismo: “Mirá el choreo que sucedió”, refiriéndose a que se había 

“robado” una votación. Si ese modismo ofendió a alguien, es “harina de otro 

costal”, porque estamos hablando de redes sociales, no estamos hablando de lo 

que pasó en el recinto. Eso pasó en una red social y nosotros, además de ser 

concejales, somos periodistas. Vuelvo a aclarar: en ese caso, hubo muchos 

comentarios que personalmente borré –lo conversé con Javier Lafuente– donde 

la gente insultaba de más, reaccionando a un video donde se veían actitudes 

que hacían reaccionar a la gente en ese sentido. Nosotros no fuimos los que 

insultamos personalmente a nadie, fue la gente cuando vio el video, y nunca 

nombramos a Miriam Acosta. Si hubiera estado otra persona allí arriba, le habría 

tocado lo mismo, y si hubiera tenido otro estilo, tal vez no le tocaría. Son cosas 

diferentes y tienen que ver también con la libertad de expresión. Por eso hacía 

referencia a lo que había dicho Laura Sesma, que sobre ese comentario no se 

dijo nada. 

 Nada más. 

 

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

 

SRA. ACOSTA.- Señora presidenta: en primer lugar, para no soslayar ningún 

tema, al final de mi primera alocución hice referencia a lo que había hablado con 

la concejala Sesma. Creo que nos quedó absolutamente claro. Así que no 

sigamos sobre ese caballito, porque ese caballito ya tiene montura y cabalga 

solo. 

 Respecto al dolor que dice el concejal Gómez, que no lo cree, es una 

cuestión del concejal Gómez. Le voy a pedir simplemente que se ponga en su 

lugar y yo en el mío y no cuestione, ni siquiera trate, ni cualitativa ni 

cuantitativamente, aquellas cosas que yo reflexiono como propias. 

 Quiero decirle al concejal Méndez que no se sienta víctima; no es nuestra 

intención victimizarlo, no es nuestra intención. Y si hubiese leído el proyecto, 

habría sabido lo que se pedía en la cuestión de privilegio. Lamentablemente, si lo 

leyó, no lo entendió, y si no lo leyó, entiendo por qué no lo entiende. 
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 Respecto a la violencia, sí, la violencia está en todos lados, y también en 

este lugar, cuando me dice que soy una irresponsable. Quiero decirle que no 

tomo las decisiones sola, me acompañan los dos secretarios que en este 

momento están en el estrado de la Presidencia, que tratan –como yo– de hacer 

las cosas correctamente. 

 Esto es una cuestión mucho más simple, no hay ninguna cuestión política 

detrás, Mestre no me mandó a hacer absolutamente nada. Lo que hice lo hice 

porque estoy convencida. 

 Si ellos quieren tener otra interpretación, que la tengan, corre por cuenta 

absoluta de ellos. Pero no le busquen la “quinta pata al gato”, porque es tan 

sencillo como el agua que corre por el río. Me sentí molesta, me sentí ofendida, 

me dolió. Atacaron al Cuerpo: cuestión de privilegio, no hay otra forma. 

 Muchas gracias. 

 

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

 

T. 53 – Nancy – 35a ordinaria (10-11-16) 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: como no hay más intervenciones, voy a 

solicitar la constitución del Cuerpo en comisión a los fines de emitir despacho, 

cuyo proyecto ha sido entregado a la Secretaria Legislativa, a quien voy a 

solicitar su lectura y que el mismo sea sometido a votación. 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- En consideración la moción de constituir el 

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTA (Garda).- Aprobada. 

 Estando el Cuerpo en comisión, por Secretaría se leerá el despacho. 

 

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

 

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

 



 

 

6

8 

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: he solicitado el uso de la palabra porque, 

llegado al estado de la votación, para no interrumpir o perturbar antes el debate, 

lo hago ahora que hay que fijar la posición de cada bloque. 

 Este bloque está solicitando autorización para abstenernos en esta 

votación y, si me permiten, voy a exponer en breves palabras porqué. De ningún 

modo es “lavarse las manos”, para nada, sino por lo siguiente: consideramos que 

esta cuestión de privilegio no corresponde ser tratada por el Cuerpo porque gira 

alrededor de una controversia o de un conflicto planteado fuera del mismo. Si 

bien se origina en una sesión del Cuerpo que después fue comunicada por 

determinada vía, ya eso son hechos externos. 

 Dejo aclarado un par de cosas: la primera es que encontramos 

absolutamente respetable y procedente la decisión de quien se sintió ofendida y 

presentó la cuestión de privilegio. En eso no tenemos nada que decir ni reparo 

que efectuar; nadie puede juzgar qué tan ofendido se siente alguien que fue 

ofendido. Por lo tanto, si a la persona le pareció que había sido ofendida y que 

correspondía presentar la cuestión de privilegio, no tenemos nada que decir. 

 Si decimos que, planteada así las cosas, esta cuestión está girando 

acerca de valorar de un modo u otro la comunicación de un bloque, cosa sobre la 

que tampoco vamos a opinar. Nosotros creemos respetable que cada bloque, 

que cada concejal comunique su actividad del modo que le parezca mejor y que 

se haga cargo naturalmente. Esto no significa avalar el estilo de comunicación, 

los contenidos y formas del bloque ADN; no lo compartimos, pero es una opinión 

nuestra. Traer esa cuestión al Concejo Deliberante para que juzgue del modo 

que comunica ADN no nos parece que corresponda. En ese bloque hay 

abogados y saben y conocen –voy a hablar por “boca de ganso” porque no soy 

abogado– que está la teoría de los actos propios:  

 

T. 54 – Maretto – 35a ordinaria (10-11-16) 

 

cada uno sabe, cuando hace algo, las consecuencias emanentes. Y estoy 

seguro de que, como calificados periodistas y concejales que son, saben lo que 

hacen y lo que dicen. 

 Dejar este antecedente, señora presidenta, señores concejales, sería un 

mal antecedente para el Cuerpo porque abriría la puerta a que traigamos 
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cuestiones de privilegio por la comunicación o expresiones de cada uno de 

nosotros, o de los bloques, en determinados medios o instrumentos, redes y lo 

que fuera. Entonces, hoy puede ser esto, un video editado subido a Facebook, y 

no tengo nada que decir. Sería como mañana traer acá una cuestión por un 

posteo en algún medio; y ustedes vieron las barbaridades que se dicen en los 

posteos, pero, bueno, forma parte de las reglas de juego. ¡Ojo!, estoy hablando 

de lo que respecta al Cuerpo, desde el punto de vista institucional. Obviamente 

que quien se siente ofendido tiene, como aquí se dijo, la vía de la Justicia. Ahí 

está la querella, vaya, ocurra ante quien corresponda, lleve el video a la Justicia. 

Acá no hay que traer ningún video; nosotros no estamos para juzgar ningún 

video, ni siquiera ese video oficial que –según se dice– está atrasado. Sí sería 

bueno que esté al día y lo consideramos valedero como una forma de comunicar 

a los vecinos, a través de los medios con que el Concejo cuenta, de su labor. Y 

no le quiero corregir la palabra –no me entienda mal, señora presidenta–: usted 

ha dicho: “Las sesiones son públicas desde 2002”. Por favor, tómelo con el 

respeto que va: son públicas desde siempre, está en la Carta Orgánica; al vecino 

nadie le puede impedir que esté escuchando. 

 Y otra vez la teoría de los actos propios: cada concejal sabe cuáles son 

sus obligaciones y responsabilidades institucionales, sabe que debe acudir a las 

sesiones, acudir a las comisiones, expresarse y hacerse cargo de lo que expresa 

y cómo se vota. Pero eso corre por cuenta de cada uno. El Cuerpo, como tal, lo 

que vigila y monitorea es la corrección de sus miembros, según dice la propia 

Carta Orgánica. Acá no hay ninguna corrección que juzgar. 

 Les decía lo de los videos porque, aun cuando estén al día, tampoco son 

prueba de nada. La única prueba en el recinto es la versión taquigráfica. Por algo 

se pone en consideración al comienzo de cada sesión, y si alguien tiene algún 

reparo que hacer tiene la oportunidad de hacerlo; pero después, todo lo demás 

es una gacetilla, es un video, es un posteo, es un Twitt, es lo que quieran, pero 

ya no es cuestión del Concejo juzgarlo. 

 Por esas razones y reiterando el respeto tanto –coincidamos o no, eso es 

“harina de otro costal”– a la concejala que se sintió agraviada y planteó la 

cuestión de privilegio como a la forma en que comunica ADN, creemos que es un 

conflicto que no tiene por qué ser tratado por el Cuerpo, no corresponde. Si 

alguien considera que sí, tiene otra vía, que es la querella o lo que sea. Por lo 
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tanto, sobre esta base, vamos a pedir autorización al Cuerpo para abstenernos 

en esta votación. 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Concejal Dómina: quería aclararle que cuando me 

referí a “públicas” se trata de la página, de las redes sociales. 

 Invito al Cuerpo a un breve cuarto intermedio. 

 

- Es la hora 15 y 09. 
 

T. 55 – Micaela – 35a ordinaria (10-11-16) 

 
- Siendo las 15 y 13: 

 

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

 Se pone en consideración la moción del señor concejal Dómina de 

abstenerse su bloque. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Aprobado por mayoría. 

 Tiene la palabra el señor concejal Urreta. 

 

SR. URRETA.- Señora presidenta: no sé si es en este momento o en segundos 

posteriores, pero vamos a pedir la votación nominal. 

 Por otro lado, reitero que para nosotros cualquier tipo de sanción como la 

que se propone acá debe darse sobre la base del artículo 69 de la Carta 

Orgánica, que requiere los dos tercios del total de votos. 

 

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

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: para dejar clara esta cuestión,  

 

T. 56 – Natalia – 35a ordinaria (10-11-16) 
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los dos tercios de la Carta Orgánica se refieren a cuando el Cuerpo suspende 

temporalmente de su seno a cualquiera de los concejales. La sanción que 

proponemos no tiene que ver con la suspensión ni con la separación del Cuerpo. 

 Quédense tranquilos que somos radicales: nosotros no hacemos por los 

hombres lo que ellos pueden y deben hacer por ellos mismos. 

 

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

 

SR. URRETA.- Señora presidenta: debo decir que hay una colisión, hay una 

contradicción entre el artículo 3° como está redactado, que está sugiriendo una 

conducta, y a la luz de la Carta Orgánica está corrigiendo, porque dice: “El 

Concejo Deliberante puede, con el voto de los dos tercios del total, corregir y aun 

suspender”. Acá se está corrigiendo. Entonces, nosotros sostenemos que tiene 

que haber una mayoría agravada tal cual dice la Carta Orgánica, que es la que 

nos rige a todos los vecinos. 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Concejal Urreta: yo interpreto el Reglamento de 

acuerdo al artículo 181. 

 Se va a votar el despacho de la nota 6868, transformada en proyecto de 

resolución. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Murmullos en las bancas. 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Estamos con el Cuerpo en comisión votando el 

despacho y luego pasaremos a la votación nominal, tal cual lo pidió el concejal 

Urreta. 

 Se va a votar el despacho de la nota 6868, transformada en proyecto de 

resolución. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Aprobado por mayoría. 

 El Cuerpo abandona el estado de comisión. 

 Se va a votar en general el despacho de la nota 6868. 

 Por Secretaría se tomará votación nominal. 
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- Votan por la afirmativa los Sres. concejales 
Acosta, Aguilera, Balastegui, Balián, 
Carranza, Casas, Cavallo, De Seta, 
Fonseca, Garda, Lafuente, Losano, 
Marchisio, Negri y Romero. 

 
- Lo hacen por la negativa los Sres. 

concejales Almada, Flores, Gómez, Llarena, 
Masucci, Méndez, Pascual, Reales, Terré y 
Urreta. 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Con quince votos afirmativos, aprobado en 

general. 

 En consideración en particular. 

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

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Aprobado en general y en particular por mayoría. 

 

32.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente número interno 5476-C-16, proyecto de ordenanza cuyo asunto es 

adherir a la Ley provincial Nº 

 

T. 57 – Álex – 35a ordinaria (10-11-16) 

 
10.281, Régimen de Seguridad Eléctrica. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos 

sesiones. 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Se pone en consideración la moción del señor 

concejal Dómina. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 



 

 

7

3 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Rechazada. 

 

33.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente número interno 5674-C-16, proyecto de resolución cuyo asunto es un 

pedido de informes al Departamento Ejecutivo municipal referido a destino de la 

superficie donada por la razón social “Los Ombúes Sociedad Rural Limitada”. 

 Tiene la palabra la señora concejala De la Sota. 

 

SRA. DE LA SOTA.- Señora presidenta: pido tratamiento preferencial de una 

sesión para este expediente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Se pone en consideración la moción de la señora 

concejala De la Sota. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Aprobada. El expediente número interno 5674-C-

16 tiene preferencia de una sesión. 

 Después le voy a pedir a la señora concejala Acosta que me reemplace en 

la Presidencia. 

 

34.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente número interno 5297-C-16, proyecto de ordenanza cuyo asunto es 

establecer la obligatoriedad de disponer el 10 por ciento de estacionamiento para 

bicicleta. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 
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SR. LLARENA.- Señora presidenta: pido tratamiento preferencial de dos 

sesiones para el referido expediente. 

 

- La concejala Acosta asciende al estrado 
para asumir la Presidencia. 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Se pone en consideración la moción del señor 

concejal Llarena. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Los Sres. concejales de la oposición 
reclaman que no es correcta la votación 
porque tanto la concejala Garda como la 
concejala Acosta están en el estrado. 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Aprobada. 

 

- La Sra. concejala Acosta vuelve a su banca. 

 

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

 

SRA. ACOSTA.- Señora presidenta: pido la reconsideración de la votación que 

acabamos de efectuar. 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Se pone en consideración la moción de la 

concejala Acosta de reconsideración. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Aprobada, con mi voto afirmativo. 

 Se pone en consideración la moción de preferencia de dos sesiones para 

el mencionado expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Aprobada. El expediente número interno 5297-C-

16 cuenta con preferencia de dos sesiones. 

 Solicito a la señora concejala Acosta que tome su lugar. 
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- Reasume la Presidencia la Sra. presidenta 
Provisoria. 

 

35.  
. 

 

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

expediente número interno 5298-C-16, proyecto de ordenanza cuyo asunto es 

modificación de la Ordenanza 11.712, artículo 19º y 24º, Regímenes de Playas 

de Estacionamiento. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: pido tratamiento preferencial de dos 

sesiones para el referido expediente. 

 

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

concejal Llarena. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada, con mi voto negativo. 

 

36.  
. 

 

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

expediente número interno 5345-C-16, proyecto de resolución cuyo asunto es un 

pedido de informes al Departamento Ejecutivo municipal referido al Presupuesto 

Participativo. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: pido el tratamiento preferencial de dos 

sesiones para el referido expediente. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción del señor 

concejal Llarena. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

37.  
. 

 

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

expediente número interno 5523-E-16, proyecto de ordenanza cuyo asunto es 

modificar la Ordenanza 8256 y modificatorias –Uso del Suelo. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

T. 58 – Graciela – 35a ordinaria (10-11-16) 

 

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

sesiones para el proyecto mencionado. 

 

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

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5523-E-

16 tiene preferencia de dos sesiones. 

 

38.  
. 

 

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

expediente número interno 5660-C-16, proyecto de ordenanza iniciado por los 

concejales Losano y Marchisio y cuyo asunto es autorizar la puesta en 
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funcionamiento de las denominadas Ferias Sociales del Productor al 

Consumidor. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito ampliación de giro del mencionado 

expediente, que la Comisión de Hacienda sea la cabecera y siga el curso como 

corresponde. 

 

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

señor concejal Llarena de ampliación de giro del mencionado expediente, y que 

la Comisión de Hacienda sea cabecera de su tratamiento. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

  A continuación, les informo que los concejales Héctor Carranza y Juan 

Negri dejan de integrar la Comisión de Seguimiento del Programa Global de 

Emisión de Títulos y pasan a integrarla en su lugar las concejalas Cristina 

Marchisio y Analía Romero. 

 Las autoridades de la comisión son: presidente, concejal Lucas Cavallo; 

vicepresidente, concejala Natalia De la Sota, y secretario, Martín Llarena. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor concejal Lafuente a 

arriar la Bandera del mástil del recinto y a los demás concejales y vecinos a 

ponerse de pie. 

 

- Así se hace. 

 

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

 

- Es la hora 15 y 27. 
 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 


