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T. 1 – Natalia – 36a ordinaria (17-11-16) 

 

- En la ciudad de Córdoba, en sede del 
Concejo Deliberante, a diecisiete días del 
mes de noviembre de dos mil dieciséis, 
siendo la hora 10 y 30: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Con la presencia de veintinueve señores 

concejales, se da por iniciada la sesión ordinaria número 36 del presente 

período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal José Martín Llarena a izar la Bandera nacional en 

el mástil del recinto. 

 

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

 

2.  
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

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

de la sesión ordinaria anterior, número 35. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

misma, se la da por aprobada. 

 

- Así se hace. 

 

3.  
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS. 

(A continuarse) 

 

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

4 del orden del día. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tienen la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito ampliación de giro del expediente 

4671-E-16 a la Comisión de Legislación Social. 

 

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

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

interno 4671-E-16 es girado también a la Comisión de Legislación Social. 

 

4.  
16 DE NOVIEMBRE DÍA DEL TAQUÍGRAFO PARLAMENTARIO. 

CELEBRACIÓN. HOMENAJE. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Antes de pasar a la reserva de expedientes, les 

recuerdo que ayer se celebró el Día del Taquígrafo Parlamentario. 

 Éste es un reconocimiento a estos trabajadores que constituyen los ojos y 

los oídos de la política de nuestro país. En este Concejo, ellos nos acompañan 

diariamente y son parte de nuestro equipo. 

 Nos encontramos con ellos presentes, así que los invitamos a acercarse al 

estrado de la Presidencia para brindarles el merecido aplauso al celebrarse su 

día. 

 

- Aplausos. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Invito a los señores representantes de bloques 

a acompañarme en el saludo a los integrantes de nuestro Cuerpo de 

Taquígrafos. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 

- Es la hora 10 y 34. 
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- Siendo las 10 y 36: 

 

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

 

5.  
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS. 

(Continuación) 

 

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

 

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

se reserven en Secretaria los expedientes internos número 5690-C-16, 5692-E-

16, 5693-E-16, 5694-E-16 y 5695-E-16 y  se reserve en Secretaría la nota 6860. 

 

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

Secretaria los expedientes y la nota solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: solicito que se reserven en Secretaria los 

expedientes internos 5476-C-16, 5557-C-16 y 5640-C-16 para mocionar 

oportunamente. 

 

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

mencionados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito que se reserve en Secretaria el 

expediente interno 5309-C-16. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se reserva en Secretaria el expediente 

solicitado. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito que se reserven en Secretaria los 

expedientes internos 5345-C-16, 5298-C-16 y 5152-C-16. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se reservan en Secretaria los expedientes 

solicitados. 

 Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 

 

SRA. SESMA.- Señora presidenta: solicito que se reserven en Secretaría los 

expedientes internos 5661-C-16 y 5566-C-16. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Concejala Sesma: según mi hoja guía, hay un 

expediente que le está faltando, que es el 5577-C-16. 

 Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 

 

SRA. SESMA.- Señora presidenta: disculpe; también el 5577-C-16. 

 

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

solicitados. 

 

6.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar el punto 6 del orden del 

día: asuntos con tratamiento preferencial. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito un apartamiento del Reglamento 

para poder tratar en primer término el expediente 5556-C-16. 

 

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. Nos apartamos del Reglamento para 

alterar el orden de los asuntos y tratar en primer término el expediente número 

interno 5556-C-16: proyecto de ordenanza iniciado por concejales del bloque 

Unión por Córdoba, cuyo asunto es declarar sitio de interés cultural al inmueble 
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ubicado en calle Chubut 34 de barrio Alberdi, donde vivió el artista conocido 

como “Chango” Rodríguez, y despachado por las Comisiones de Cultura y 

Educación y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 

Poderes. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 5556-C-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: quiero decir unas breves palabras para 

celebrar esta decisión que está adoptando el Cuerpo en orden a la sanción de 

esta ordenanza que encierra un mensaje y una clara señal de homenaje y 

justicia al mismo tiempo, homenaje a una figura emblemática de nuestra 

Córdoba, porque si uno dice: “José Ignacio Rodríguez”, capaz que haya varios o 

no suene, pero si uno dice: “Chango Rodríguez” es una marca cordobesa por 

excelencia. Y esa casona de la calle Chubut 34 que aún sigue en pie es la que 

habitó durante una buena y gran parte de su vida este inolvidable compositor, 

artista, cantor, amigo de los cordobeses. 

 En pocas palabras, señora presidenta, señores concejales: ¿qué significa 

declararlo sitio de interés cultural? Es en el marco de la Ordenanza 10.031, que 

está vigente y que establece en su artículo 4º que pueden ser declarados sitios 

de interés cultural los lugares en que hayan vivido personas destacadas en el 

campo de la cultura, que se vinculen con nuestra ciudad de Córdoba. 

 Claramente, en ese marco podemos proceder a darle este rango, esta 

jerarquía de sitio de interés cultural que hasta ahora no lo tiene. Es un lugar 

emblemático, un lugar tradicional del querido barrio Alberdi, pero como tal la 

casa ni siquiera está incorporada al Catálogo de Bienes Culturales o Protegidos 

porque no reviste en sí valores urbanísticos; es una casa típica de barrio, 

humilde, popular, donde vivió una figura justamente popular. 

 Probablemente ahí, en esa casa donde vivía con su madre, el “Chango” 

se inspiró para tantas de sus hermosas letras; probablemente desde esa ventana 
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que da a la calle Chubut veía la “lunita de Alberdi” que después dejó consagrada 

en una de sus zambas más exquisitas; probablemente desde ahí caminó hasta 

su “primera cita en la Plaza Colón”;  
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probablemente esa casona haya estado llena de los “rumores de gracia” y quizás 

ése fue el balcón donde “una luz que se prende y se apaga”. 

 La luz que nunca se apaga es la luz del mensaje, la herencia, el legado 

que nos dejó este querido artista cordobés que hoy estamos homenajeando de 

este modo. 

 El próximo paso de este Concejo Deliberante le corresponde a usted, 

señora presidenta, porque ahora habrá que colocar una placa identificatoria en 

una ceremonia que se realizará a tal efecto, de acuerdo al artículo 5° de la 

Ordenanza, lo cual será una nueva oportunidad, pretexto y excusa para 

encontrarnos con la memoria del “Chango” y la presencia de su gente querida, 

su familia que hoy nos acompaña, Fernando y Claudia, que seguramente serán 

invitados para recibir copia de la declaración. 

 Será una nueva oportunidad para dejar consagrado este sitio de interés 

cultural de la ciudad de Córdoba. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, 

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

tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

unanimidad. 

 Vamos a hacer un breve cuarto intermedio para recibir a la hija del 

“Chango”, Claudia Rodríguez, y su yerno, Fernando Sánchez, que ya en otra 

oportunidad hemos tenido el gusto de tenerlos presentes en el recinto, y 

seguramente –como dijo el concejal Dómina– este Cuerpo va a hacer entrega de 
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una plaqueta que vamos a colocar en su momento en la casa que hoy acabamos 

de declarar de interés cultural. 

 Invito a los presidentes de bloques a acercarse al estrado para hacer 

entrega de lo que acabamos de aprobar. 

 

- Es la hora 10 y 53. 
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- Siendo las 10 y 56: 

 

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

 

7.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento de los asuntos con 

preferencia. En primer término, despacho de las Comisiones de Salud Pública y 

Medio Ambiente, de Hacienda y Desarrollo Económico y de Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca del proyecto de 

ordenanza 5251-E-16, modificatoria de la Ordenanza 8023, Agrupamiento 

Profesional de Sanidad, que será leído por Secretaría. 

 

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

 

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

 

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

comisión a fin de emitir despacho, y que se omita la lectura del mismo por contar 

cada concejal con un ejemplar en su banca. 

 

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

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El Cuerpo se encuentra constituido en 

comisión. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: quiero informarle al Cuerpo respecto del 

trabajo que se ha venido realizando en virtud de la modificación de la Ordenanza 

8023, que no es ni más ni menos que la creación de la carrera profesional de 

Sanidad dentro del ámbito de la Municipalidad de Córdoba, situación que durante 

muchos años se vino discutiendo. 

 Esta modificación a la ordenanza la hemos podido discutir largamente en 

el seno de la Comisión de Salud y, por supuesto, también con distintos 

despachos de diferentes comisiones. Lo que se hace, en realidad, es crear la 

herramienta simplemente para que tenga mayor prolijidad, mayor estructura, un 

área tan cara y tan importante para los cordobeses como es la Salud. Cuando 

hablamos del ámbito de la Secretaría de Salud estamos hablando de todos los 

dispensarios, de todas las Direcciones de Especialidades Médicas, de los 

hospitales; estamos hablando de nuestro querido Hospital de Urgencias, icono 

dentro de nuestro país, que tantas vidas ha salvado; del Hospital Infantil, que 

ayuda a curar a nuestros hijos; de los dispensarios más alejados del centro de la 

ciudad, los que están en la periferia, los primeros que contienen, que tienden la 

mano cuando llega una mamá con su niño “volando” de fiebre. 

 Esta ordenanza ha recibido muchos aportes; sobre ella –como decía 

recién– se ha tenido muchísima discusión y es el fruto del trabajo en comisión. 

Les quiero agradecer especialmente a todos los concejales que allí han 

participado, acompañen o no el texto de esta modificación, porque en todo 

momento ha sido muy seriamente trabajada y tratada con responsabilidad, como 

este texto lo merece. 

 Por esto, porque va a traer muchísimos beneficios para la población,  
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para nuestros hijos, para nosotros mismos, solicito al Cuerpo que nos acompañe 

en la aprobación del presente proyecto. 

 Muchas gracias. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: después de la discusión que se dio en las 

Comisiones de Salud y de Legislación General y habiendo escuchado a todas las 

partes, como bloque, me gustaría dejar algunas ideas, opiniones y posición que 

hemos tomado con relación a este proyecto en tratamiento. 

 Como primera medida, creemos que es justo y necesario garantizar la 

igualdad de condiciones a todos los cargos de conducción para los profesionales 

del agrupamiento de sanidad, pero también, como concejales, debemos velar por 

el conjunto de los servidores públicos y no sólo por una parte de ellos. Y no 

quisiéramos que se produzcan mayores desigualdades, dejando abierta la 

posibilidad de mayores reclamos a los que ya hoy tenemos. 

 Entendemos que es un sistema de salud y que los profesionales son una 

parte del mismo y estamos de acuerdo con lo que ellos están solicitando, pero 

modificar una parte de un sistema generalmente altera o condiciona a las otras 

partes. 

 En eso queremos hacer hincapié, ya que esta historia viene de larga data. 

Ya en el 2008 hubo todo un planteamiento, en el cual se aprobó la Ordenanza 

12.432, y ésa fue la oportunidad para organizar y definir claramente lo que es un 

equipo de salud, involucrando a todas las disciplinas técnicas y profesionales 

que se dediquen al cuidado y la atención de la salud. Pero ya han pasado ocho 

años. 

 Esa ordenanza restituyó la carrera horizontal y creó una comisión para 

trabajar sobre la parte vertical. Pasaron ocho años y nunca se constituyó esa 

comisión, y quienes hoy –ya desde hace casi cinco años– tienen el poder de 

decidir y gestionar, estuvieron sentados en estas bancas cuando se trató este 

problema; más aun, votaron en contra en aquel momento. 

 Por eso, y como ya van casi cinco años, creemos que esta Administración 

no tiene la intención de lograr llegar a la ordenanza de los equipos de salud que 

nosotros estamos proponiendo. Creemos que es ilógico que no existan 

legalmente los cargos de conducción en el agrupamiento de sanidad, sobre todo 

en los profesionales. Pero estamos convencidos de que este proyecto no va a 

dar solución. 
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 Es más: en la comisión hicimos los planteamientos de correcciones de 

forma y de fondo que ahora voy a pasar a enumerar, de los cuales no se tomó 

nota y por ello nos lleva a nosotros a estar en contra de este proyecto de 

ordenanza. 

 En primer lugar y sobre todo, se va a dar carga horaria a los profesionales 

de la salud de treinta y seis horas, en lo que es conducción, cuando el régimen 

para ellos lo es de cuarenta horas –treinta y cinco efectivas y cinco a 

disponibilidad. También se cambia el criterio para la calificación de los 

concursos: el régimen general que hoy rige –artículo 113, modificado por la 

Ordenanza 12.432– fija que para antecedentes es de un 40 por ciento y para 

oposición un 60 por ciento. Y este proyecto hace que para antecedentes sea de 

un 60 por ciento y para oposición un 40 por ciento; es decir que se dio vuelta. 

 Es más: si nos preguntan, sí estamos de acuerdo en el sistema de 

puntuación con este proyecto; pero en lo que no estamos de acuerdo es en que 

no se garantice la equidad e igualdad de todos los cargos de conducción. 

 A su vez, analizando pormenorizadamente al despacho, vemos que lo que 

se está buscando es que el agrupamiento profesional de la sanidad tenga 

conducción dentro  
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del propio agrupamiento por ser un agrupamiento especial. No entendemos por 

qué se modifica el artículo 9°, que hace al régimen del agrupamiento de 

conducción general de la Ordenanza 8023. Es más: podrían haber hecho como 

el SIPER y agregar un inciso g), que daba las condiciones, y no dentro de la 

parte general. 

 Por último, la modificación que creemos que hizo la Comisión de 

Legislación General a lo que ya estaba aprobado por la Comisión de Salud es un 

poco contradictorio al argumento del espíritu que tenía este proyecto de 

ordenanza enviado por el Ejecutivo, sobre todo y porque nosotros ya le dijimos 

que estamos de acuerdo en que se vaya a una ordenanza equipo de salud, y 

estábamos viendo que esto no lo está logrando y no lo va a lograr. Ha eliminado 

dos artículos que existían en la ordenanza vigente, que creo que, si no era la 

Ordenanza de Equipo de Salud, era casi la solución para llegar a un equipo de 
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salud. Y eso es que deja sin efecto –o lo modifica por otro artículo que no dice lo 

mismo en su contenido ahora–, que son los artículos 57 y 75, sobre todo el 57, 

porque dice: “Podrán incluirse en el presente régimen...” o sea en el 

agrupamiento profesionales de la sanidad “...otros profesionales universitarios 

cuyas carreras tengan una duración de cinco o más años, de acuerdo al 

desarrollo de la ciencia y de la naturaleza de las funciones que cumplan en 

establecimientos comunales. Tales inclusiones serán aprobadas por el 

Departamento Ejecutivo municipal a propuesta de la Secretaría de Salud 

pública”. Creo que era la cláusula gatillo que lográbamos en gran parte para 

armar una ordenanza equipo de salud. Lamentablemente, este proyecto vino, lo 

deja sin efecto y lo deroga, por otro artículo sin el mismo contenido. 

 Por lo cual, como está este proyecto, si bien estamos de acuerdo con lo 

que están solicitando los médicos porque es justo, porque necesitan la carrera 

de conducción, porque se tienen que hacer concursos y se tienen que ganar los 

concursos y estar en la Administración Pública, creemos que, a la larga o a la 

corta, va a traer más problemas de los que ya tenemos en el Servicio de Salud 

Municipal. 

 Por estas razones, no vamos a aprobar el presente proyecto de despacho. 

 Gracias. 

 

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

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: escuchando atentamente las observaciones 

del señor concejal Llarena, que creo que fueron eminentemente vinculantes con 

el despacho de la comisión, vamos a proponer... porque nosotros también 

queremos acompañar este proyecto, porque también creemos en la necesidad 

de que el personal municipal cuente con esta herramienta que consolida la 

carrera y le da transparencia a la ocupación de los cargos, pero nos parece que 

hay que mejorarlo. 

 Concretamente, voy pedir que vuelva a comisión y, en todo caso, que se 

pida, si corresponde y si hay consenso alrededor de esto, una preferencia para 

una o dos sesiones. Pido la vuelta a comisión. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción del señor 

concejal Dómina de vuelta a comisión del expediente número interno 5251-E-16. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Urreta. 

 

SR. URRETA.- Señora presidenta: no queríamos pasar en este debate sin dar 

nuestro punto de vista en este tema. 

 Sé el esfuerzo que ha hecho el presidente de la Comisión de Salud –me 

consta– para tratar de explicar lo que había en este proyecto: las modificaciones, 

los objetivos, los fines. 

 En primera medida, quiero dejar bien en claro la postura de bloque: que 

todo médico y toda persona que trabaja, que sea servidora pública, tiene 

derecho, y es importante que así sea, a seguir progresando en su carrera 

administrativa, y mucho más conducirla, porque es el fin de todo; todos 

queremos aprender y luego volcar lo aprendido hacia los  
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recursos humanos que vienen a posteriori. 

 Pero hay varias consideraciones que quiero agregar después de dejar 

claramente la premisa de que los médicos tienen el derecho, tienen el deber y 

tienen la posibilidad –esta ordenanza los habilita– de que tengan su carrera de 

conducción. 

 A raíz de lo que dice esta ordenanza, por ejemplo –lo quiero dar en un 

ejemplo claro y conciso–, hemos sido “tironeados” por dos grupos de 

profesionales nobles que tienen que lidiar con la administración de salud al 

vecino, porque por lo general quien concurre al sistema de Salud Municipal son 

los menos pudientes, los que no tienen obra social. Entonces, cuando yo les 

preguntaba: “¿Esto qué cambia? ¿Qué cambia para el vecino? Mañana a la 

mañana, ¿qué va a pasar?”, les costaba mucho decir qué va a pasar mañana a 

la mañana, después de estas modificaciones. 
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 Por eso, a nosotros nos preocupaba este debate. Lo he hablado mucho 

con Raúl Jiménez –que ha sido secretario de Salud, es una persona 

experimentada– y él nos iba ilustrando que está bien que se creen, por el 59 y el 

63, los cargos de conducción. Pero, bueno, una vez creados los cargos de 

conducción, lo que notábamos es que se cristalizaban los cargos a través del 65, 

porque dice: “Aquel que rindió un concurso de un cargo de Jefatura pasa a tener 

un cargo en Salud automáticamente y para los que no, se llama a concurso 

cerrado”. Ese concurso cerrado dura dos años, más un año, tres años, y una vez 

que se agotó ese concurso cerrado, que fue durante tres años, recién allí se va a 

abrir un concurso público, del que tampoco pueden participar ni los estudiantes 

que sean empleados municipales o profesionales de otras áreas que no estén en 

el ámbito de Salud hasta tanto no sea público. 

 Entonces, lo que notamos es que se crea el cargo de conducción, que 

está bárbaro; que los médicos tienen que estar conduciendo, perfecto. Pero, 

ahora bien, cristalizamos en los que están los cargos que quedan, y si faltan 

hacemos un concurso cerrado por tres años. Entonces, en todo este tipo de 

cosas yo no noto que haya un efecto hacia el vecino todavía. 

 Después, este famoso pedido de igualdad entre médicos y profesionales 

de la salud que tiene que haber..., si uno por ser médico o por ser trabajador 

social no es ni más ni menos que nadie, tiene que ver con las personas. 

 En este marco, no estamos de acuerdo con que un médico que conduzca 

trabaje treinta y seis horas. Necesitamos más médicos, más horas y que se les 

pague bien, obviamente. No necesitamos médicos con menos horas, sí más 

horas porque la demanda del vecino es ésa. El sistema de salud está colapsado 

por la crisis económica que vive el país. 

 Entonces, lo de la carrera está bien, está bárbaro, pero menos horas no, 

sí más horas. Me gustaría discutir el tema de pagarle un sueldo mejor a los que 

trabajan más porque en el sistema de salud un peso invertido en salud es un 

peso que vuelve a la sociedad y vuelve al vecino, pero no menos horas. 

 Después, cuestiones técnicas: por ejemplo, que para ser Jefe de Sección 

hay que tener tres años en la Administración; en la carrera normal, nueve años; 

en la de Departamento, tenés que tener doce años; en la otra carrera, quince. 

Esa distinción no le hace bien a nadie porque son equipos de salud que trabajan, 

conviven con los vecinos, y los vecinos, cuando llegan con un problema, con 
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fiebre –como decían recién–, piden que alguien los atienda, que los atiendan de 

la mejor manera, que les puedan dar una solución, y eso no se deduce 

modificando esta ordenanza. Esto ayuda a los recursos humanos, pero el vecino 

hoy no lo ve, mañana se va a despertar el vecino con el mismo problema. 

 Por lo tanto, debo dejar claro que nosotros no vamos a acompañar este 

proyecto por las diferencias técnicas que existen en la carga horaria, que existen 

en los porcentajes en que se tienen que tomar los concursos y en la antigüedad 

que se requiere en la permanencia del cargo para la Jefatura de Conducción. 

Creo que se puede seguir trabajando. 

 Lo que tengo claro es que este Concejo ha sido un campo de batalla de 

un tema no resuelto desde hace más de quince años entre dos agrupamientos 

que conviven día a día, que son los médicos y los otros trabajadores, como 

psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, y eso sí es competencia del 

Ejecutivo.  

 

T. 9 – Álex – 36a ordinaria (17-11-16) 

 

El Ejecutivo debería haber resuelto esto y después mandarnos al Concejo: 

“apóyennos porque los trabajadores tienen que estar y van a estar contentos”. 

 Fuimos tironeados, tratamos de escuchar a todos y, una vez que escuché 

a todos –me pasó en el bloque–, me fui ayer a las 8 de la noche y dije: “¡Pucha!, 

pero no le vamos a cambiar la vida a nadie”. 

 Le leo textualmente un artículo, y fíjese si una ordenanza de salud puede 

decir esto para que le cambie al vecino: “Los profesionales de Sanidad de 

Córdoba que al promulgarse esta ordenanza se encuentren desempeñando 

funciones de conducción, a los que hayan accedido por concurso, como titulares de 

grado 03, 02, 01, pasarán a desempeñarse en cargos de Jefe de Sección Profesional de 

Sanidad, cargo 08-29 ó 309; Jefe de Profesional de Sanidad, cargo 08-28 ó 308, y Jefe 

de Departamentos, cargo 026 ó 306”. Eso no puede estar en una ordenanza, eso es 

parte de la administración de Recursos Humanos del Ejecutivo. Que nosotros tengamos 

que crear un cargo de Conducción a Sanidad, lo hacemos con gusto, pero noto que lo 

que acá está escrito ha sido el tironeo de dos grupos que son muy importantes para la 

ciudad, pero lo que está en juego son los cargos, los 08, los 306, los 400, y el vecino 

mañana va a seguir con el mismo problema. 
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 Por todas estas razones que planteo, que el vecino no va a ver mucho cambio y, 

segundo, por las cuestiones técnicas que dijo la oposición, a las que adhiero, no vamos 

a acompañar este despacho. 

 Nada más. 

 

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

 

T. 10 – Graciela – 36a ordinaria (17-11-16) 

 

SRA. SESMA.- Señora presidenta: en verdad, para mí es uno de los logros más 

importantes de la gestión poder tratar esta ordenanza. 

 Tengo mucho compromiso con lo que se discute hoy y, de alguna manera, 

he colaborado desde la Subsecretaría de Recursos Humanos con este tema. 

 Lamentablemente –lo dijo el concejal Urreta–, se ve que él nunca, por 

suerte, ha tenido que ir accidentado al Hospital de Urgencias; por eso cree que 

esto no le cambia la vida a la gente. Le quiero decir a través suyo, señora 

presidenta, al concejal Urreta que la demagogia no es buena. Por supuesto que 

si voy a Villa El Libertador para tratar de explicar los números en la forma tan 

despectiva que él lo ha hecho –08 ó 09, etcétera–, por supuesto que son cargos, 

agrupamientos, evidentemente que a la gente le va a ser muy difícil entenderlo. 

 Pero él no sabe que en el Hospital de Urgencias, que es una institución 

muy querida a pesar de los problemas que ha tenido siempre y demás y en la 

que siempre se trabaja y que esta gestión ha apoyado muchísimo para mejorarla 

y recuperarla ediliciamente, la Guardia estaba hace simplemente dos años a 

cargo de un médico contratado. Claro, hay mucho desconocimiento e ignorancia, 

y me llama la atención lo que dijo, ya que hace quince años que este problema 

no está resuelto.  

 El interbloque del Partido Justicialista, integrado por los cuatro bloques 

que forman la oposición, ha gobernado, directa o indirectamente, la ciudad desde 

que asumió Juez hasta el 2011; todos ellos tienen que ver con esos años. A su 

vez, los últimos concursos serios que hubo en Salud, de carrera médica y 

demás, fue en la época de Martí. Y, en el resto de los años, ¿qué se hizo? Nada. 

Se destruyó la carrera médica en el 2005 –creo– cuando se hizo la modificación 

de la normativa; luego se sumó gente y no se hicieron prácticamente concursos. 

Lo único que hizo Giacomino fue concursos para ingreso de personal, que fueron 
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anulados porque fueron mal realizados, y la gente que hoy integra el Servicio 

107 todavía no puede entrar a planta permanente porque los concursos no 

habían previsto las vacantes. Es decir, lo único que hizo fue desastres. 

 Por otro lado, se sabe muy bien que para tocar temas que hacen al 

agrupamiento, al trabajo y a la modificación de escalafones se debe hacer por 

consenso con los trabajadores y todos los actores. También es cierto que hay 

una deuda pendiente de crear una ordenanza de equipos de salud. Hemos 

hablado con el concejal Lucas Balián, que está muy comprometido, y yo también 

lo tengo para trabajar para crear la ley de equipos de salud, que seguro la van a 

votar en contra porque algo le van a encontrar. Pero esto sí le cambia la vida la 

gente.  

 Vamos a poner el ejemplo del Hospital de Urgencias. Imaginen lo que es 

manejar esa institución sin ningún solo jefe. Quisimos hacer un curso de 

capacitación para los mandos medios en Salud, para trabajar la resolución de 

conflictos y la mediación, y en el Hospital de Urgencias había un solo cargo 

concursado. La mayoría de los cargos de Jefatura de Cirugía, de todas las 

responsabilidades, eran ejercidos por personas a cargo de las Jefaturas que no 

cobraban ni habían concursado por esa responsabilidad. 

 Entiendo que hay necesidad de oponerse, de diferenciarse, que todos la 

tenemos. Pero, en verdad, hay que ser muy irresponsable para decir que esto no 

le cambia la vida a la gente o no conocer nada o ser muy demagogo; no sé qué. 

 Además, lo que se ha hecho en Salud es una de las cosas más 

importantes que va a dejar esta gestión: además de los concursos internos que 

va a haber ahora, hicimos concursos para ingreso de personal de más de treinta 

y nueve especialidades médicas; para camilleros, diez especialidades de 

Enfermería, para psicólogos, para asistentes sociales. Aunque lo nieguen, 

mientan o lo quieran bastardear, “la única verdad es la realidad”, como dijo algún 

general, o no sé quién lo dijo, porque se han robado tantas cosas, a lo mejor, 

también se han robado... (Aplausos). 

 Quiero decir que es una falta de seriedad, de responsabilidad política no 

votar esta ordenanza, porque esta ordenanza va a permitir que los hospitales 

tengan carrera, que tengan la Orgánica, que la Orgánica tenga mandos medios, 

que los mandos medios estén concursados por gente que está a cargo. ¡Ustedes 

no tienen idea de lo que significa ser jefe de Cirugía del Hospital de Urgencias! 
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Mi marido fue uno de los primeros ingresantes en la carrera de Emergencia del 

Hospital de Urgencias. (Aplausos). 

 Por eso hablan con tanta liviandad, no tienen idea. 

 Los concursos que nosotros hicimos para el ingreso de personal 

permitieron que ingresaran más de cien personas por concurso y, además, 

permitieron que los contratados, que estaban hace más de ocho años, como el 

que estaba a cargo de la Guardia del Hospital de Urgencias cobrando como 

contratado 10 mil pesos al mes –la quinta parte de lo que nosotros cobramos–, 

concursaran y hoy puedan pasar a planta permanente y, una vez que están en 

planta permanente, rendir concurso para cargos de conducción. Fue todo un 

proceso difícil, complejo, con muchos errores, algunos errores de los que marca 

el concejal Urreta, pero el esfuerzo que se ha hecho es muy grande e 

importante, y esto seguramente va a redundar en mejores servicios de salud 

para la gente.  

 Pero hay un desconocimiento del funcionamiento de la Administración 

Pública, que debe funcionar por mérito; está reemplazada por la concepción 

“clientelar”. Es muy importante que cada cargo esté ocupado por gente que se lo 

ha ganado en todas las áreas de la Administración, y en Salud con más razón 

todavía. Hay mucha responsabilidad de quienes están al frente de jefaturas de 

hospitales, como el Hospital Infantil, como el de Villa El Libertador o el de 

Urgencias, que –como decía el concejal Urreta– prestan un servicio clave. 

 Lo más importante para mejorar la Administración Pública, para que 

preste servicios de calidad, es mejorar los recursos humanos. La base de 

cualquier institución son sus recursos humanos. Evidentemente que la 

infraestructura ayuda y es muy importante, pero tenemos ejemplos de maestras 

dando clases en lugares y en condiciones no favorables o médicos cuidando o 

curando en carpas, pero prestan un servicio porque es gente que está formada, 

capacitada y comprometida. 

 

T. 11 – Nancy – 36a ordinaria (17-11-16) 

 

 Queda pendiente la Ley de Equipo de Salud. Es cierto y es real que hace 

falta igualar a algunos otros profesionales porque son parte del Equipo de Salud. 

Esta Ordenanza 8023 define desde hace años –cosa que no cambiaron todos los 
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que fueron gobierno desde Kammerath hasta Giacomino– lo que era médicos, 

bioquímicos y odontólogos. Es cierto que eso está mal y que hay que cambiarlo, 

pero el consenso dado hasta acá fue un esfuerzo muy grande y ahora hay que 

avanzar hacia lo otro. 

 Por eso les pido que recapaciten, que acompañen, que no sean tan 

irresponsables... 

 

- Manifestaciones en las bancas. 

 

SRA. SESMA.- Es fundamental que se vote, es importante que acompañen esta 

ordenanza porque hace a mejores servicios de Salud. 

 También quiero decir que la Provincia tiene una Ley de Equipo de Salud 

que es muy buena y que cuando trabajemos espero que sea todos juntos. 

 Pido disculpa por lo de “irresponsables”, si me excedí; en las otras 

valoraciones políticas me quedé corta... 

 

- Manifestaciones en las bancas. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- No pueden dialogar entre los concejales. 

 

SRA. SESMA.- Señora presidenta: a través suyo les quiero pedir disculpas a los 

concejales por la calificación que hice, cosa que no pienso de todos los 

concejales, por supuesto que no es así; no de las valoraciones políticas, porque 

para eso estamos en un cuerpo político. Reitero: pido disculpas. 

 La Provincia tiene una Ley de Equipo de Salud que es muy buena, que 

fue sancionada en el Gobierno del doctor Angeloz, y cuando formemos la 

comisión para trabajar este tema –a través suyo le pido al presidente de la 

comisión que lo aceleremos–, la tenemos que tomar como referencia junto con 

ésta. La Ley de Equipo de Salud de la Provincia se aplicó durante el Gobierno de 

Angeloz y un poco más. 

 De la Sota dejó de lado el sistema de concursos y a todos los contratados 

los hizo entrar a planta permanente. En la Provincia no hay concurso para 

ingreso... 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Vuelva al tema, concejala, por favor. 
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SRA. SESMA.- Es el tema, porque no es sólo tener una ordenanza de equipo de 

salud, es la decisión política de poner en marcha los mecanismos para hacer los 

concursos internos y externos, y eso no es fácil. 

 Me constan todas las presiones que ha tenido el doctor Mestre para que 

esto no se haga. Usted sabe muy bien que las presiones para acomodar gente o 

meterla “por la ventana” existen en todos los partidos y niveles. El doctor Mestre 

tomó la decisión desde que llegó de modificar la estructura del Equipo de Salud, 

y ahora estamos votando esto que es un avance; no es todo lo que se puede 

hacer, pero es un avance. 

 Reitero: la Provincia tiene una crisis en materia de Salud terrible y parte de 

la misma tiene que ver con que no hay concursos ni interno ni externo desde 

hace muchísimo tiempo, no hay concurso para la jefatura de los servicios en los 

hospitales, ni de Cardiología, ni tampoco hay concurso para el ingreso de 

personal. Entonces, eso desjerarquiza y desanima. 

 Nosotros tenemos que aprobar esto hoy, pedirle al Ejecutivo que acelere 

los trámites para hacer los concursos internos, exigir que se hagan y después 

trabajar por la Ordenanza de Equipo de Salud. 

 Pido nuevamente a la oposición que reconsidere su posición y nos 

acompañe y trabajemos después por la referida ordenanza. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Quiero recordarles que estamos sesionando en 

comisión. Por ende, los concejales pueden utilizar todos los minutos que 

requieran en el uso de la palabra; lo mismo, el concejal que va a contestar, que 

va a hacer uso del derecho a réplica. 

 Les pido a los señores concejales que no me estén haciendo seña de lo 

que tengo que hacer porque sé en el momento que estamos. Estamos 

sesionando con el Cuerpo en comisión. 

 Reitero: se puede hablar todo el tiempo que quiera y se puede decir lo que 

les parezca y todos los concejales tendrán la posibilidad de replicar  
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aquellas diferencias que tengan entre sí. 

 Tiene la palabra el señor concejal Urreta. 

 

SR. URRETA.- Señora presidenta: para pelear se requieren dos personas. Yo no 

soy un tipo que pelea; es más, yo persuado, apoyo, consensúo, pero jamás 

insulto o agravio, menos a los que piensan distinto a mí, mucho menos. 

 Se me tildó como una persona con inexperiencia o irresponsabilidad. Y es 

cierto, yo no he sido funcionario público durante los cuarenta años de mi 

profesión, jamás he pasado cuarenta años de mi vida viviendo del Estado, y 

jamás lo haría. Eso, por supuesto, me puede generar inexperiencia. Y no soy un 

tipo populista, porque cuando hablé del hospital, en general, no dije, por ejemplo, 

que el de Urgencias no tenía tomógrafo, ambulancias o que hay problemas con 

el ecógrafo; o que en el Hospital Infantil no funcionan las calderas o el 

lavarropas, porque yo no mezclo las cosas, porque esta ley no modifica eso para 

nada. Es más, dije que el médico tiene que tener su carrera de conducción, pero 

es cierto que en estos veinte años de historia avanzaron sobre nosotros para 

algo que al vecino no le va a cambiar nada; no se resuelve con cien concursos; 

sabemos que han entrado “tipos” hasta por los techos. A esto antes no lo dije 

porque no soy demagogo; soy una persona responsable, con convicciones, que 

no insulta, que no agravia. Lamentablemente, ya me he acostumbrado a que la 

concejala preopinante haga eso, pero en mí no va a encontrar una persona que 

pelee ni discuta; yo voy a persuadir, voy a acompañar, y si no me convencen, no 

soy un irresponsable. 

 Reitero: el tema de Salud de los vecinos de Córdoba se resuelve con más 

tomógrafos, con electromiógrafos, con ecógrafos que hoy no están, y si están, no 

alcanzan. A eso lo necesitan los médicos, todo el personal del Equipo de Salud y 

los vecinos. ¿Me pueden tratar de irresponsable por decir eso? 

 A veces las disculpas no alcanzan. Yo nunca lo voy a llevar al plano 

personal, pero a alguien que piense distinto a mí tratarlo de irresponsable, de 

demagogo, es una falta de respeto. De todos modos, en mí no van a encontrar 

una persona que agravie. 

 Ratifico: los médicos tienen que tener la posibilidad de conducción en su 

agrupamiento, como todos, porque ser médico o trabajador social no te hace 

mejor o peor persona; un título no cambia a una persona, pero debe tener la 
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posibilidad de conducir, eso está perfecto. Pero un médico que trabaje menos 

que los otros no está bien, porque nos hace falta que trabaje, y que se le pague 

bien, porque el tema de Salud es grave. 

 Si quieren discutir el tema del de Urgencias, hagamos un proyecto, 

discutamos el tema del recupero, de las A.R.T., de las obras sociales, dotemos 

de recursos al hospital para que podamos cumplir con todos los objetivos, pero 

no fue el motivo por el que me dijeran que yo era un irresponsable porque 

pensaba distinto. 

 Les guste o no, siempre voy a fundamentar lo que pienso; y para pelear 

tiene que haber dos, y en mí nunca van a encontrar una persona que quiera 

hacerlo. 

 Nada más. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si no se hace más 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. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por mayoría. 

 El Cuerpo abandona el estado de comisión. 

 Corresponde votar en general el despacho del expediente 5251-E-16. 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, 

con el voto afirmativo de los bloques Juntos por Córdoba y Social Demócrata, y 

el voto negativo expresado por los bloques Fuerza de la Gente, Unión por 

Córdoba, Frente Federal de Acción Solidaria y ADN. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. (Aplausos). 

 

T. 13 – Ernesto – 36a ordinaria (17-11-16) 
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8.  
. 

 

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

Desarrollo Urbano, de Hacienda y Desarrollo Económico y de Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. Proyecto de resolución 

número interno 5280-C-16; iniciador concejales bloque Unión por Córdoba. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 5280-C-16. 

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

particular el despacho del expediente 5280-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. 

 

9.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Comisiones de Hacienda y Desarrollo 

Económico y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 

Poderes. Proyecto de decreto número interno 5159-C-16; iniciador concejala 

Sesma. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 
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SRA. SESMA.- Señora presidenta: este proyecto se enmarca en poder avanzar 

y cumplir con la promoción de acciones para que hagan efectivo el derecho a la 

información pública que tiene la ciudadanía. 

 Realmente, a nivel nacional, hemos tenido un avance muy importante al 

ser votada, después de tantos años en que fue trabada sistemáticamente por el 

último gobierno anterior a Macri, la Ley del Derecho a la Información Pública. 

Fue votada por el Congreso de la Nación y nosotros tenemos una ordenanza del 

derecho a la información pública que –entiendo– es insuficiente. 

 Lo digo porque cuando se habla del derecho a información pública, se 

habla de cumplir con los pedidos de información que realiza la ciudadanía que 

quiere conocer distintos aspectos, por ejemplo, detalles de una licitación o la 

cantidad de empleados, etcétera, y el Estado tiene la obligación de contestar 

esos pedidos de información. Pero creo que el derecho a la información pública 

va mucho más allá y es necesario que haya una información activa por parte del 

Estado; aunque la ciudadanía no solicite información, el propio Estado debe 

informar. Y en esto estamos en falta –sinceramente lo digo– en algunas 

cuestiones que debemos mejorar para que se pueda acceder a la información. 

 Nosotros, a veces, votamos ordenanza de mucha importancia o impacto 

social, pero si no existe por parte del Estado una manera de información, 

perjudica a la gente ya que no puede alegar desconocimiento del derecho. Y tal 

como lo dijo el concejal Dómina, cuando se votó el Código de Convivencia, “la 

gente necesita conocer”. 

 Por eso, la idea es que, a partir del Concejo Deliberante, se pueda 

contribuir con esta información activa. Votaremos este proyecto de decreto, lo 

votaremos ahora y se llevará a la práctica el año que viene; pero la idea –tal lo 

conversado con los distintos bloques– es poder trabajar en equipo y recorrer los 

distintos C.P.C.,  

 

T. 14 – Micaela – 36a ordinaria (17-11-16) 

 

que se imprima el Código de Convivencia desde el Concejo Deliberante y poder 

dar charlas a los vecinos de cuáles son sus derechos y cuáles son sus 

obligaciones. 



 

 

2

4 

 Es muy difícil que la gente pueda ejercer sus derechos o cumplir sus 

obligaciones si muchas veces no conoce y muchas veces, cuando uno dice estas 

cosas, le dicen: “Y, bueno, pero si está en Internet, está en el Digesto”. Y eso 

está muy bien, que digitalicemos toda la información, pero eso no reemplaza la 

posibilidad de tener en papel el Código de Convivencia, porque sabemos que 

hay mucha gente que no accede. 

 Además, creo que es una oportunidad para que, como concejales, 

podamos trabajar informando y creo que es una de las tareas con que nosotros 

podemos contribuir. Y creo que el Ejecutivo y el Tribunal de Faltas deberían, 

también, hacer una campaña para hacer conocer este nuevo Código de 

Convivencia que poca gente conoce. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, 

se va a votar en general y en particular el despacho del expediente 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 por unanimidad en general y en 

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

10.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- De las Comisiones de Servicios Públicos, 

Transporte y Tránsito, de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes, proyecto de ordenanza en expediente número interno 

5369-C-16, iniciado por la señora concejala Laura Sesma para modificar la 

Ordenanza 10.270 –autoremis y autotaxis–, artículo 51°, inciso a), y la 

Ordenanza 9981 –Código de Tránsito–, artículo 21°. 

 Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 
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SRA. SESMA.- Solicito la vuelta a comisión del expediente referido. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción de vuelta a 

comisión del expediente número interno 5369-C-16. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5369-C-16 vuelve a comisión. 

 

11.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- De las Comisiones de Desarrollo Urbano y de 

Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. Proyecto 

de resolución, expediente interno 5674-C-16. Iniciador: concejales del bloque 

Unión por Córdoba. Asunto: pedido de informes al Departamento Ejecutivo 

municipal referido al destino de la superficie donada por la razón social Los 

Ombúes S.R.L. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

 

SRA. DE LA SOTA.- Señora presidenta: este pedido de informes que tiene como 

objeto echar luz sobre el estado de avance y cumplimiento de las condiciones 

acordadas en el convenio urbanístico “Los Ombúes”, firmado en el año 2013. 

 Creemos que es urgente y de suma importancia el tratamiento de este 

pedido de informes dado la gravedad del tema que encontramos planteada en 

éste, y es la modificación arbitraria –entendemos nosotros– del destino de las 50 

hectáreas, que debían ser un beneficio para los cordobeses y que por dos 
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hechos opacos, vidriosos, desde el Ejecutivo han sido borradas, vulneradas y se 

ha violado –entendemos también– la ordenanza que así lo indicaba. 

 Voy a hacer un breve repaso del tema: en el 2013, se firma un convenio 

urbanístico entre la Municipalidad y Los Ombúes S.R.L., donde se habilita a la 

firma el cambio del uso del suelo, habilitando  
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750 hectáreas a ser loteadas, urbanizadas. Eran 750 hectáreas que estaban en 

zona rural, que eran un campo de soja. 

 A través de este convenio, por ese beneficio que se le otorga a la 

empresa, la ciudad recibe 68 hectáreas, un pedacito de ese campo de soja, que 

tienen como destino –según este convenio– 18 de esas hectáreas ser utilizadas 

para los accesos al barrio y al emprendimiento y 50 para parque urbano. Así lo 

dice el convenio: “Uso exclusivo de espacio verde para futuro parque urbano”, y 

lo digo así porque es importante tener claro qué dice el texto, tanto del convenio 

urbanístico como también el de la ordenanza que lo ratifica, que fue votada por 

este Cuerpo en noviembre del 2003 en una sesión que, por lo que se ve, fue muy 

complicada y muy polémica: ningún bloque de la oposición acompañó esa 

ordenanza, sí el bloque del oficialismo, y fue aprobada por la mayoría 

automática. 

 Debo aclarar que muchos de los concejales que hoy están en sus bancas 

estuvieron en esa sesión, en la gestión anterior eran concejales también, por lo 

que me parece importante su opinión y me gustaría escucharla porque 

evidentemente, si esto es como nosotros lo estamos planteando y lo hemos 

encontrado, ellos han sido burlados en su buena fe. 

 Les recordaba que se aprobó la ordenanza que ratificaba este convenio; 

fue muy cuestionada por los bloques de la oposición, pero la ordenanza salió 

aprobada. 

 La ordenanza vuelve a ser clara y a decir que estas 50 hectáreas que 

fueron donadas por la firma Los Ombúes S.R.L. en el convenio urbanístico, 

firmado el mismo año, tienen uso único y exclusivo de espacio verde para futuro 

parque urbano. 
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 Nos guste o no, a la oposición de aquel momento y a la de ahora, esta 

ordenanza fue aprobada, fue sancionada, es ley, y entendemos que a la ley hay 

que cumplirla. El problema es que nos parece que los que no entendieron eso 

son algunos funcionarios del Departamento Ejecutivo, porque hay dos hechos –

decía antes– que nos muestran que no la entendieron, no la leyeron a la 

ordenanza o algo pasó. Estos dos hechos son: que nos encontramos en el año 

2015 con una resolución de la Dirección de Planeamiento Urbano donde se 

habilita a la firma Los Ombúes S.R.L. a montar sobre estas 50 hectáreas, que 

eran el único y ridículo beneficio para Córdoba, el sistema de drenaje y lagunas 

de contención. Esta resolución es la 003 –que acá está y está a disposición de 

los concejales, así que el que quiera verla puede hacerlo– y es donde aparece el 

plano mostrando claramente las 50 hectáreas y las tres lagunas de retención 

sobre esas hectáreas. 

 Es decir, los cordobeses nos quedamos sin parque, sin beneficio y encima 

se vuelve a beneficiar a la empresa, porque esa empresa y ese señor claramente 

no van a destinar otras hectáreas para su obra, que es obligación de él, sino que 

va a utilizar la que ya nos había donado a nosotros, para montar el sistema de 

drenaje y laguna de contención, que es una obra que corre por cuenta de él; 

claramente, no somos nosotros los que tenemos que donar las tierras que ya 

eran nuestras. 

 Está la resolución a disposición de quien la quiera ver, pero es uno de los 

problemas con que nos encontramos, del que hablaba, de la contradicción del 

Ejecutivo y de los hechos administrativos del Ejecutivo con la ordenanza. Pero 

en marzo –creo– de este año encontramos el Decreto 613, firmado por el 

intendente.  
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Este decreto es la aceptación de estas tierras donadas, pero donde volvemos a 

ver que nuevamente se omite para qué son estas tierras, se omite el destino. 

Simplemente dice –acá está el decreto– que se aceptan las tierras –las 50 

hectáreas– como espacio verde y no aclara que es para un futuro parque 

urbano. 
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 Por eso, nosotros creemos que es importante plantearlo, escuchar qué 

opinan los otros bloques. Necesitamos la información; creemos que es 

sumamente necesario tenerla para entender qué es lo que pasó porque, de 

mínima, hemos encontrado que estamos frente a graves irregularidades 

administrativas y, de máxima –ojala así no sea–, frente a un grave 

incumplimiento del deber de funcionario público. 

 Pido a los concejales que me acompañen y que echemos luz sobre esta 

situación. 

 Voy a pedir el voto nominal. 

 Nada más. 

 

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

 

SR. CARRANZA.- Señora presidenta: brevemente quiero hacer una aclaración. 

 Por su intermedio, quiero preguntarle a la concejala preopinante si fue 

comunicado en su bloque lo que resolvió Labor Parlamentaria de acompañar el 

presente pedido de informes porque, a la luz de la exposición de la concejala de 

pedir votación nominal, parecería como que realmente ésta es la última instancia 

de este pedido de informes, como que no se va a poder volver a discutir. 

 Realmente nos sorprende. 

 

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

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: lo contesto yo porque estuve en Labor 

Parlamentaria, donde no se acordó la aprobación; se pidió un par de 

preferencias, que van a venir después, pero no se nos informó, ni de esto ni de 

las preferencias que van a venir después, cómo votaría la mayoría. 

 Nosotros en general honramos estas decisiones pero, en cualquier caso, 

también es cierto que más allá de lo que se pueda acordar, eventualmente –que 

en este caso no se acordó, según el trámite del debate– se pueden repensar las 

cuestiones. 

 Digo esto en homenaje al buen clima, nada más. No queremos polemizar 

alrededor de esto. No hubo ningún acuerdo con relación al tratamiento de este 

tema. La concejala ha hecho uso del derecho que tiene a fundamentarlo. Si no 
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están de acuerdo con los fundamentos, están en todo su derecho de decir lo que 

corresponde, siempre sin agraviar, ya que eso es lo que contribuye al buen 

clima. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Concejal: creo que lo estamos haciendo así. 

 Tiene la palabra la señora concejala De la Sota. 

 

SRA. DE LA SOTA.- Señora presidenta: el pedido de voto nominal es porque, en 

lo personal, quiero saber cómo vota cada concejal y creo que tengo ese derecho. 

 

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

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: quiero hacer una consideración. 

 Es la primera vez en mi vida que veo un voto nominal por un pedido de 

informes. 

 Adelanto que nuestro bloque va a acompañar el pedido de informes, pero 

no porque entendamos que sean ciertas las afirmaciones que hace la concejala 

De la Sota, que –dicho sea de paso–, si las da por afirmadas, no entiendo para 

qué pide la información que pide. Nosotros acompañamos sacarle las dudas que 

tiene sobre este tema, pero parece que ella lo que pregunta ya lo sabe. No sé 

para qué lo pregunta. 

 Digo más: lo vamos a acompañar porque en la sesión del 23 de junio ya 

aprobamos este pedido de informes, al cual lo hizo el concejal Pascual. 

 Capaz que si la concejala De la Sota viniera o estuviese un poco más 

atenta, sabría que el mismo pedido de informes que ella está presentando ya ha 

sido aprobado y estamos esperando la respuesta. Por lo cual, no tenemos 

ningún motivo para no acompañarlo, porque también queremos saber la misma 

información que ella pide, sin dar por sentado nada. 

 Si eso sirve para evitar el voto nominal, que sea útil y, si no, no tengo 

ningún problema. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra la señora concejala De la Sota. 
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SRA. DE LA SOTA.- Señora presidenta: si les parece ridículo, no voten 

nominalmente. Simplemente quiero saber. 

 Además, el que no ubica el expediente es el señor Cavallo, porque no 

tiene nada que ver un pedido de informes con el otro. Si quiere se lo leo, aunque 

me parece que no corresponde. No tiene nada que ver el pedido de informes que 

presentó el concejal Pascual con el que hemos presentado nosotros. 
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 Pregunto y quiero echar luz porque podemos estar equivocados y 

queremos contar con la información que corresponde. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se realizará la votación en forma nominal. Hay 

un pedido en ese sentido; vamos a respetarlo y haremos la votación en forma 

nominal, ya que nadie retiró la moción. 

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

 Por Secretaría se tomará la votación nominal. 

 

- Votan por la afirmativa los Sres. concejales 
Aguilera, Almada, Balastegui, Balián, Brito, 
Carranza, Casas, Cavallo, De la Sota, De 
Seta, Dómina, Flores, Fonseca, Garda, 
Gómez, Lafuente, Llarena, Losano, 
Marchisio, Masucci, Méndez, Negri, 
Ovejeros, Pascual, Reales, Romero, 
Serrano, Sesma, Terré y Urreta. 

 

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

 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 (Acosta).- Aprobado en general y particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 

 

12.  
. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Asuntos a tratar, proyecto de ordenanza. 

 De las Comisiones de Desarrollo Urbano y de Legislación General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, despacho individual con 

modificaciones, remisión al DEM, proyecto de ordenanza 5524-E-16, iniciado por 

el Departamento Ejecutivo municipal, cuyo asunto es desafectar del dominio 

privado municipal e incorporar al dominio público municipal el polígono 

designado catastralmente como: Distrito 26, Zona 01, Manzana 024, Parcela 

026, con destino a apertura de calle pública en barrio José Ignacio Díaz. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 

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

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

13.  
. 

 

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

ordenanza 5539-E-16, iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal para 

autorizar al DEM a ceder en comodato por el término de diez años el uso 

continuado y exclusivo al Centro Vecinal Altamira un inmueble de dominio 

municipal y despachado en individual sin modificaciones en primera lectura por 

las Comisiones de Legislación Social, de Desarrollo Urbano y de Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente 5539-

E-16. 

 Tiene la palabra la señora concejala Flores. 

 

SRA. FLORES.- Señora presidenta: simplemente, quiero advertir un detalle que 

no es menor. 

 Este proyecto, como bien usted decía, viene a ceder el uso continuado de 

un inmueble público municipal. En la ficha patrimonial del presente expediente 

existe una ordenanza que desafecta del dominio público y lo afecta al domino 

privado. Con posterioridad, por decreto, se cede en comodato al centro vecinal. 

Desde ya, quiero aclarar que no estamos en contra de ceder en comodato a los 

centros vecinales, sino respecto de la manera en que está expresado. Nuestro 

bloque lo manifestó en las comisiones, puesto que hay un error en la forma en 

que se está realizando la cesión. 

 A fojas 10 del mismo expediente, la Dirección de Asuntos Vecinales 

verifica la ficha patrimonial y constata lo mismo que estoy trasmitiendo, y está en 

el expediente para que lo puedan ver. 

 A fojas 18, el proyecto habla de ceder en comodato un inmueble de 

dominio público, nuevamente, y acá es donde radica el error. Según los 

antecedentes de este expediente y la ficha patrimonial que el Ejecutivo hace 

constar  
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en el expediente, el inmueble está afectado al dominio privado, no al dominio 

público. Esto lo manifestamos porque lo que correspondería es volver a afectar 

al dominio público y luego ceder, porque la Carta Orgánica atribuye la cesión 

sobre los bienes del dominio público, no privado; respecto de estos últimos es el 

Ejecutivo quien dispone. 

 Quería aclarar esto porque no consta en el expediente ningún 

antecedente que se haya afectado nuevamente al dominio público. Esto quizás 

es un detalle, pero no es menor a la hora del manejo de los inmuebles del 
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Estado, por un lado y, por el otro, en la forma jurídica que se va a avanzar en la 

aprobación de este expediente, ya que no se puede ceder un inmueble de 

dominio privado, o está mal puesto. 

 Sugiero volverlo a comisión, corregirlo y aprobarlo de la manera correcta, 

si así lo entienden los concejales. 

 

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

 

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

 

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

 

- Es la hora 12 y 02. 
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- Siendo las 12 y 10: 

 

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

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

comisión a fin de emitir despacho en el expediente en tratamiento. 

 

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

señor concejal Cavallo de constituir el Cuerpo en comisión. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. Se pasa sesionar con el Cuerpo en 

comisión. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
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SR. CAVALLO.- Señora presidenta: voy a proponer una modificación al 

despacho sometido a tratamiento, la que voy a leer personalmente a 

continuación: 

 “Artículo 1°.- Aféctase al dominio público municipal el inmueble inscripto 

en el Registro General de la Propiedad bajo el folio 25958, tomo 104, año 1963; 

designado catastralmente como D02-Z14-M010-P010. 

 “Artículo 2°.- Autorízase al DEM a ceder el uso continuado y exclusivo por 

el término de diez (10) años el inmueble referido en el artículo 1° al Centro 

Vecinal barrio Altamira, para que sea destinado al desarrollo de actividades 

recreativas, deportivas y comunitarias del mismo, conforme al anexo que en una 

foja útil, al anverso, forma parte de la presente ordenanza. 

 “Artículo 3°.- De forma”. 

 

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

 

SRA. FLORES.- Señora presidenta: un pequeño agregado: primero hay que 

desafectarlo para luego afectarlo, porque hoy está afectado el dominio privado. 

 

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

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: sin ánimo de iniciar una discusión jurídica, 

no existe no afectación al dominio privado, sino que existe la afectación al 

dominio público. Si yo estoy afectando algo al dominio público es porque estaba 

afectado al dominio privado o era de dominio privado; pero el Concejo 

Deliberante no afecta ni desafecta al dominio privado. 

 Por eso, nosotros insistimos con dicha propuesta de despacho. 

 

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

 

SRA. FLORES.- Señora presidenta: no tiene que ver la discusión con la 

interpretación de una norma, hay que desafectar y luego afectar. Eso no requiere 

ninguna suposición. Simplemente se trata de un agregado que no cuesta nada 

incorporarlo, y así se hace como corresponde. 
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 Ya que tuve la generosidad de advertir el error y ellos aceptarlo, lo 

hagamos bien. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, 

se va a votar el despacho leído por el concejal Cavallo. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado. 

 El Cuerpo abandona el estado de comisión. 

 A continuación se votará el despacho emitido por el Cuerpo en comisión 

en el 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. 

 Dado que requiere segunda lectura, se convocará a Audiencia Pública. 

 

14.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Asuntos a tratar: proyecto de decreto. De las 

Comisiones de Equidad de Género y de Cultura y Educación, despacho 

individual, sin modificaciones sobre el proyecto de decreto número interno 5502-

C-16, iniciado por quien habla y otros. 

 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 en tratamiento. 
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 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. 
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. 

 

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

Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes, despacho individual sin modificaciones sobre el proyecto 

de resolución en expediente número interno 5252-C-16, iniciado por concejales 

del bloque ADN solicitando al Departamento Ejecutivo municipal que publique en 

la página Web del municipio el registro de esculturas, estatuas, monumentos y 

elementos ornamentales artísticos de la ciudad. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 5252-C-16. 

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

despacho de dicho expediente. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

unanimidad. 
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 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

16.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- De las Comisiones de Legislación Social, de 

Hacienda y Desarrollo Económico y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes, despacho individual, sin modificaciones, 

en el expediente número interno 5227-C-16, iniciado por concejales del bloque 

ADN; asunto: pedido de informes al Departamento Ejecutivo municipal referido al 

Consejo Municipal del Adulto Mayor. 

 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 en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazado. El expediente pasa al archivo. 

 

17.  
. 

 

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

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

expedientes y notas reseñados en el orden del día. 

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

Diario de Sesiones. 

 

- Así se hace. 

 

(INCORPORAR LECTURA) 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Eduardo 

Serrano. 

 

SR. SERRANO.- Señora presidenta: solicito que el expediente 5235, que es un 

pedido de informes sobre el sistema de cloacas y afines en barrio Villa El 

Libertador, vuelva a comisión. 

 

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

de vuelta a comisión del expediente número interno 5235-C-16. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazado. 

 Tiene la palabra el señor concejal Serrano. 

 

SR. SERRANO.- Señora presidenta: la verdad es que esperábamos que algo tan 

sencillo como este pedido de informes que habíamos hecho al Ejecutivo pudiera 

tener tratamiento; se podría haber contestado de manera muy simple... 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Señor concejal Serrano: ¿usted va a 

fundamentar sobre otro expediente? Porque ya hemos votado. Usted debería 

haber hecho la fundamentación antes que se apruebe su pase a archivo. 

 

SR. SERRANO.- Tengo entendido lo contrario, que pedimos la reconsideración 

de la vuelta a comisión... 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- ¿Usted quiere pedir la reconsideración de la 

votación? Sí, puede argumentar y pedir la reconsideración, pero usted comenzó 

argumentando. Le pido que realice la moción y argumente. 

 

SR. SERRANO.- Entonces, si me permite, voy a fundamentar la reconsideración 

de la vuelta a comisión. 
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 Este pedido de informes nace cuando distintos grupos de vecinos del 

barrio, en el mes de marzo –empezando las sesiones ordinarias–, se llegan al 

Concejo Deliberante a solicitar la intervención de concejales de los distintos 

bloques para que viéramos la situación en la que se encontraba el barrio, 

puntualmente con el tema de las cloacas, que ellos creían que eran parte de lo 

que les estaba hundiendo casas, negocios, la contaminación a cielo abierto. 

 La verdad es que empezamos a comunicarnos con el Ejecutivo, y sé que 

hay concejales del oficialismo que también han ido a reuniones con vecinos. De 

allí nace, en el transcurso del mes de abril, fundamentar y pedir al Ejecutivo 

cuáles eran las acciones que iba a llevar adelante la Municipalidad de Córdoba. 
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 La verdad es que eso se demoró, y por eso optamos hacer un pedido de 

informes a solicitud de los vecinos, que fue el 16 de mayo de este año. En el 

transcurso, como se iba demorando el tratamiento de dicho expediente, los 

vecinos, ya cansados de no tener respuesta, decidieron judicializar el tema, 

hacer una presentación como vecinos autoconvocados y judicializar el tema. 

 Nosotros seguimos solicitando en la comisión que se diera curso al pedido 

de informes y que nos contestaran nada más que cuáles eran las acciones que 

se estaban llevando adelante. Los meses fueron pasando, no logramos esto y 

hará aproximadamente dos o tres semanas, en la comisión, se decidió 

directamente no votar el pedido de informes y por ende lo que va a suceder 

después de que yo termine mi fundamentación, que es el pase a archivo. 

 La verdad es que nosotros quedamos preocupados. 

 Además, es un llamado de atención al oficialismo, porque nos han dado la 

fundamentación en la comisión de que ya se estaban haciendo acciones por 

parte del municipio en la zona de Villa El Libertador por el tema cloacas, napas 

freáticas y canales. Si el camino va a ser que, en vez de contestar los pedidos de 

informes en este Poder, que es el Poder Legislativo, a los representantes de los 

vecinos que estamos de este lado, que representamos a la oposición... si la vía 

va a ser el camino más corto, si va a ser la judicialización de la política, la verdad 

es que es preocupante, porque –vuelvo a decirlo– lo único que pedíamos en el 

pedido de informes es que nos mencionaran las distintas acciones. 
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 Como esto se seguía demorando, fuimos a ver junto con los vecinos las 

acciones que venía realizando otro Poder que había sido convocado por parte de 

la Justicia en este amparo, que era la Provincia. Se llevaron a cabo acciones de 

parte del ERSEP en contra de Aguas Cordobesas por el no cumplimiento del 

mantenimiento del Canal Maestro Sur, se llevaron adelante distintas acciones y 

seguimos sin la contestación por parte del Ejecutivo. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Señor concejal: debo decirle que en este caso 

usted está argumentando el proyecto. Entonces, debe remitirse específicamente 

al mismo. 

 

SR. SERRANO.- Por eso, justamente, para cerrar, pido que todo esto quede en 

la Versión Taquigráfica porque los vecinos siguen sin saber cuáles son las 

acciones del municipio en la zona y nosotros queríamos llevárselas a través de la 

respuesta de este pedido de informes. 

 Es por esto, señora presidenta, que volvemos a pedir la reconsideración 

del mismo y la vuelta a comisión. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción de reconsideración 

de la votación. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balastegui. 

 

SR. BALASTEGUI.- Señora presidenta: simplemente aclaro que no fuimos 

nosotros los que judicializamos el tema de Villa El Libertador. Se están haciendo 

acciones y quienes las deben saber, que son los vecinos y la Justicia, las saben. 

Tal es así que en el último dictamen de la Justicia, ésta fue la que reconoció 

propiamente las acciones que está llevando adelante el municipio e intimó a la 

Provincia a realizar acciones porque considera que no las está realizando. 

 Nada más. 

 

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

 

SR. SERRANO.- Señora presidenta: nosotros tenemos claro que no 

judicializamos una denuncia en representación de los vecinos. Los vecinos, 
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cansados de la falta de respuesta, decidieron autoconvocarse y judicializar este 

tema de Villa El Libertador. 

 Además, debo decirle al concejal que recién se expresó que en lo que 

consta en la Justicia la Municipalidad de Córdoba debía poner diez bombas 

extractoras de líquidos cloacales, y en lo que tenemos relevado nosotros han 

llevado dos. Debía constar una infinidad de viajes, cuantas veces fuera 

necesario, con camiones atmosféricos, a los cuales no vemos en boca de lo que 

nos transmiten los vecinos. Es por eso que habría sido importante –entre lo que 

dice el concejal Balastegui y lo que dicen los vecinos– que hubiesen contestado 

este pedido de informes y algo hubiera quedado plasmado: la respuesta hacia 

los vecinos. 

 

T. 23 – Álex – 36a ordinaria (17-11-16) 

 

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

 

SR. BALASTEGUI.- Señora presidenta: para seguir aclarando el tema, en primer 

término, no hace falta que pidan que figure en la Versión Taquigráfica, ya que 

queda registrado “de cajón”. 

 El otro tema es que no se trata de colocar bocas y perforaciones de 

extracciones como se quiera o se comprometa. Se contrató un geólogo, el cual 

determinó que la extracción a través bombas puede ser aun más perjudicial para 

los vecinos del sector, por la depresión forzada e inmediata de las napas, lo cual 

puede provocar hundimiento en determinados sectores. Sobre la base del trabajo 

que el geólogo ha realizado y que la Justicia está notificada, son los propios 

vecinos los que determinan las prioridades de los camiones atmosféricos en el 

sector y lo van determinando ellos. Reitero: esas bombas no han sido colocadas 

–las restantes– precisamente por una sugerencia del geólogo que está a cargo 

de las investigaciones, que considera que pueden ser mucho más perjudiciales 

que beneficiosas para los vecinos del sector. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra 

respecto a la moción de reconsideración de la votación, se va a votar. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. El expediente 5235-C-16 pasa al 

archivo. 

 

18.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde a continuación considerar los 

asuntos reservados. 

 Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número interno 5692-

E-16, proyecto de ordenanza, que eleva Presupuesto General de Gastos y 

Cálculo de Recursos del año 2017. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: antes había pedido que se reserve el 

expediente 5690-C-16, no sé si fue un error por el cual no lo veo, pero primero 

voy a pedir sobre ese expediente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Concejal: disculpe que lo contradiga, pero sobre 

ese expediente usted pidió estado parlamentario, no reserva. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: independientemente que en la Comisión de 

Labor había pedido sólo estado parlamentario, lo cual es real, en la hoja guía 

figura “estado parlamentario y reserva en Secretaría”, no sólo estado 

parlamentario, por lo cual di por sentado que íbamos a empezar con ese 

expediente ya que quiero pedir preferencia para una sesión. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Vamos a tratar el expediente que he mencionado 

y luego vamos con el 5690-C-16. 

 Como la hoja guía coloca los expedientes que toman estado y se reservan 

y no especifica cuál es uno y cuál es el otro, sigo el criterio de Labor 

Parlamentaria. 
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 Concejal Cavallo: reservamos el 5690-C-16, pero en primer lugar vamos 

con su petición para el expediente número interno 5692-E-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

expediente 5692-E-16. 

 

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 5692-E-

16 cuenta con preferencia de dos sesiones. 

 

19.  
. 

 

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

expediente número interno 5690-C-16, proyecto de decreto cuyo asunto es 

declarar de interés legislativo al 1º Foro de Participación Interdisciplinaria sobre 

Abuso de Medicamentos y Drogas. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

sesión para el mencionado expediente. 

 

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5690-C-

16 tiene preferencia de una sesión. 

 

20.  
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. 

 

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

expediente número interno 5693-C-16,  

 

T. 24 – Graciela – 36a ordinaria (17-11-16) 

 

proyecto de ordenanza cuyo asunto es el Código Tributario Municipal Año 2017. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

citado expediente. 

 

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

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. En consecuencia, el expediente 

número interno 5693-E-16 tiene preferencia de dos sesiones. 

 

21.  
. 

 

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

expediente número interno 5694-E-16, proyecto de ordenanza cuyo asunto es la 

Tarifaria Anual –OTA– Año 2017. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

citado expediente. 

 

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

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por mayoría. En consecuencia, el 

expediente número interno 5694-E-16 cuenta con preferencia para dos sesiones. 

 

22.  
. 

 

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

expediente número interno 5695-E-16, proyecto de ordenanza cuyo asunto es la 

aprobación de addenda y emisión de pago global para provisión de 

medicamentos en el marco de la Ordenanza 12.413 –trimestre octubre/diciembre 

2016. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

expediente 5695. 

 

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

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5695-E-16 tiene preferencia de dos sesiones. 

 

23.  
. 

 

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

6860 cuyo asunto es la Cuenta General del Ejercicio 2015. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

nota 6860. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el 

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por mayoría. En consecuencia, la nota 

6860 cuenta con preferencia de dos sesiones. 

 

24.  
. 

 

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

expediente número interno 5476-C-16, proyecto de ordenanza de adhesión a la 

Ley provincial 10.281, Régimen de Seguridad Eléctrica. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: solicito que este expediente sea tratado en 

dos sesiones. No voy a fundamentar mi pedido, pero no voy a dejar de 

mencionar que en los últimos tiempos hemos tenido que lamentar la pérdida de 

cinco vidas humanas por este problema. 

 Sería bueno que este Concejo se aboque, en este proyecto o en otro, 

pero que se aboque al tema. 

 Por lo tanto, nos parece pertinente solicitar dos sesiones de preferencia 

para su tratamiento. 

 

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

 

SRA. SESMA.- Señora presidenta: quería manifestar que más allá de la 

existencia de la ley provincial, en la práctica, en la Municipalidad se están 

siguiendo los lineamientos de la nueva ley, porque se está capacitando desde 

hace tiempo a los empleados de Alumbrado Público. 

 

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

señor concejal Dómina de otorgar preferencia de dos sesiones al expediente 

número interno 5476-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

25.  
. 

 

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

expediente número interno 5557-C-16, proyecto de resolución cuyo asunto es un 

pedido de informes al DEM referido a recursos de la Dirección de Defensa Civil. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos 

sesiones para el citado expediente. 

 

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

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

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.  

 

26.  
. 

 

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

expediente número interno 5640-C-16, proyecto de resolución cuyo asunto es un 

pedido de informes al DEM referido a implementos para dictar los cursos de 

R.C.P. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos 

sesiones para el citado expediente. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el 

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

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

27.  
. 

 

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

expediente número interno 5309-C-16, proyecto de resolución cuyo asunto es 

modificar la Ordenanza 10.754 –Código de Ética para el Ejercicio de la Función 

Pública– y modificatorias. 

 Tiene la palabra el señor concejal Gómez. 

 

SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos 

sesiones para el citado expediente. 

 

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

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

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

28.  
. 

 

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

expediente número interno 5345-C-16,  

 

T. 25 – Nancy – 36a ordinaria (17-11-16) 

 

proyecto de resolución cuyo asunto es un pedido de informes al DEM referido al 

Presupuesto Participativo. 
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 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos 

sesiones para el mencionado expediente. 

 

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

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

 

- Se vota y rechaza. 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

29.  
. 

 

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

expediente número interno 5298-C-16, proyecto de ordenanza cuyo asunto es 

una modificación a los artículos 19° y 24° de la Ordenanza 11.712, Régimen de 

Playas de Estacionamiento. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos 

sesiones para el mencionado expediente. 

 

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

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

 

- Se vota y rechaza. 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

30.  
. 

 

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

expediente número interno 5152-C-16, proyecto de resolución de pedido de 
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informes al DEM referido al Fondo Córdoba Ciudad Educadora –Ordenanza 

12.174. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: en los mismos términos, solicito tratamiento 

preferencial de dos sesiones para el citado expediente. 

 

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

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

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

31.  
. 

 

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

expediente número interno 5661-C-16, proyecto de decreto cuyo asunto es una 

modificación del Reglamento Interno del Concejo Deliberante –creación del 

Boletín de Asuntos Entrados. 

 Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 

 

SRA. SESMA.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de una 

sesión para el mencionado expediente ya que tiene despacho. 

 

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

señora concejala Sesma. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 Los concejales Terré y Pascual levantaron la mano, pero la bajaron 

instantáneamente. 

 Tiene la palabra señora concejala Sesma. 
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SRA. SESMA.- Señora presidenta: voy a poner una nota de humor: le falta un 

poquito de coordinación al interbloque; tiene que aprender de nosotros. 

 No se enojen. 

 Pido preferencia de dos sesiones para el citado expediente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Primero le doy la palabra la palabra al concejal 

Dómina, que me la ha solicitado, y después pongo en consideración su moción, 

concejala Sesma. 

 Concejal Dómina... 

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: es la segunda vez en el transcurso de esta 

sesión que la concejala Sesma hace alusión a un supuesto interbloque, que sólo 

existe en su fantasía. 

 Ya lo había hecho en el debate de la cuestión de los médicos y quien 

habla lo dejó pasar, como dejó pasar otra grosería referida al general Perón 

porque había público, porque se estaba debatiendo otra cosa, porque estaban 

los médicos. Entonces, no me pareció oportuno interrumpirla para aclararle lo 

que ahora sí le voy a aclarar. 

 Acá hay cuatro bloques, cada uno responde a su propia ideología política 

y programa, no hay ningún interbloque; puede haber coordinación, que es un 

derecho que tenemos. 

 Por lo tanto, le voy a pedir que cuando se haga alusión a interbloque 

usted llame la atención porque no hay ningún interbloque; salvo –la señora 

presidenta me lo puede corroborar– que no hay ninguna comunicación en ese 

sentido, hay una fluida coordinación y diálogo entre estos bloques. En todo caso, 

quien debería preocuparse por ver cómo funciona ese interbloque es la concejala 

preopinante. 

 Ahora bien, por ejemplo, si de confusiones se trata, no entendemos por 

qué si pertenece a otro bloque está en el medio del bloque del oficialismo. Ésta 

es una cuestión que tienen que resolver ustedes. 

 Cuando aquí se produjo novedades en la conformación de los bloques, a 

nosotros nos pasaron “de prepo” aquí, a este primer lugar, nunca pedimos este 

cambio de ubicación, y cuando pregunté por qué –nunca lo hubiéramos 
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solicitado ya que no nos interesa ni nos importa estar adelante de nadie–, nos 

dijeron: “Porque así corresponde, por la conformación de los bloques que son la 

estructura del Concejo Deliberante”. Y así fue como los concejales Terré y 

Pascual fueron a parar al fondo. 

 Entonces, si de interbloque se trata, ¡cuidado!, tenemos mucho para decir, 

y si no lo hemos dicho es por una cuestión de buen gusto y prudencia, pero no 

nos busquen la lengua porque la van a encontrar. (Aplausos). 

 

T. 26 – Maretto – 36a ordinaria (17-11-16) 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Señor concejal Dómina: no hay interbloque, ni de 

un lado ni del otro. Acá hay dos bloques. Y expresamente la señora concejala 

Sesma pidió preservar su lugar, y oportunamente se le concedió. Cuando le 

dijimos que debía ocupar otro espacio, expresamente por nota la concejala nos 

pidió preservar su lugar y se lo respetó. 

 Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 

 

SRA. SESMA.- Señora presidenta: si el señor concejal Dómina se ha sentido 

ofendido por mi valoración política, porque hablar de coordinación o interbloque... 

Como usted bien dice, no hay reconocimiento en el Reglamento de los 

interbloques; en realidad, lo que hay es una coordinación aceitada entre bloques 

que pertenecen a una misma idea política. Yo pienso –siempre lo he pensado y 

no tiene que ofender a nadie– que, de alguna manera, todos los bloques de la 

oposición están bajo el paraguas del Partido Justicialista. De hecho, el concejal 

Pascual es vicepresidente del Partido Justicialista en la Capital; no tiene por qué 

ofenderse; al contrario, me parece que están absolutamente en su derecho 

hacerlo y es simplemente una valoración política, no lo hago despectivamente, 

es una realidad, nada más. 

 Voy a abstenerme de usar ese término en el futuro si al concejal le ofende, 

pero la realidad es una sola. 

 Reitero que solicito preferencia de dos sesiones para el proyecto en 

tratamiento. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Les voy a pedir a los señores concejales que no 

me hagan señas, o piden la palabra o no me digan que no ni sí porque... 

 

SR. DÓMINA (fuera de micrófono).- Usted no es un taxi. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Claro, no soy un taxi. Gracias. 

 Me han solicitado la palabra los concejales Gómez, Masucci y Llarena, 

pero como hay una moción, debo ponerla en consideración en primer término. 

Luego, los concejales que deseen hacer uso de la palabra lo van a poder hacer. 

No tengo ningún apuro, y creo que los concejales tampoco. 

 En consecuencia, en consideración la moción formulada por la señora 

concejala Sesma, de preferencia de dos sesiones para el expediente número 

interno 5661-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota. 
 
- El Sr. concejal Lafuente ocupa su banca. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 Si a usted le parece, concejala, pida la reconsideración de la votación. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: voy a pedir la reconsideración de la votación 

pero también que seamos un poco más serios. El concejal Méndez no está en su 

banca y Terré tampoco. Acá hay una mayoría y fue aprobada la moción. 

Entonces, no empecemos a mirar quién está dado vuelta o girado porque nos 

vamos a poner en “exquisitos” de los dos lados. 

 La moción fue aprobada. De todas maneras, para cumplir con la 

formalidad, pido la reconsideración de la votación. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tal cual usted lo ha expresado, señor concejal. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena para expresarse respecto a la 

moción. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: en este caso le voy a dar la razón al 

concejal Cavallo: dos concejales de la oposición no estaban presentes y la 
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moción fue aprobada. Le tengo que dar la razón, por eso creo que no es 

necesaria la reconsideración. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Bien; entonces, si están todos de acuerdo, la 

moción de preferencia por dos sesiones para el expediente número interno 5661-

C-16 ha sido aprobada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Gómez. 

 

SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: al igual que decía el concejal Dómina, quiero 

expresar que uno deja pasar muchas cosas, no sólo en esta sesión sino también 

en sesiones anteriores, de la concejala Sesma, que habla desde un lugar que yo 

no sé si está militando para ser Papa o cuál es el objetivo... 

 

- Risas en el público. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por favor, a los vecinos presentes: ésta es una 

sesión. 

 Continúe, concejal Gómez. 

 

SR. GÓMEZ.- La verdad es que cada uno tiene derecho a decir lo que quiera 

porque estamos en democracia, pero sentarse en una banca y darle clases a la 

oposición sobre cómo se trabaja, clases de moral, cuando uno ve datos objetivos 

–en esto voy a tratar de quitar la subjetividad  
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colocándome en los objetivos– del trabajo, uno mínimamente pone en duda los 

dichos de la concejala... 

 Como dije que voy a ser objetivo, voy a leer un extracto, una declaración 

de un periódico: “Una persona...” que ya les voy a decir quién es “...aseguró que 

es el tercer viaje de Sesma al exterior en lo que va del año, que tiene ocho faltas 

en veintinueve sesiones y que en las comisiones registra un (70) setenta por 

ciento inasistencias...”. Lo traigo a colación porque la concejala Sesma se toma 

de cualquier cosita para criticar a la oposición. Entonces, de una persona que ha 

faltado al (70) setenta por ciento de las reuniones de comisión, que ha faltado a 
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ocho sesiones y que se la pasa de viaje –a esto lo dice un importante miembro 

del bloque radical, no lo estoy diciendo yo–, mínimamente suena a hipocresía. 

 Lo que no es hipócrita y tiene relación con la conducta que estoy tratando 

de marcar, es que uno repasa lo que tiene que ver con el Reglamento Interno en 

lo que hace a la licencia de los concejales, que plantea que los concejales 

pueden tomarse ocho días, y la concejala Sesma ha presentado un proyecto 

para que en vez de ocho sean diez días. Claro, tiene que justificar las licencias 

reiteradas que se toma. 

 Entonces, desde ese lugar simplemente lo planteo y digo: no seamos 

hipócritas, no vengamos a dar lecciones de “laburantes”, cuando en los hechos 

no es así. 

 Nada más. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Creo que nos estamos yendo de los canales 

lógicos. 

 Aclaro que hasta los ocho días un concejal se puede ausentar sin 

autorización del Cuerpo; más días, requiere la autorización del Cuerpo. 

Simplemente estoy aclarando lo que establece el Reglamento Interno para que 

sea correctamente interpretado; no voy a ejercer la defensa de nadie. 

 Y siguiendo con lo fijado por el Reglamento, estoy autorizando el uso de la 

palabra sobre un tema que no corresponde, porque creo en el valor de la 

convivencia... 

 

- Hablan varios señores concejales 
simultáneamente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En primer lugar, le voy a dar el uso de la 

palabra al señor concejal Masucci y luego a la señora concejala Terré. Y quisiera 

creer que después los bloques no van a hacer ningún reclamo, ya que estamos 

fuera de Reglamento. 

 Tiene la palabra el señor concejal Masucci. 

 

SR. MASUCCI.- Señora presidenta: lamento mucho que usted diga que estamos 

fuera de Reglamento, pero quien comenzó a estarlo fue la concejala Sesma 

cuando, anteriormente, argumentó con una serie de calificativos que el 
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Reglamento no permite. Ella puede fundamentar ideas y debe defender sus 

valores, pero lo que no puede es poner calificativos como lo ha hecho y que 

hacen a cuestiones que, en todo caso, deberían serlo en otro lado. 

 Yo no lo voy a dejar pasar porque no es la primera vez, ya que antes de 

irse de viaje en una sesión nos trató a todos los concejales de cínicos en una 

fundamentación, y lo dejamos pasar. Hoy tuvo el atrevimiento, en un día especial 

para nosotros los peronistas –es el Día de la Militancia–, de referirse a Perón 

diciendo que “fue un general y que además se había robado tantas cosas...”. 

 La he escuchado decirlo no sólo acá sino en otros lugares públicos, en 

donde dice ella que son valoraciones políticas. Hay algunos que hacen 

valoraciones hablando mal de otros, desprestigiándolos. En este Cuerpo, la 

semana pasada tuvimos una cuestión de privilegio porque usted, señora 

presidenta, se había sentido afectada. 

 Digo: para pensar distinto en la democracia, los inteligentes no se 

arrastran,  
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vuelan. Y esta señora concejala la semana pasada se arrastró, porque en una 

declaración a un diario –se lo dije al presidente de su bancada– manifestó que el 

bloque de la Unión Cívica Radical es el que en algunas ocasiones –dijo ella en 

La Voz– le hace la oposición al intendente, no por cuestiones políticas sino por 

cuestiones de favores. Y hablar de favores en política es levantar sospechas en 

un Cuerpo. Yo conozco a muchos compañeros radicales y no creo que pidan 

favores. Creo que nos tenemos que respetar los treinta y uno; no se puede 

hablar de esa manera; se puede discutir, pensar distinto, pero lo que no se 

puede es arrastrarse e imputar cuestiones para hacer política, porque creo que 

en definitiva es ella la que ha arrancado a hacer política y que viene a este 

Cuerpo, a estas sesiones, a faltarnos el respeto. 

 Nada más. (Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Le reitero, concejal: cuando yo dejé que 

hablasen normalmente, estábamos con el Cuerpo en comisión. Ahora no 
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estamos con el Cuerpo en comisión, por eso le digo que nos estamos 

excediendo del Reglamento. Simplemente eso. 

 Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 

 

SRA. SESMA.- Simplemente porque fui aludida, señora presidenta, digo: claro, 

no ofende quien quiere, sino quien puede. 

 La verdad es que lo que viene del bloque de ADN me preocupa menos 

porque conozco la trayectoria y realmente sé que están acostumbrados a mentir. 

He sido víctima muchas veces de esa actitud. 

 Respecto a lo dicho por el concejal Gómez, nada más quiero decir que 

mis ausencias están absolutamente justificadas: tuve problemas de salud graves, 

problemas familiares graves. Evidentemente, no tiene por qué él solidarizarse 

conmigo ni lo solicito, pero puedo dar cuenta de mis faltas. 

 Respecto de los viajes internacionales, salvo en una oportunidad, porque 

no pude irme de vacaciones en enero y febrero, pedí licencia sin goce; el resto 

de las actividades fueron actividades que me honran y creo que honran a este 

Cuerpo, porque fui elegida para dar una conferencia: “Mujeres sobre la actividad 

política en las mujeres”, por el Instituto Nacional Demócrata en Nicaragua; en 

Costa Rica estuve trabajando con el Servicio Civil para mejorar la administración 

pública. 

 Pero, bueno, yo sé que a veces, cuando uno no puede entender este tipo 

de cosas, es imposible pretender que lo hagan porque tiene que ver con la 

formación de cada uno. Si creer que viajar al exterior para hacer trabajos o 

conectarse con la realidad de otros países es perder tiempo, yo le diría al señor 

concejal Gómez –que está enojado, quizás– que no tiene conocimiento del tema, 

ya que son muchas cosas que no son perder el tiempo, que “te abren la cabeza”, 

que te permiten conocer y a mí no me impiden ocuparme de los temas del 

Concejo Deliberante. 

 Sólo quería decirle eso. 

 Ellos nunca me aprobaron una licencia, ni voy a esperar a que me la 

aprueben, pero puedo dar fe de cada acto que tengo y de la trayectoria de más 

de cuarenta años de militancia en el socialismo. 

 Respecto de lo que dijo el señor concejal Masucci, está equivocado. 



 

 

5

8 

 Otra cosa quiero decir: el jefe de la bancada... Yo también me he 

aguantado muchas cosas de ADN, en sus videos y en sus cosas, que 

permanentemente tienen una actitud de desacreditar a este Cuerpo 

colectivamente, de desacreditar a todo el mundo. 

 Me llama la atención que se enojen los otros bloques conmigo cuando, en 

realidad, el descrédito a este Cuerpo y a la política es permanente por parte de 

ADN, porque hacen de eso una acción política permanente, generan 

desconfianza, mienten para generar dudas en la ciudadanía; es una forma de 

hacer política. Pero no lo digo yo; el concejal que preside ese bloque está 

absolutamente condenado en su actitud ética por mucha gente –no lo digo yo–, 

por sus pares periodistas, casi todos. Y no es que todos los periodistas sean 

buenos, como no todos los políticos somos buenos, pero la verdad es que no se 

pueden decir esas cosas. 

 Lo mío, mis faltas, sí, es real, he tenido que faltar. Les pido disculpas, pero 

han sido problemas familiares muy graves los que tuve, estuve muy mal yo. 

Pero, la verdad –vuelvo a decir–: no ofende quien quiere, sino quien puede. 
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 La forma de hacer política de estas malas copias del peronismo... Siempre 

digo que me quedo con los originales. Lo digo y se ofenden, pero es una 

posición política la mía; no estoy ofendiendo a nadie. Por la forma de 

desacreditar, la forma de trabajar y de manipular los videos, yo he sido víctima 

más de una vez de la actitud de ADN; tuve problemas graves con mis hijos 

porque ADN planteaba que mis hijos trabajaban en la Municipalidad; tengo una 

hija que trabaja en un bar diez horas por día y no tengo ni medio contratado en la 

Municipalidad de Córdoba. 

 Con respecto a los que se rasgan las vestiduras, dejemos –me incluyo– 

de ser hipócritas en política; como actitud, dejemos la hipocresía de lado. ¿Cómo 

no va a reconocer Masucci que la política argentina está llena de favores, de 

votos que se trafican? ¿Me va a decir que en el peronismo eso no existe? Yo he 

sido diputada cuatro años en la Cámara de la Nación. Existe en todos lados y 

existe también en el radicalismo; existe y lo veo en todos lados. 
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- Murmullos en las bancas. 

 

SRA. SESMA.- No estoy haciendo el mea culpa, soy parte de esa realidad, me 

hago cargo de las cosas y no estoy ofendiendo a nadie. Creo que tenemos que 

mejorar la política, no empeorarla, simplemente eso.  

 De eso no podemos negar la realidad, no podemos negarla. Entonces, él 

no puede usar una valoración mía, con respecto a mí, que muestra un acto de 

sinceridad mía, de la que soy parte y de la que me hago cargo, para decir y 

rasgarse las vestiduras de esa manera. Eso no existe. ¿Quién le puede creer 

cuando hay condenas por tráfico de votos en el gobierno de la Alianza, en el 

gobierno del peronismo, con lo que pasó con la reforma del Estado en Córdoba, 

con el diputado que era del FREPASO? ¿Cómo vamos a negar la realidad? 

Bodega. Hay miles de casos. 

 Cuando dije lo del robo es porque el nivel de imputación que existe y los 

procesos en marcha son muy graves con respecto a la corrupción en la 

Argentina. Y hay que llamarla como es, la corrupción es robo al Estado. Por eso 

hablo de estas cosas; no lo digo desde un lugar en el que me creo mejor, lo digo 

desde el lugar en que creo que tenemos que reflexionar para mejorar la política. 

No lo dije para ofender a nadie porque yo también soy culpable de lo que nos 

pasa. 

 Nada más. 

 

- Algunos aplausos y risas en las bancas. 

 

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

 

SRA. GARDA.- Pido la palabra. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Concejal Gómez: ¿le da la palabra a la concejala 

Garda, que la está pidiendo, y después le doy la palabra a usted? 

 

SR. GÓMEZ.- Si nos va a pegar a nosotros, no. (Risas). 

 Sí, señora presidenta. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra la señora concejala Garda. 
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SRA. GARDA.- Señora presidenta: le solicito a usted, que está a cargo de este 

Cuerpo, que retome la seriedad que merece esta sesión. Me parece que 

estamos manifestando temas que se discuten en otro ámbito, temas políticos, y 

me parece que ésta es una institución que debemos respetar. Si tenemos algo 

de corrupción que hemos detectado, para eso existe la Justicia, que es el ámbito 

donde se deben denunciar los actos de corrupción en la política, en todas las 

instituciones y en todos los estamentos públicos. 

 Le voy a pedir que llame a la cordura, que prosigamos en una sesión 

donde seamos el ejemplo; si no, la sociedad nos condena como políticos, y yo –

en mi caso personal– y muchos otros colegas dejamos nuestro tiempo en 

muchas actividades que hacemos, así que no me van a meter en la misma bolsa. 

¿Me entiende? Por favor, siga con la sesión, como corresponde. 

  

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Concejal Gómez: ¿quiere hablar? Si no, doy por 

finalizada la discusión. 

 

SR. GÓMEZ.- Sí, gracias. 

 Señora presidenta: simplemente debo aclarar algunas cositas, porque la 

verdad es que la escucho frecuentemente a la concejala Sesma referirse al 

bloque ADN, y les quiero avisar que, por lo menos desde hace un año, no la 

hemos mencionado a la concejala Sesma. Debe tener necesidad de 

protagonismo, pero le informo que nosotros no la hemos mencionado. Puede 

entrar a nuestras redes, a nuestros medios, y no encontrará ni una palabra de 

Laura Sesma. Quizás necesite  
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protagonismo y por eso dice y hace lo que hace, y después se pone a valorar 

actitudes poniendo como peso para emitir una valoración la formación o la 

experiencia. 

 Lo que planteo lo hago desde una posición de valores. Me parece que 

venir a sentarse acá a dar clases de moral, ética y demás, como si estuviera 

militando para ser Papa, no corresponde. 
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 Nada más. 

 

32.  
. 

 

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

expediente número interno 5577-C-16: proyecto de resolución cuyo asunto es 

solicitar al Poder Ejecutivo provincial que se reglamente la Ley 9236, Régimen 

de los Servicios de Prestación Privada de Seguridad. 

 Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 

 

SRA. SESMA.- Señora presidenta: solicito preferencia de dos sesiones para el 

mencionado expediente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción de la señora 

concejala Sesma. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 

33.  
. 

 

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

expediente número interno 5566-C-16: proyecto de ordenanza cuyo asunto es 

incorporar el artículo 184° bis a la Ordenanza 12.468 y sus modificatorias –

Código de Convivencia. 

 Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 

 

SRA. SESMA.- Señora presidenta: este proyecto está en la Comisión de 

Servicios Públicos y en la Comisión de Legislación General, y como se está 

tratando en Legislación General una modificación al Código de Convivencia, 

solicito que primero se trate en Legislación General y después en Servicios 

Públicos. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción de la señora 

concejala Sesma de cambio de giro del expediente 5566-C-16, para que en 

primer lugar sea tratado en la Comisión de Legislación General. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor concejal José Martín 

Llarena a arriar la Bandera nacional del mástil del recinto y a los demás 

concejales y público en general a ponerse de pie. 

 

- Así se hace. 

 

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

 

- Es la hora 13 y 02. 
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