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

veintitrés días del mes de junio de dos mil diecisiete, siendo la 

hora 8 y 50: 

 

1. 

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

iniciada la sesión especial número 3 del presente período, convocada para el día de la fecha. 

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

recinto. 

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

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

mástil del recinto. (Aplausos). 

 

2. 

PALABRAS ALUSIVAS DEL CONCEJAL GUSTAVO FONSECA. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Gustavo Emilio Fonseca. 

 

SR. FONSECA.- Señora presidenta: el orden conservador, que se consolida como modelo 

excluyente y oligarca por los años 1886, cuando Juárez Celman accede al Gobierno, confirma la 

plena vigencia del sistema político basado en el fraude y la exclusión política de la mayoría de 

los pueblos. 

Como una lógica respuesta, luego de muchas reuniones, un grupo de jóvenes de la ciudad de 

Buenos Aires redacta un documento en el cual afirman que ha llegado la hora de la juventud. En 

el documento se reafirma el compromiso de luchar por la vigencia de la autonomía municipal en 

la transparencia en el manejo de los recursos públicos y la vigencia de los derechos políticos de 

las grandes mayorías. 

En este sentido, los jóvenes cívicos convocan a un mitín que tendrá lugar en el Jardín Florida, 

en la ciudad de Buenos Aires, el 1º de septiembre de 1889. A esta reunión, convocada bajo los 

principios de la plena vigencia de la república, asisten unas tres mil personas, y como invitado 

especial, Leandro Alem, quien se convertiría en el líder natural del emergente movimiento, cuyo 

corolario es la confirmación de la nueva expresión política: la Unión Cívica de la Juventud. 

Una nueva reunión tendrá lugar en la ciudad de Buenos Aires, esta vez en el frontón de la 

cancha de pelota. En esta oportunidad, ofrecerá un discurso Leandro Alem y también usará la 

palabra Bartolomé Mitre. Finalizada la reunión, se realiza una manifestación por la calle de la 

ciudad de Buenos Aires, donde la multitud reafirma los principios democráticos de la nueva 

política: la Unión Cívica. 

Leandro Alem afirma que ha llegado el momento de utilizar la vía revolucionaria con el fin de 

terminar con este régimen que oprime a todos, y se comienza a preparar una revolución. Ante 

esta decisión política, se producen las primeras diferencias en el seno de la Unión Cívica. En tal 

sentido, tendrá lugar la Revolución del Parque de Artillería en 1890. Si bien la revolución fue 

traicionada por los mitristas y, como consecuencia, vencida, Juárez Celman debe renunciar a la 

Presidencia. 

Cuando Mitre retorna al país, se reúne con Roca y Pellegrini. La Unión Cívica no tiene más 

razón de ser y tienen lugar los hechos de una lógica división entre quienes siguen a Mitre, que 

desconocen el mandato de la Convención Nacional y aceptan el acuerdo que unos días antes 
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había concluido con Roca para impulsar la fórmula Mitre-Uriburu, y quienes se aglutinaban en 

la Unión Cívica Nacional. 

Mientras tanto, Leandro N. Alem convoca al Comité Nacional, el cual presidía, para el 26 de 

junio de 1891, en la calle Cangallo 536, destacándose la presencia de Martín Yrigoyen, 

Aristóbulo del Valle, Hipólito Yrigoyen, Marcelo T. de Alvear quienes, junto a un nutrido grupo 

de dirigentes y militantes cívicos, ratifican las líneas principistas del movimiento cívico y, 

además, serán los gestores del nacimiento de un partido político: la Unión Cívica Radical. 

Luego de deliberaciones, el Comité Nacional hizo público un manifiesto que había sido 

redactado el 26 de junio, denominado “A los pueblos de la República”. 

Así nace la Unión Cívica Radical, partido político que luchará para establecer los derechos 

políticos de la grandes mayorías excluidas de la participación política y que enarbolará las 

banderas de la causa de los desposeídos desde Leandro N. Alem y la idea de la reparación de 

Hipólito Yrigoyen, adoptando además los principios que marcarán su lucha: el sufragio libre, la 

abstención y la revolución. 

Muchas gracias. (Aplausos). 

 

3. 

DECRETO DE CONVOCATORIA. LECTURA. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria. 

 

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

 
Córdoba, 21 de Junio de 2017.- 

 

VISTO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Nota de fecha 21 de Junio de 2017 presentada con Concejales solicitando se convoque a Sesión 

Especial para dar trámite parlamentario al siguiente tema: 

1)EXPEDIENTE INTERNO Nº 6122-E-17. PROY/ORD. ASUNTO: CONSULTA POPULAR 

 

Y CONSIDERANDO ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Que la referida nota cumple con lo establecido por el Art. 33º del Reglamento Interno de este Cuerpo.----

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

Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 

 

EL VICEINTENDENTE  

DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º.- CONVÓCASE a Sesión Especial para el día viernes 23 de Junio de 2017 a las 8:00 horas, en el 

Recinto del Concejo Deliberante, a efectos de dar trámite parlamentario al siguiente tema: 

 

1)EXPEDIENTE INTERNO Nº 6122-E-17. PROY/ORD. ASUNTO: CONSULTA POPULAR 

 

Art. 2º.- COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal, al Departamento Ejecutivo 

Municipal y oportunamente ARCHIVESE.----------------------------------------------------------------------- 

 

DECRETO 

Nº L0577 

 

                 4. 

                     PROYECTO Nº 6122-E-17. CONVOCATORIA A CONSULTA POPULAR 

                   Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al expediente número interno 

6122-E-17, proyecto de ordenanza cuyo asunto es la convocatoria a Consulta Popular. 

Por Secretaría se le dará lectura. 

 

SRA. SECRETARÍA (Jaime). (Leyendo): 

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 6122-E-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

 

ARTÍCULO Io.- DISPÓNESE la convocatoria a Consulta Popular, en los términos del artículo 142º de 

la Carta Orgánica Municipal, referida a las siguientes materias: 

a)“¿ Está de acuerdo que las asambleas de los empleados municipales se realicen fuera del horario y 

lugar de trabajo, siendo falta grave su incumplimiento ?” para lo cual se confeccionarán dos boletas 

separadas: una que contenga, de modo destacado en su proporcionalidad la palabra: “SI”; acompañada 

de la leyenda, en proporciones menores, “Estoy de acuerdo que las asambleas de los empleados 

municipales se realicen fuera del horario y lugar de trabajo, siendo falta grave su incumplimiento”; y otra 

que contenga de modo destacado en su proporcionalidad la palabra “NO”; acompañada de la leyenda, en 

proporciones menores, “Estoy de acuerdo que las asambleas de los empleados municipales se realicen 

fuera del horario y lugar de trabajo, siendo falta grave su incumplimiento”. 

b)“¿ Está de acuerdo que el Municipio continúe difundiendo información pública en el Portal de 

Gobierno Abierto ?” para lo cual se confeccionarán dos boletas separadas: una que contenga, de modo 

destacado en su proporcionalidad la palabra: “SI”; acompañada de la leyenda, en proporciones menores, 

“Estoy de acuerdo en que el Municipio continúe difundiendo información pública en el Portal de 

Gobierno Abierto”; y otra que contenga de modo destacado en su proporcionalidad la palabra “NO”; 

acompañada de la leyenda, en proporciones menores, “Estoy de acuerdo en que el Municipio continúe 

difundiendo información pública en el Portal de Gobierno Abierto”. 

c)“¿ Está de acuerdo que el transporte urbano de pasajeros sea considerado servicio esencial ?” para lo 

cual se confeccionarán dos boletas separadas: una que contenga, de modo destacado en su 

proporcionalidad la palabra: “SI”; acompañada de la leyenda, en proporciones menores, “Estoy de 

acuerdo que el transporte urbano de pasajeros sea considerado servicio esencial”; y otra que contenga de 

modo destacado en su proporcionalidad la palabra “NO”; acompañada de la leyenda, en proporciones 

menores, “Estoy de acuerdo que el transporte urbano de pasajeros sea considerado servicio esencial”. 

d)“¿ Está de acuerdo que el Municipio avance en la descentralización geográfica de la gestión de los 

servicios públicos tomando como base el ejido de los Centros de Participación Comunal ?” para lo cual 

se confeccionarán dos boletas separadas: una que contenga, de modo destacado en su proporcionalidad la 

palabra: “SI”; acompañada de la leyenda, en proporciones menores, “Estoy de acuerdo que el Municipio 

avance en la descentralización geográfica de la gestión de los servicios públicos tomando como base el 

ejido de los Centros de Participación Comunal”; y otra que contenga de modo destacado en su 

proporcionalidad la palabra “NO”; acompañada de la leyenda, en proporciones menores, “Estoy de 

acuerdo que el Municipio avance en la descentralización geográfica de la gestión de los servicios 

públicos tomando como base el ejido de los Centros de Participación Comunal”. 

 

ARTÍCULO 2°.- LA fecha de la Consulta Popular dispuesta en el artículo precedente deberá recaer en 

día inhábil no laborable dentro de los sesenta días hábiles posteriores a la sanción de la presente y será 

fijada por el Departamento Ejecutivo Municipal conforme las necesidades y plazos necesarios para la 

provisión de apoyo logístico a los fines de su realización. 

 

ARTÍCULO3°.- DE forma. 

 

 

Viceintendente Municipal  

de la Ciudad de Córdoba  

Dr. Felipe Lábaque  

Su Despacho 
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De mi mayor consideración: 

Me es grato dirigirme al Señor Viceintendente y por su digno intermedio a los demás 

miembros de ese Alto Cuerpo que preside, a efecto de elevarle el Proyecto de Ordenanza mediante el 

cual se propone ejercitar la atribución prevista en el artículo 142° de la Carta Orgánica Municipal, 

mediante una consulta popular no vinculante relacionada con temas que actualmente se encuentran en la 

deliberación ciudadana. 

Creemos que la Consulta Popular, que el constituyente local incorporó en la Carta 

Orgánica Municipal, constituye una herramienta de consolidación de la democracia participativa, 

entendida como un derecho político fundamental. 

En efecto, el artículo 9 de la Carta Orgánica Municipal establece en su inciso 3 que los 

vecinos gozan del derecho de participación política en la vida comunitaria y a su turno, el artículo 16 de 

dicha norma fundamental, prevé que el Municipio promueve y garantiza la participación política y social 

de los vecinos en el desarrollo de la política local, respeta su capacidad para aportar ideas y propuestas 

que mejoren su funcionamiento y crea los institutos y organizaciones necesarios que posibiliten el 

ejercicio de ese derecho. 

Estamos convencidos que el ejercicio de la participación política adquiere mayor 

dimensión cuando se ejercita el derecho al sufragio, no solo a los fines de elegir sus autoridades, sino 

también para expresar su opinión a través de los denominados institutos de democracia semidirecta que, 

en nuestro ámbito local, se encuentran reglamentados por la Ordenanza N° 9.478. 

Conforme dicha norma, el Concejo Deliberante puede someter a Consulta Popular 

“todo asunto de interés general para la ciudad de Córdoba” y, en relación al órgano convocante expresa 

que será atribución del Concejo Deliberante cuando se trate de materia de su competencia. 

En tal sentido, resulta menester realizar una sucinta recensión de los tópicos sometidos 

a Consulta Popular. 

Primera pregunta. 

Proponemos consultar al electorado sobre las asambleas de los empleados municipales. 

Del funcionamiento ordinario de la Administración municipal, se observa el ejercicio de una abusiva 

reiteración de asambleas presuntamente deliberativas o informativas que, en realidad, representan una 

abstención concertada de la prestación del servicio laboral por parte de sectores del personal, que 

asumen las características que habilitan a calificarlas como medidas de acción directa, específicamente 

lo que se denomina paros parciales. 

En el ámbito de la Municipalidad de Córdoba, al asumir nuestro mandato, encontramos 

vigente el Decreto N° 2.338/00 de fecha 6 de septiembre de 2000 — modificado mediante Decreto N 

3.010/00 de fecha 9 de noviembre de 2000 — que establece ‘La realización por parte del personal 

municipal de asambleas (informativas, deliberativas, resolutivas o de cualquier tipo) o de cualquier clase 

de manifestaciones de protesta sólo podrá tener lugar antes del inicio o después de concluida la jornada 

de trabajo. Las mismas no podrán llevarse a cabo en ninguna dependencia que registre actividad 

municipal de cualquier tipo, ni en lugares en los que se impida u obstaculice el ingreso o salida de ellas. 

Las excepciones a las disposiciones del presente artículo sólo podrán ser dispuestas mediante expresa 

autorización, instrumentada por resolución de la Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y 

Transporte, previa comunicación y siempre que las circunstancias permitan asegurar que no se alterará u 

obstaculizará el funcionamiento normal de las actividades de los empleados públicos que no se adhieren 

a la medida y de los vecinos que concurren a los edificios municipales”. 

Sin perjuicio de la vigencia de esta norma, los paros encubiertos se transformaron en 

un mecanismo habitual del S.U.O.E.M. para paralizar la administración. Por tal motivo, y a los fines de 

dar mayor fuerza normativa a la medida, éste gobierno impulsó la sanción de la Ordenanza N° 12.498 de 

fecha SO de noviembre de 2015 que estableció: “Dispónese que los trabajadores municipales, 

representados por la organización sindical con personería gremial que los nuclee, deberán requerir a la 

Secretaría General del Departamento Ejecutivo Municipal, o el Organismo que en el futuro la reemplace, 

la autorización para realizar asambleas en lugar y hora de trabajo. La autorización dará derecho al 

peticionante a llevar a cabo la asamblea de que se trate en el curso de la primera o de la última hora de 

prestación del servicio”. 

Sin perjuicio de esta clara normativa, desde hace mucho tiempo los vecinos de 

Córdoba sufren la parálisis de diversos servicios municipales mediante paros encubiertos a través de las 

denominadas “asambleas informativas Por tal motivo creemos que los vecinos deben pronunciarse para 

mantener esta normativa o poner un límite a las huelgas y retención de servicios encubiertas en 

“asambleas informativas ” mediante la modificación de la legislación vigente para que las asambleas de 

los empleados municipales se realicen fuera del horario y lugar de trabajo. 
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Esta medida no afecta derecho sindical alguno ya que, es preciso acotar el recurso a las 

asambleas como medio de protesta, no en cuanto a su ejecución, sino en punto a sus modalidades ya que 

la prescripción del Art. 23 Inc. e de la Ley 23.551 debe interpretarse en el sentido que los sindicatos 

tienen el derecho de realizar reuniones y asambleas sin que sea necesario contar con autorización previa 

estatal o policial, lo cual no alcanza a la debida autorización que deben requerir para hacerlo en lugar y 

horario de trabajo. 

Segunda pregunta. 

Proponemos que los vecinos de Córdoba se expresen en relación a la política de  

transparencia llevada adelante por nuestra administración. 

Cuando llegamos al gobierno en diciembre de 2011, se encontraba vigente la 

Ordenanza de Acceso a la Información Pública N° 10.560 de fecha 5 de noviembre de 2002 - modificada 

por Ordenanza N° 11.877 de fecha 25 de noviembre de 2010. Sin perjuicio de dicha normativa, sus 

cláusulas eran letra muerta y avanzamos decididamente en su reglamentación y puesta en marcha. 

Por tal motivo, reglamentamos la Ordenanza mediante Decreto N° 1245 de fecha 22 de 

mayo de 2012, donde se puso en funcionamiento la Oficina de información Pública, se garantizó la 

gratuidad de las solicitudes, se aprobó el Formulario Tipo de acceso, entre otras medidas tendientes a 

hacer eficaz el derecho. 

Posteriormente mediante Ordenanza promovida por ésta administración se creó la 

Secretaría de Modernización, Comunicación y Desarrollo Estratégico y la implementación del Portal de 

Gobierno Abierto. 

Con fecha 15 de mayo de 2017 el Departamento Ejecutivo publicó en el sitio 

https://gobiernoabierto.cordoba.gob.ar la liquidación salarial del mes de abril de 2017 con indicación de 

nombre del agente, D.N.I., repartición de desempeño y sueldo bruto. 

Esta acción se enmarcó estrictamente en la Carta Orgánica Municipal, en tanto dispone 

en su artículo 9 inciso 7 que “Los vecinos gozan de los siguientes derechos conforme a las Ordenanzas 

que reglamenten su ejercicio, a saber: A informarse y ser informados” y el artículo 20 de la misma 

norma que prevé que “Los vecinos tienen el derecho a la información periódica sobre la ejecución de 

políticas municipales y lo que resulte pertinente y de interés general. La difusión de las acciones de 

gobierno se realiza con fines informativos, educativos y de prevención; no tiene finalidad partidaria o 

electoral. 

A su turno, la acción de mi gobierno, se llevó adelante en cumplimiento de la 

Ordenanza N° 10.560 que en su artículo 10 - incorporado mediante Ordenanza N° 11.867 de fecha 25 de 

noviembre de 2010 - establece que “El Departamento Ejecutivo Municipal, el Concejo Deliberante y el 

Tribunal de Cuentas deben publicar y actualizar mensualmente en sus respectivos sitios Web, el 

contenido mínimo de su competencia, que se detalla a continuación: (...) g) Nómina de agentes, cargo, 

remuneración y lugar de trabajo (...) ”. 

Esta medida, como se observa, se realizó mediante un estricto apego a la Ley. Sin 

embargo, motivó no solo uno de los conflictos sindicales con el SUOEM sino también agravios 

personales y denuncias penales del gremio contra éste Intendente y sus funcionarios. 

Como hemos dicho anteriormente, el acceso a la información pública es un derecho de 

los vecinos, y por tal motivo creemos que deben ser ellos los que se expresen sobre el ejercicio de ese 

derecho. 

Tercera pregunta. 

En relación al transporte urbano de pasajeros éste proyecto tiene en cuenta la que quizá 

sea una de las medidas de fuerza que han paralizado de manera más extensa en el tiempo el Servicio 

Público de Transporte Urbano de Pasajeros en los primeros días del mes de junio del corriente año. Si 

bien el punto de partida es un conflicto concreto y el proyecto no parte de una abstracción, entendemos 

que la materia sometida a consulta excede un conflicto en particular, ya que es de vieja data el debate 

relativo a la necesidad de considerar el servicio de transporte urbano de pasajeros como servicio 

esencial. 

Como no puede desconocerse, conforme lo establece el artículo 38 de la Carta 

Orgánica Municipal, es función del Municipio garantizar la prestación de servicios públicos necesarios y 

asegurar las condiciones de regularidad, continuidad, generalidad, accesibilidad y mantenimiento para 

los usuarios. Existe un largo esfuerzo, nunca debidamente concretado, sobre la necesidad de 

salvaguardar a los servicios esenciales de las medidas de acción directa laborales, específicamente 

mediante las garantías de prestaciones mínimas en caso de ejercicio del derecho de huelga. 

En materia de Servicios Esenciales, ese Concejo Deliberante dictó con fecha 12 de 

noviembre de 2009 la Resolución N° 8341 que declaró tal carácter en diversos servicios públicos con 

exclusión del transporte urbano de pasajeros. De igual manera el Departamento Ejecutivo Municipal, con 

https://gobiernoabierto.cordoba.gob.ar/
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fecha 30 de agosto de 1988 mediante Decreto N° 1586- “A 88 declaró el carácter de servicio esencial del 

Transporte Público de Pasajeros. 

De igual manera, la Ordenanza N° 12.076 - Marco para el Servicio de Transporte 

Urbano de Pasajeros -, sancionada con fecha 30 de agosto de 2012, prevé en su artículo 44º que “Los 

servicios troncales, deberán prestarse como Servicios Esenciales y de Alta Prioridad, no pudiendo ser 

alcanzados por medidas de fuerza ni reducir su frecuencia por debajo del treinta por ciento (30%). Las 

Concesionarias proponen anualmente a la Autoridad Municipal de Transporte y Tránsito (AMTT) los 

diagramas de Servicios Esenciales y Alta Prioridad para su aprobación, la que establece los parámetros 

de prestación mínimos y los comunica a los prestadores. El Municipio, con los concesionarios y los 

trabajadores del sistema, acuerda el alcance y cumplimiento de las guardias mínimas 

Sin embargo, y a pesar del plexo normativo citado supra, los cordobeses en diversas 

ocasiones hemos sido y somos rehenes de medidas de fuerza ilegales que paralizan el traslado de los 

vecinos y afectan diversos sectores de la vida social como la prestación del servicio de salud, la 

educación, la actividad económica y comercial, Etc. 

Necesitamos que el pueblo haga oír su voz mediante esta Consulta Popular, no solo 

para adoptar las medidas en el marco de la autonomía municipal, sino también para que sea escuchada en 

el Congreso de la Nación y, de una vez por todas, se incorpore al artículo 24º de la Ley Nacional N° 

25.877 la adopción de una regla que garantice la continuidad del servicio público de transporte de 

pasajeros en caso de medidas de acción directa. 

Cuarta pregunta. 

En relación a la descentralización operativa entendemos que la gran extensión 

geográfica y los desequilibrios urbanos de Córdoba, hacen necesaria una mayor descentralización, que 

distribuya el poder de decisión territorialmente y así, conseguir una relación más próxima y eficiente 

entre el gobierno municipal y los ciudadanos. 

Conforme lo prevé el artículo 153º de la Carta Orgánica Municipal, El Municipio 

coordina y promueve la descentralización de la gestión como instrumento para propender a un gobierno 

eficiente y fortalecer la participación vecinal. Ratifica el proceso de descentralización iniciado y 

garantiza su continuidad y profundización reafirmando el principio de unidad del Municipio”. A su 

turno, el artículo 154º del mismo plexo normativo establece que “Por Ordenanza, a iniciativa exclusiva 

del Departamento Ejecutivo, el Municipio crea organismos territoriales de gestión descentralizada, 

estableciendo su organización, funciones y competencias.” 

Necesitamos avanzar en un proceso de descentralización inédito que acerque los 

servicios públicos al vecino a través de los Centros de Participación Comunal, para ello proponemos que 

los vecinos se expresen claramente sobre el particular. 

La Consulta Popular. Como expresa la doctrina, la Consulta Popular ha sido definida 

“como un tipo de referéndum en donde tanto la concurrencia a las urnas como el pronunciamiento no son 

obligatorios, para el pueblo en el primer caso, y para los poderes del Estado, en el segundo. Algunos 

expresan que se asemeja a un sondeo de opinión que el Gobierno efectúa sobre el electorado antes de 

tomar una decisión de interés general para la población. Esta forma de participación política la 

encontramos reflejada en algunas constituciones como es el caso de la de Francia, pero en donde con 

mayor expresión la vemos adquirida es a nivel estadual, así la Provincia de Quebec en Canadá la tiene 

incorporada, y en nuestro país el proceso de reformas constitucionales a nivel provincial ha receptado tal 

forma de democracia semidirecta, como es el caso de las Constituciones de Córdoba (art. 32º), San Juan 

(art. 235º a 238º), San Luis (art. 97º a 100º), entre otras, y en la Constitución Nacional por imperio de la 

reforma del año 1994 incorporándose este instituto en el artículo 40º párrafo segundo. (...) La 

característica central de esta institución es que no tiene relación directa con decisiones legislativas ni 

políticas del Gobierno, como el caso del referéndum o el plebiscito, sino que todo asunto de interés 

general para la comuna puede ser sometido a consulta popular, temas que hacen al régimen municipal y 

ello puede ser antes de tomar una decisión o luego de efectivizada”. (Brügge, Juan y Mooney, Alfredo; 

Derecho Municipal Argentino — Aspectos Teóricos y Prácticos; Francisco Ferreyra Editor; 2da. edición 

actualizada, Córdoba, 1998, pp. 383-4). 

La participación de los vecinos constituyó la filosofía central de la sanción de la Carta 

Orgánica Municipal que nos rige. Como indica el artículo 9º de la Carta Orgánica Municipal los vecinos 

son “sentido y razón de ser del Municipio”. Por tal motivo el Presidente de la Convención, Dr. Antonio 

María Hernández en su discurso inaugural afirmó: “Esta debe ser una gran oportunidad para profundizar 

la democracia local que es base del federalismo y de la democracia de los argentinos, tratando de llevar 

al espíritu de cada ciudadano, aquella invocación formidable que hizo Pericles en la Grecia clásica; ‘el 

hombre que no presta atención a los problemas de su ciudad, no es un pacífico habitante, sino un mal 

ciudadano” (DDSS, pp. 11, 31 de julio de 1995). 
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A su turno, en dicha Convención Municipal Constituyente, diversos convencionales se 

manifestaron sobre la participación ciudadana. Así Luis Zarazaga expresaba “No debemos olvidar que la 

participación, 

con los caracteres que han definido los convencionales preopinantes, es a la larga, la única forma que 

tenemos de derrotar la indiferencia de algunos sectores con el quehacer comunitario en nuestra ciudad y 

en definitiva, de abordar las excusas de cualquier forma de autoritarismo que basada en la falsa 

indiferencia, pretenda inmiscuirse en la vida política de nuestra ciudad” (DDSS, pp. 1018, 31 de octubre 

de 1995). 

Creemos junto con la Convencional Sesma que “va a ser como siempre ha sido en la 

historia de los pueblos, el protagonismo de la gente el que hará realidad todas estas instituciones” 

(DDSS, pp. 1006, 31 de octubre de 1995) por eso estamos pidiendo al Concejo Deliberante que ponga en 

marcha uno de los mecanismos latentes de nuestra Carta Orgánica que no por la falta de práctica en su 

ejercicio ha dejado de ser en potencia una herramienta fundamental de la participación democrática, 

porque estamos convencidos que nunca es un error escuchar la voz del pueblo. 

Por lo expuesto, solicito al Concejo Deliberante la aprobación del Proyecto de 

Ordenanza que se adjunta a la presente. 

Saludo al Sr. Viceintendente con mi más distinguida consideración. 

 

  DR. RAMÓN J. MESTRE 

INTENDENTE MUNICIPAL 

 

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

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: en este caso, es para solicitar el acompañamiento del 

proyecto que estamos comenzando a tratar, que tiene que ver con una convocatoria a los vecinos 

de la ciudad en los términos del artículo 142º de la Carta Orgánica Municipal, a una consulta 

sobre temas que son de trascendental importancia para nuestra gestión, no sólo en virtud de lo 

que se ha vivido en la ciudad de Córdoba en los últimos días a raíz de algunas medidas que ha 

tomado el Gobierno municipal, y otras que no tienen que ver con el Gobierno municipal pero 

generaron un impacto que ha perjudicado a la gran mayoría de los vecinos. 

Son temas de neto corte esencial que tienen que ver con la relación que tienen los gremios, la 

prestación de los servicios públicos y la vida de los vecinos de la ciudad. 

Nos proponemos preguntarles a los vecinos de la ciudad sobre cuatro temas que son de vital 

importancia en la medida que de esa opinión resultará una profundización en las políticas 

públicas que está llevando adelante el Gobierno municipal, se determinará otro tipo de acciones 

en otras instituciones que correspondan, pero que, de alguna manera, tienen que ver con que en 

Córdoba algunas cosas empiecen a cambiar y los vecinos no volvamos a vivir lo que venimos 

viviendo en todo este tiempo por medidas de acciones gremiales que, en algunos casos, y sólo 

en algunos, son legítimas y en algunos otros no constituyen otra cosa que un abuso del derecho, 

en el que se olvidan los deberes y terminamos enfrentados entre vecinos por cuestiones que, a 

veces, ni nosotros mismos podemos entender. 

Queremos consultar, concretamente, acerca de la modalidad de las asambleas en el ámbito de la 

Administración Pública municipal, que se realicen o no en horario y lugar de trabajo; queremos 

consultar acerca de la profundización y ampliación de la política de transparencia que viene 

llevando adelante el municipio; acerca de la posibilidad de que en caso de medida de fuerza el 

transporte no deje de funcionar, por lo menos en sus líneas troncales; también acerca de lo que 

significa la descentralización operativa de la Administración Pública de la ciudad en el marco 

geográfico de los C.P.C. y lo que tiene que ver con el alumbrado y mantenimiento de espacios 

verdes, las calles y bacheos, etcétera. 

Estas preguntas no son un capricho. Este proyecto que envía el Departamento Ejecutivo tiene 

que ver con lo que se ha vivido en la ciudad con el grave paro de transporte que hubo hace 

pocos días, que fue el más largo desde que tengamos memoria, nueve días concretamente, y, 

además, con la discusión que en ese marco se dio en el seno del Consejo Económico y Social y 
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con la necesidad de tener la expresión popular de los vecinos para saber si estamos en 

condiciones de ratificar y profundizar las políticas que queremos llevar adelante en este sentido. 

Aquí se va a decir que algunas de esas preguntas pueden resultar obvias. Yo voy a adelantar que 

los momentos que vivimos no sólo en nuestro gobierno, en el anterior y en los gobiernos 

anteriores en virtud de las medidas que se vienen tomando por parte de los gremios –insisto: a 

veces legítimas y otras veces no– hacen pasar situaciones muy difíciles a los vecinos de la 

ciudad. Es evidente que hay una parte de la relación, por lo menos en la prestación del servicio 

público, que no coincide con nosotros por obvias que sean las preguntas; si no, no haría falta 

hacerlas. 

En algunas medidas, cuando hemos tomado normativas y acciones concretas de gobierno hemos 

terminado –como hace poco– con denuncias judiciales y penales, discutiendo en otro ámbito las 

medidas de gobierno. Evidentemente, hay una parte muy importante de la relación en la 

prestación de los servicios públicos que no comparte lo que venimos llevando adelante. 

Por eso la necesidad de realizar esta consulta popular, y la queremos hacer también el día 13 de 

agosto en el entendimiento que de esa manera, además de ahorrar algunos recursos, le 

ahorraríamos a los vecinos tener que concurrir más de una vez a un acto comicial. El 13 de 

agosto todos los vecinos de la ciudad tienen la obligación de concurrir a votar para la elección 

previa, interna, primaria de autoridades nacionales, para diputados nacionales, y nos parece un 

buen momento para hacer esta consulta a los fines de tener bien claro el rumbo y la mayor 

legitimidad posible de las políticas públicas en materia de transparencia, regulación, asambleas, 

modalidad de transporte y descentralización que queremos llevar a cabo. 

Por estas razones, solicitamos a nuestros colegas la aprobación del presente proyecto de 

Consulta Popular. 

Gracias. (Aplausos). 

 

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

 

SRA. DE LA SOTA.- Señora presidenta: brevemente, vamos a adelantar nuestra posición y 

vamos a explicar por qué. 

Antes que nada, queremos decir que de ninguna manera estamos en desacuerdo ni en contra de 

la herramienta de la Consulta Popular, de la utilización de esta herramienta cuando sea necesario 

y cuando la situación lo amerite. Pero claramente creemos que éste no es el caso. Básicamente, 

con lo que no estamos de acuerdo es el contenido de esta Consulta Popular, las preguntas que se 

plantean, simplemente porque, como bien lo dijo el concejal Cavallo, son de obvia respuesta. 

Nadie puede pensar que un ciudadano de esta Córdoba puede decir “no” si le preguntan acerca 

de cómo quiere que lo traten cuando va a hacer un trámite a la Municipalidad, si quiere esperar 
horas porque hay una asamblea o tener el trato y la eficiencia necesarios. ¿Quién puede creer 

que algún ciudadano de Córdoba pueda decir que no quiere saber a dónde va la plata de sus 

impuestos? Es clara la respuesta: sí va a querer saber. ¿Quién puede pensar que un ciudadano no 

quiera tener cerca de su barrio un lugar adonde ir a hacer un reclamo de luz, de alguna cloaca 

que revienta? Es clara la respuesta. ¿Y quién va a pensar que un ciudadano no va a querer tener 

un transporte garantizado, haya o no conflicto? 

Por lo tanto, entendemos que es absolutamente innecesaria la consulta en este marco. Hemos 

vivido un conflicto que nos ha tocado a todos y, básicamente, le ha hecho mucho daño a la 

sociedad, pero no olvidemos que tenemos herramientas para haber garantizado, por ejemplo, el 

transporte en los primeros días el conflicto porque el artículo 43º del Marco Regulatorio del 

Sistema de Transporte obliga a las empresas a brindar el 30 por ciento del transporte en caso de 

conflicto, y esto no sucedió. 
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En consecuencia, también aprovecho esta oportunidad para pedirle al intendente, por su 

intermedio, señora presidenta, que esta dureza, esta intransigencia que aplica –y me parece 

bien– con quienes han actuado fuera de la ley, la aplique también a las empresas que no 

cumplieron con este artículo por medio del cual deben garantizar el transporte a los ciudadanos. 

Entonces, si vamos a preguntar, bueno sería preguntar todo, no sólo lo que queremos escuchar, 

las mieles a nuestros oídos; preguntemos qué opina la gente, tengamos la voluntad de preguntar 

a la gente realmente qué piensa sobre las cloacas, o si le gusta pisar cloacas en las esquinas; 

preguntemos si quiere vivir en barrios a oscuras; si realmente está conforme con lo que paga de 

impuestos y si cree que esto vuelve en servicios. Mi bloque y yo creemos –lo digo con todo 

respeto– que esta consulta popular sólo les carga la romana a los ciudadanos para colaborar en 

un hecho de marketing político en el contexto electoral. Creemos que no tiene ningún sentido 

preguntar lo que ya sabemos que la gente quiere; lo sabemos no de ahora sino desde hace 

tiempo; además, es nuestra obligación saberlo. Por lo tanto, le pedimos al intendente que 

gestione, que haga, que tome las decisiones que tenga que tomar sin cargar a la población de la 

responsabilidad de responder lo que él ya sabe que tiene que hacer. 

Nada más. 

 

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

 

SR. PASCUAL.- Señora presidenta: la Consulta Popular es un instituto de participación 

semidirecta consagrada por la Constitución nacional a partir de su artículo 40º, que permite 

conocer la opinión de los vecinos de la República Argentina, en el caso de la Constitución 

nacional, acerca de temas importantes que se tengan que debatir y que sirvan para generar 

políticas públicas. Y para el caso de la ciudad de Córdoba, en igual sentido, el instituto fue 

incorporado a la Carta Orgánica Municipal. 

El objetivo es conocer opiniones importantes sobre temas importantes que hacen al 

desenvolvimiento de la ciudad, de sus servicios y todo lo que tenga que ver con la mejor calidad 

de vida de esos vecinos. 

Dice la nota de elevación de este proyecto del intendente: “Creemos que la Consulta Popular 

que el constituyente local incorporó a la Carta Orgánica Municipal, constituye una herramienta 

de consolidación de la democracia participativa, entendida como un derecho político 

fundamental”. 

La verdad es que entendemos que ese derecho político fundamental de participación se 

encuentra vulnerado. Lamentablemente, no hemos tenido el debate necesario. Lo decíamos en la 

reunión de Consejo Económico Social las dos veces que participamos, y que creíamos que era 

muy importante conocer la opinión de los vecinos; que íbamos a acompañar a este proyecto en 
la medida que tenga un debate amplio, participativo, con la incorporación de las entidades 

intermedias, con la participación de los centros vecinales. Pero, lamentablemente, se aprobó 

para dos sesiones este gran debate de suma importancia para toda la ciudad de Córdoba. 

Transcurso entre dos sesiones que se ve vulnerado con esta sesión especial que, de quince días 

que teníamos para debatir una propuesta –ya era demasiado escaso ese tiempo–, lo vemos 

reducido a ocho días. Y tenemos que aceptar una propuesta que indudablemente no ha tenido 

debate, que escapa al conocimiento de los vecinos, que no va a recibir modificaciones, que se 

quiere imponer como antojo político y que en realidad no tiene sentido, porque –como bien 

decía la concejala De la Sota y bien habría el paraguas el concejal Cavallo– las preguntas son 

inconducentes; porque, efectivamente, quién no va a querer que lo atiendan bien cuando va a la 

Municipalidad y que no haya medidas de fuerza, paros o asambleas, sin importar si eso vulnera 

el derecho de los empleados municipales a informarse, a informar por parte del gremio; eso, 
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independientemente, de la reglamentación que permite las asambleas de dos horas por turno, 

que era lo que debíamos cumplir. 

Esto no conduce a algo realmente importante, porque tal como están planteadas las preguntas, 

incluso hasta los conflictos que originan estas preguntas se podrían haber evitado. Lo dijimos en 

el Consejo Económico Social, si hay una colisión de normas que van a regir el tema de la 

publicación de los datos de empleados municipales, creo que podría haberse resuelto con 

anterioridad. Una acción judicial, una medida de declaración de certeza podría haber 

solucionado el problema que el intendente planteaba como obligación de cumplir una 

ordenanza, sabiendo que existe una ley, la 25.326, de habeas data, que prohíbe en su artículo 1° 

la publicación de los datos; y una ley nacional está por encima de una ordenanza, en lo que es el 

estatus de las normas. Eso, indudablemente, se podría haber solucionado con anterioridad a 

plantear el conflicto, salvo que –como lo dijimos también en la reunión del Consejo Económico 

Social– el conflicto haya sido planteado con intencionalidad. 

El artículo 1° de la 25.326 es claro y dice que “la presente ley tiene por objeto la protección 

integral de los datos personales asentados en archivo, registro, banco de datos u otros medios 

técnicos de tratamiento de datos, sean públicos o privados”, y en este caso estamos hablando de 

un registro de datos público, y eso era lo que se tenía que proteger. 

De hecho, la segunda pregunta que se plantea en este sinsentido de cuestionario que les 

queremos hacer a los vecinos dice: “¿Está de acuerdo con que se amplíe la publicación de 

información municipal en el portal de la Web de Gobierno Abierto?” La verdad es que esta 

pregunta se origina en ese conflicto de publicación de datos que –insisto– podría haberse 

evitado. Y decimos que esta pregunta está mal planteada porque, a pesar de ser inconsistente, 

debería contener las normas que están en colisión y la pregunta no la contiene, porque aquí hay 

normas en colisión, porque está en colisión la Ley 25.326 con las Ordenanzas 11.187 y 11.033. 

Eso la gente no lo conoce. Entonces, le estamos induciendo una respuesta que, indudablemente, 

es obvia. Y decimos que la cuestión está dirigida en la respuesta. No puede ser voluntario 

cuando nos están direccionando la respuesta, y dijimos que los casilleros que tendríamos que 

poner, tal cual lo plantea el proyecto de ordenanza aprobado de manera absolutamente rápida, 

de manera –no encuentro la palabra para decir que fue en segundos, prácticamente... Esa 

pregunta, en el caso de la tercera, en cuanto hace referencia a que si están de acuerdo en que las 

líneas principales del transporte urbano sigan funcionando los días de asambleas o de paro, 

¿quién no va a estar de acuerdo en eso? Nosotros replantearíamos la pregunta, y le diríamos al 

vecino: “¿Le pediría la renuncia al intendente Mestre por no hacer cumplir el contrato con las 

empresas del transporte público, ya que era su obligación? Y podríamos transformar esa 

pregunta, para saber realmente cual era la intención de la misma. 

Le agradezco el tiempo... 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Un momento, señor concejal, un momento, por favor. 

Le voy a pedir al resto de los señores concejales que hagamos silencio para escuchar al concejal 

Pascual. 

Gracias. 

 

SR. PASCUAL.- Le agradezco el tiempo, la extensión, ya que no hemos podido poner el 

Cuerpo en comisión, que sería quizás la vía apropiada. De todos modos, dejo planteada la 

constitución del Cuerpo en comisión porque, si creen desde el oficialismo que existe la 

posibilidad de transformación o de mejoramiento de integración de estas preguntas, creo que 

sería la vía de hacerlo en este momento. 

De todas maneras, creo que ya está planteado el tema, creo que la mayoría insistirá y ya abrió el 

paraguas sabiendo que esto es intrascendente, inconducente y que perdemos una gran 
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oportunidad, por la cual trabajó muchísimo el doctor Alfonsín en su momento, junto con el 

presidente Menem para generar una reforma constitucional que incorpore y sepa mirar a los 

vecinos a la cara y que estas instituciones de la democracia sean realmente valederas y 

conducentes a una mejor calidad. Hoy, creo que se siente mancillada esta institución, y 

lamentablemente el esfuerzo de esos radicales y de esos peronistas por construir una Argentina 

se siente y lo vemos absolutamente vulnerado. 

Por lo cual, lamentablemente, la posición de nuestro bloque es de no acompañar esta Consulta 

porque es inconducente, es intrascendente, no sirve para generar políticas porque ya está dicho, 

y entendemos que si se aprueba así, va a ser una afrenta a la opinión de los vecinos y una afrenta 

a la democracia. 

Nada más. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Concejal: ¿usted hizo una moción concreta? Porque no se 

entendió desde esta Presidencia si fue una moción. Si fue una moción, por favor, le pido que la 

reitere. 

 

SR. PASCUAL.- Sí, señora presidenta, planteaba la moción de constituir el Cuerpo en comisión 

a los fines de poder tratar las preguntas y el expediente en comisión, a los fines de tratar el 

despacho. 

 

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

concejal Pascual de constituir el Cuerpo en comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

Tiene la palabra el señor concejal Martín Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: he pedido la palabra a los fines de fijar la posición de 

nuestro bloque, que es el rechazo al presente proyecto. 

Seguimos la línea que hemos planteado cuando se llevaron a cabo las dos reuniones del Consejo 

Económico Social, a las cuales estuve invitado. Ya habíamos dado nuestra opinión de que no 

estábamos de acuerdo con hacer estas preguntas en esta Consulta Popular. 

No es que nosotros estemos en contra de una consulta popular. Creemos que es una herramienta 

valiosa, pero es una herramienta y como toda herramienta no es buena ni mala, sino que hay que 

mirar el fin para el cual se va a utilizar. 

Por eso, planteamos en ese momento que nosotros proponíamos otros tipos de preguntas, y si 

eran aceptadas nosotros estábamos de acuerdo con acompañar la Consulta Popular, lo cual no 

fue escuchado por el oficialismo. Es más: teníamos previsto, cuando tomó estado parlamentario, 

una preferencia de dos sesiones que se iba a cumplir el jueves que viene, y así, muy 

rápidamente, nos han citado a una sesión especial para hoy. 

Teníamos una reunión de la Comisión de Legislación General el día miércoles que se suspendió 

para hacerla el jueves; el jueves se realiza después de sesión. En menos de cinco minutos 

presentan un despacho cambiando o modificando de forma sólo las preguntas y lo aprueban con 

la mayoría que tiene el oficialismo y no se pudo debatir o discutir si realmente estábamos de 

acuerdo o si queríamos incorporar preguntas al temario. Con lo cual insistimos y seguimos 

insistiendo en que nosotros tenemos otras preguntas para hacer en una Consulta Popular porque 

creemos que como herramienta es válida y tendríamos que haberla utilizado en todos estos años. 
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Esto nos lleva, como es una herramienta de participación ciudadana del vecino, a preguntarnos 

por qué llegamos a esta situación y que el intendente decida hacer una Consulta Popular. 

La razón de ser de esta Consulta Popular fue los dos conflictos que se presentaron con sendos 

gremios: uno con el sindicato municipal, el S.U.O.E.M., y el otro con el sindicato de la UTA, 

que hizo un paro de transporte de diez días en la ciudad de Córdoba. El primero –del 

S.U.O.E.M. fue por una publicación que se hace de una nómina de los agentes con sus sueldos 

básicos, y el de la UTA fue por una discusión salarial, porque los delegados y las bases no 

estaban de acuerdo con lo que se había decidido en Buenos Aires y, a su vez, estaba intervenida 

la UTA Córdoba. Ésas fueron las causas que originaron estos dos conflictos y sus consecuencias 

fueron que el S.U.O.E.M. empezó con una serie de asambleas y la UTA hizo un paro de diez 

días, por lo cual paró toda la ciudad. 

¿Qué pide el Ejecutivo? Porque ahí vamos a ver la razón de ser de por qué son estas cuatro 

preguntas que tiene esta Consulta Popular. 

En una, en lo que hace al S.U.O.E.M., es la regulación de las asambleas, en otra es la 

publicación de los datos de los empleados públicos. Si bien dice “publicación de información 

pública”, todos sabemos que el problema son los datos de los empleados públicos. La otra es la 

descentralización, y con respecto a la UTA es si están de acuerdo en que se aplique un plan de 

contingencia ante medidas de fuerza directa. 

Esto es lo que se va a pedir y se le está consultado a la ciudadanía. Esto ya lo hemos dicho y 

ahora lo reiteramos: son preguntas obvias, la respuesta es obvia, ya que todo ciudadano está de 

acuerdo en que, si tiene que ir a hacer su trámite, no haya asambleas y pueda hacerlo en el 

tiempo que dispone; todos los vecinos están de acuerdo. Y los usuarios del transporte, que 

cuando haya medidas de fuerza puedan seguir utilizando el transporte, todos los vecinos están 

de acuerdo en que se descentralicen los servicios básicos. 

Hemos escuchado a los diferentes miembros del oficialismo decir que ellos están pidiendo que 

los gremios cumplan con la ley, y nosotros acá queremos preguntar ¿el D.E.M. cumple con la 

ley?, ¿cumple con las ordenanzas? Porque a cada pregunta que están haciendo hay una 

ordenanza que la regula. Hubiera sido muy simple sólo hacer una pregunta ¿El D.E.M. tiene que 

hacer cumplir las ordenanzas? Hubiera sido la pregunta básica, ya que todas se desglosan de 

ésa. 

Lo voy a decir muy simple: hay una ordenanza, la 12.498 del 2015, que regula las asambleas, 

pero a su vez hay dos decretos del año 2000 que también las regulaba. 

En cuanto a la información pública, está la Ordenanza 10.560, modificada por la 11.877 del año 

2010, antes de la gestión Mestre. 

En lo que hace al transporte, está la Ordenanza 12.076, que es el Marco Regulatorio del 

Transporte del año 2012. 
Todas las preguntas que nos está haciendo esta Consulta Popular tienen una ordenanza que ya 

las regula. Entonces, nos preguntamos ¿el D.E.M. cumple con las ordenanzas? 

Les voy a decir más, dentro de las mismas ordenanzas: información pública. ¿Por qué el D.E.M. 

no cumple con todo el artículo 10º de la 11.877? Porque debería publicar la ejecución 

presupuestaria mensualmente y no lo hace, porque la Ordenanza 12.076 en su artículo 47º tiene 

previsto lo que se llama el Plan de Contingencia y los empresarios deberían presentar 

anualmente su plan de contingencia y ser aprobado por el D.E.M., y no estaba el Plan de 

Contingencia aprobado. A su vez, esa ordenanza determina cantidad de colectivos, de unidades 

que tiene que tener el servicio, las cuales no están; la frecuencia que deben cumplir y no está; 

las paradas inteligentes que todavía no están; las rampas de discapacitados que ya tendrían que 

estar al cien por cien y no están. Entonces, me pregunto qué estamos preguntando a los vecinos. 

Lo obvio y lo que va a tener respuesta obvia. 
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Estos conflictos que se generaron y esta consulta sólo va sobre las consecuencias, no sobre las 

causas que originaron el conflicto. Entonces, ¿qué vamos a resolver? ¿La consecuencia? 

Todas las preguntas tienen una normativa que las regula, todas, y una herramienta es buena o 

mala según cómo se la use, el fin que tenga y cómo uno las quiera hacer utilizar. Y acá nos 

preguntamos para qué se hace esta Consulta Popular. ¿Cuál es el sentido que tiene esta Consulta 

Popular en este momento? ¿Qué queremos nosotros? Es un fin electoralista, partidario y 

personalista del intendente. Y lo digo claro. 

¿Por qué es electoralista? Porque estamos en un año electoral y –como les dije– de las 

normativas que se deberían cumplir, la más nueva es del 2015 –hace un año y medio–, las otras 

son del 2012 y del año 2000 y no las cumplimos y el intendente no las hace cumplir ¿Este año 

se dio cuenta de que hay que hacer cumplir la ordenanza? Porque éste es un año electoral. 

Dije que también es un fin partidario porque, como vemos en el nuevo despacho, se va a realizar 

el día 13 de agosto del 2017, es decir, cuando se hagan las PASO. El fin es lograr votos con esto 

y usarlo como su plataforma de campaña. Es más: espero que hayan hecho en esta Consulta 

Popular las consultas pertinentes con la Justicia Federal de Córdoba, la cual ya tiene un fallo del 

año 2009 en el cual rechazó una Consulta Popular en una elección general, dio los argumentos y 

dijo que son de distinta naturaleza las elecciones: una es electiva y la otra es consultiva. 

También dije que tiene un fin personalista esta Consulta Popular, porque justo estamos a un día 

de presentar listas. ¿No podíamos esperar al jueves que viene que debía cumplirse la preferencia 

de dos sesiones? No, había que hacerlo el día antes de presentar las listas. ¿Por qué? Para seguir 

presionando dentro de su esquema de alianza para que su hermano esté en la lista. Entonces, 

estamos desvirtuando una herramienta que debería haber sido utilizada... 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Discúlpeme, señor concejal: usted tiene todo el tiempo que 

necesite para expresarse, pero le pido que no se salga del tema. 

Muchas gracias. 

 

SR. LLARENA.- Estoy en el tema, le estoy diciendo para qué se está utilizando la Consulta 

Popular y el tema es Consulta Popular. Si a usted no le gusta lo que digo, puede tener razón en 

no gustarle, pero estoy hablando de Consulta Popular. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- No estoy para que me gusten o no me gusten los dichos de los 

concejales, estoy para que se cumpla el Reglamento. 

Gracias, señor concejal. 

 

SR. LLARENA.- Es que estoy hablando de la Consulta Popular y estoy diciendo el fin que se 
está utilizando, nada más. 

Entonces, estamos desvirtuando una herramienta importantísima que tiene nuestra Carta 

Orgánica, la cual es consultarle al vecino sobre políticas públicas y la estamos usando para un 

fin electoral. Y no es porque ahora lo digo; cuando estuvimos en el Consejo Económico Social 

también lo planteamos y lo dijimos: “No se puede atacar las consecuentes, hay que buscar las 

causas y no se puede usar con fines electorales”. 

Por eso, en razón de eso, no aprobamos esto, y por eso hicimos propuestas; no es que nos 

oponemos por oponernos. Habíamos hecho propuestas de cuáles eran algunas de las preguntas 

que nosotros pensábamos que se debían hacer, porque creemos que se tiene que hacer una 

consulta porque los servicios municipales no están funcionando bien. Entonces, es importante 

preguntarle al vecino qué le parece, para que de esa manera nosotros tengamos facultad –el 

intendente– de mejorar los servicios, porque algunas de estas preguntas dependen de leyes 

nacionales y por más que los consultemos y digan que todos están de acuerdo en que tiene que 
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ser un servicio esencial, como fue la primera pregunta cuando vino el proyecto original, no se 

puede aplicar, y sí el Marco Regulatorio dice que el transporte es un servicio esencial y, sin 

embargo, no se puede aplicar.  

La semana pasada salió una ley provincial declarándolo servicio esencial y no se va a 

poder aplicar porque hasta que no haya una ley nacional diciendo que lo es, no va a poder 

aplicarse. 

Creemos que es inconducente hacer esta consulta popular porque son preguntas de respuestas 

obvias, que no están cumpliendo con el fin para el cual es la herramienta de la Consulta Popular. 

Por lo cual, nosotros como bloque vamos a rechazar este proyecto. Y sugeríamos que nos 

acepten preguntas, ya que si las pudiéramos agregar, acompañaríamos el proyecto. 

Gracias. 

 

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

 

SRA. FLORES.- Señora presidenta: simplemente para agregar algunos conceptos porque todos 

los concejales que han hecho uso de la palabra previamente, han explicado casi en detalle por 

qué puede o no funcionar la consulta. 

Uno se pregunta cuál es el objetivo de la consulta popular. Como bien se ha dicho, muchos 

hablan de herramientas, pero a mí me gusta calificarla como mecanismo de participación por el 

que el vecino expresa su opinión a medidas de gobierno. 

Si lo que el intendente está buscando es la opinión de los vecinos en las temáticas expresadas en 

las cuatro preguntas planteadas, el cuestionamiento sería ¿por qué tanto apuro, por qué con tanta 

premura necesitamos aprobar cuatro preguntas y la elección con una fecha predeterminada para 

el día 13 de agosto? 

Estuvimos buscando antecedentes por el 2009, y frente a la Consulta Popular convocada por el 

entonces intendente Giacomino, el actual intendente Mestre decía: “Tanto apuro, tanto apuro, 

algo raro hay”. Yo quisiera creer que no hay otra intencionalidad porque como mecanismo de 

participación apostamos a que sean los vecinos los que expresen las medidas que se quieren 

cuestionar, pero cuando uno hace un análisis de las cuatro preguntas, todo lo que los concejales 

han vertido como información es real. Entonces, la conclusión que cabe es: si las cuatro 

preguntas tienen respuesta, tienen normativa vigente, ¿cuál es el objetivo de esta Consulta 

Popular?, ¿realmente el intendente quiere saber qué opinión tienen los vecinos respecto a 

algunas medidas? 

Ahí comparto la opinión: deberíamos incorporar algunas preguntas, por ejemplo: si hay un 

pliego que estableció una tarifa y un servicio, ¿está conforme el vecino en pagar 12,55 pesos por 

un servicio que no se presta?, porque no existen las paradas inteligentes, las frecuencias no se 
cumplen, y no vamos a entrar en ese detalle. También podemos preguntarnos si realmente le 

interesa al intendente la opinión del vecino sobre las asambleas, si tenemos que regular el 

derecho de huelga. El Intendente ¿realmente quiere la opinión de los vecinos sobre la 

transparencia? Y la pregunta tiene una respuesta muy inducida a un sí. 

Me encantaría preguntarle al intendente si él está convencido de que con esta consulta va a 

poder modificar lo que ya sabemos que no se puede. El derecho de huelga está regulado por ley 

nacional. Digan lo que digan en el estamento que se haga, sólo el Congreso de la Nación puede 

modificar la normativa nacional. Entonces, la respuesta sería: no tenemos que engañar a los 

vecinos con una consulta popular que mañana se va a realizar en la fecha que se pudiera 

realizar, y ganando cien a cero no se modifica la realidad, porque tanto hablamos de los 

conflictos gremiales, de los nueve días de paro del transporte y del artículo del pliego que ya 

han mencionado otros concejales y es muy claro: todos los años el intendente debe requerir a las 
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empresas un plan de contingencia. ¿Hay alguien del oficialismo que me explique por qué nunca 

lo pudieron cumplir? 

Por favor, no nos “tomen el pelo”. No es porque no contaban con la seguridad disponible, es 

porque no se puede cumplir desde el año 2012, porque la esencialidad está establecida en las 

guardias mínimas de ley nacional. 

Podemos hacer mucho argumento político con esto, pero lo real es que esta Consulta Popular 

mañana se aprueba, gana cien a cero y tampoco se puede aplicar, ni hablar de la 

descentralización que, como principio existe en la Carta Orgánica, es una cuestión de gestión. 

Al vecino hay que decirle claramente que la descentralización operativa es una decisión del 

intendente; a dónde manda los camiones de alumbrado, los camiones de desagote, es una 

decisión de gestión municipal, y tiene que ver con qué quiere el intendente. 

Entonces, acá vuelvo al origen: ¿para qué la Consulta Popular si no es para que realmente el 

vecino se exprese? El vecino se va a expresar, ninguno va a decir que no a estas cuatro 

preguntas. Entonces, lo que viene es ¿por qué tanta premura?, ¿por qué en la comisión no 

pudimos ni siquiera discutir las preguntas? En menos de cinco minutos se aprobó un despacho 

porque estaban muy apurados en firmar el acta e irse. Entonces ¿hay una voluntad real de 

obtener una opinión fundada de los vecinos o, por lo menos, incorporar preguntas que tengan 

que ver con la gestión? Y la respuesta también está un poco inducida, es un “no”. 

Sin ánimo de entrar a una discusión política, o de politiquería, acá lo que uno mira es con 

muchísima preocupación la utilización de este mecanismo de participación. Ni hablar de la 

fecha, porque si lo que vamos a hacer es ahorrar al juntarla con una elección del 13 de agosto, 

hay otra elección en octubre. ¿Por qué no trabajar el cuestionario?, ¿por qué no, realmente, 

gestionar las preguntas, poder charlarlas entre toda la oposición para que salga en consenso?, 

¿cuál es el apuro para no discutirla, de realmente preguntar lo que el vecino puede opinar? 

Porque estoy segura que más de un vecino no quiere vivir en una ciudad que es una cloaca 

abierta; estoy segura que muchos vecinos no quieren pagar sobretasas municipales para fondos. 

A eso también podríamos discutirlo. Y con esto –reitero– no quiero entrar en politiquería sino 

tratar de pasar de un oscuro a un claro lo que realmente estamos viendo que no tiene una 

finalidad tal cual está establecido. 

La Consulta Popular es un mecanismo fantástico de participación, pero tiene que ser utilizado 

con ese fin. No estamos buscando que el vecino opine; estamos rápidamente preguntando cuatro 

obviedades que ya tienen normativa y que es gestión del intendente aplicarlas o no. 

Gracias. 

 

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

 
SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: la verdad es que tengo muchas ganas de creerle al 

intendente. ¿Usted sabe que en algún momento pensé que, en realidad, teníamos que apoyar esto 

porque realmente creí haberme equivocado en haber planteado –casi que pido disculpas– la 

sociedad de Daniele con Mestre? Digo: “Bueno; vamos a enfrentar realmente a Daniele. Me 

equivoqué, no había ninguna sociedad”. Entonces, teníamos decidido apoyar esto, pero hay una 

sola pregunta que se cambió ayer a las 14 –me informó Santiago. Antes era “¿Está de acuerdo 

en que las asambleas de los empleados municipales se realicen fuera del horario y lugar de 

trabajo, siendo falta grave su incumplimiento?”. La nueva pregunta es: “¿Está de acuerdo en que 

las asambleas de los empleados municipales se realicen fuera del horario y lugar de trabajo?”, y 

me está faltando la coma y el “siendo una falta grave su incumplimiento”. Digo: “¡No, no puede 

ser! ¿No me digás que siguen siendo socios Daniele y Mestre?”. Voy al Tribunal de Cuentas y 

digo: “A ver, muchachos, veamos qué pasa entre Daniele y Mestre”. Y entonces, claro, ahora me 

doy cuenta de cómo fue la mano, o sea, no es realmente que se pretende cambiar la cultura del 
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paro, aunque no son todos los empleados municipales, esto evidentemente es un acuerdo con las 

“cabezas” del gremio. Años 2016-2017: personal designado en planta permanente: 765; personal 

designado según artículo 8°: 1278; personal designado según artículo 9°: 684; monotributistas 

contratados: 415; becarios: 340. ¿3500 personas? Entonces, vuelvo a la pregunta y digo “¿Por 

qué la cambiaron?”. Le pregunto a Gómez, que está en Legislación General, y le digo: 

“Explicame. A ver, ¿qué te dijeron?, ¿cuánto duró la comisión?”. “Tres minutos, y dijeron 

«gracias por los aportes» y no habíamos aportado nada”. Entonces, digo: “Claramente estas 

preguntas no son tendientes a modificar alguna situación, porque –no quiero cometer una falta 

grave– son como la nada misma” Pensé que se iban a “poner las pilas”, pero después de ver tres 

mil quinientos nuevos cargos, pienso que debe ser un mecanismo implementado por el 

municipio, transparente, que no lo pongo en tela de juicio ni en duda. 

Pero eso me hizo ver, cuando mi compañero David Urreta me dijo: “Che: fijate qué opinan los 

juristas”. Entonces, veo que en el año 2009, el 17 de junio, un jurista muy importante –ya les 

digo quién es–, a raíz de que el intendente, en ese entonces Giacomino, quería hacer una 

consulta popular pegada a las elecciones legislativas, este jurista dijo: “Desde lo estrictamente 

técnico, cualquier modificación al catálogo electoral original implica siempre perjudicar el 

normal desarrollo de los comicios. Estamos llamando a una elección de legisladores nacionales 

–decía este jurista– y se están por introducir cuestiones ajenas, extrañas”. Este abogado aclaró 

que la decisión de manifestarse en contra será tomada por las autoridades del partido. Se trata de 

Facundo Cortés Olmedo, apoderado de la Unión Cívica Radical. 

Se empieza a complicar... Entonces, me pongo a ver qué decía el secretario Electoral en ese 

momento –Carlos Díaz... 

 
- El concejal Casas pronuncia palabras fuera de micrófono. 

 

SR. MÉNDEZ.- ¿Le pasa algo, concejal Casas?, ¿necesita algo? 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por favor, señor concejal Méndez, continúe con el tema de 

debate y diríjase a esta Presidencia. 

 

SR. MÉNDEZ.- Es que no sé si necesita un médico el concejal. 

Disculpe, señora presidenta. 

Carlos Díaz, el secretario Electoral, confirmó que el principal argumento para rechazar el pedido 

fue la jurisprudencia de la Cámara Nacional Electoral, que considera que no es viable la 

realización simultánea de un acto eleccionario con una consulta. Podría seguir, pero los voy a 

aburrir y no tiene sentido. 

La verdad es que me voy a quedar con ganas de creerle a Mestre, y lamentablemente ésta no es 

la oportunidad. 

 

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

 

SRA. SESMA.- Señora presidenta: en primer lugar, no quiero dejar de pasar esta oportunidad 

para compartir con todos los concejales, más allá de la posición que tenga respecto de este 

proyecto en tratamiento, la satisfacción y el orgullo que siento haber sido parte de la 

Convención Constituyente municipal de 1995, que sancionó varias instituciones de democracia 

semidirecta y de participación. Esta Carta Orgánica marcó el rumbo y ejemplo en el país hasta el 

día de hoy, a pesar de que muchos creen que se deben reformar algunos de sus artículos; hasta 

tal punto que en la discusión de la Constitución de la ciudad autónoma de Buenos Aires se 

tomaron muchísimas instituciones de nuestra Carta Orgánica. 
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También quiero decirles que tuve el honor de ser mi primer cargo político electivo, pude 

compartir esa Convención con políticos que, a su vez, eran grandes juristas. Todos los bloques 

estaban representados por gente de muchísima trayectoria. Más allá de que en su momento 

Antonio María Hernández la presidió, Maqueda integraba el bloque del Partido Justicialista, 

Palazzo integraba el bloque de la U.C.D., yo compartía en ese momento el bloque con Gentile, 

con el doctor Ignacio Vélez Funes, Marcó del Pont, Rodrigo Villafañe. Así que, bueno, quería 

decirles que para mí no deja de ser un privilegio el haber podido participar de esa Convención 

que sancionó la Consulta y hoy también tener la posibilidad, como concejala, de votar esta 

ordenanza. 

Respecto a varias de las cosas que se han planteado acá, primero quiero decir que entiendo yo 

como esencia cual fue, justamente, el debate que se dio en la Convención respecto de este tema. 

Evidentemente que la Consulta Popular –como bien se planteó acá– es un mecanismo, es una 

herramienta, que pueden ser usados correcta o incorrectamente y siempre están sometidos al 

juicio político de oportunidad que cada partido tenga en cada momento. 

En realidad, creo que en general nosotros usamos en Argentina poco los mecanismos de 

democracia semidirecta y participativa. En líneas generales, los gobiernos son reacios a usar 

este mecanismo, a tal punto que recordamos claramente cuáles han sido las ocasiones en que se 

han usado a nivel nacional: momentos difíciles, con temas internacionales. En la ciudad de 

Córdoba, más allá de los intentos fallidos, yo recuerdo uno que fue importante en la época de 

Martí, que se consultó sobre la construcción de un puente sobre el río Suquía, que creo que el 

resultado fue negativo. Después hubo una Consulta muy controvertida en la Provincia cuando se 

consultó a cerca de la reforma de la Constitución; en ese momento los partidos mayoritarios 

estaban de acuerdo con esa reforma. Cuando se pasó de la bicameral a la unicameral, en esa 

oportunidad, recuerdo que fue controvertida porque había quienes pensábamos que la Consulta 

Popular no está habilitada para consultar sobre la reforma constitucional. 

Más allá de eso, creo que a diferencia de otros países que hacen de la Consulta Popular un 

mecanismo muy habitual, que se usa en todas las elecciones, de todo tipo, en materias 

impositivas, que en este caso no están habilitadas para nosotros, en nuestro país, en nuestro 

municipio han sido utilizadas en forma escasa. Y creo que es un error porque hablamos mucho 

de brechas, pero creo que la principal brecha que hoy existe en nuestro país, más allá de las 

cuestiones o diferencias políticas, es entre la sociedad y el Estado, y entre la política y la 

sociedad civil. Seríamos muy necios si no supiéramos ver que desde que recuperamos la 

democracia en 1983 a la fecha estamos en deuda con la sociedad y que hay una falta de 

confianza en la ciudadanía, en los partidos políticos, en el Estado, en sus instituciones y que 

cada vez más la gente siente que vota cada cuatro años propuestas que después en el ejercicio 

del poder, la persona a la que votó traiciona ese voto porque hace una cosa distinta. Además, 
siente que nunca más puede ser parte de las decisiones. Es cierto –creo y pienso yo– porque no 

creo que debamos subestimar a la gente, si tomáramos que todas las opiniones que se han 

tomado aquí son opiniones de buena fe, por convicción. 

Van a ser la consulta en sí y los hechos posteriores los que van a demostrar si el intendente y 

nosotros estábamos en una posición correcta o no. Yo creo que sí, y creo que no debemos 

subestimar a la ciudadanía. La gente quiere ser consultada, porque la gente vota cada cuatro 

años y después los que deciden son los que tuvieron la posibilidad con el voto popular de llegar 

a ser gobierno, y también las corporaciones, que tienen un poder de fuego que el ciudadano de a 

pie no tiene, de todo tipo. 

Hoy estamos hablando, en particular, de corporaciones gremiales que usan la estabilidad del 

empleado público o el ser empleado de un servicio público para extorsionar permanentemente a 

la gente y también –¿por qué no decirlo?– usar de rehenes a los propios gobernantes. 
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Yo les puedo asegurar a los concejales de la oposición que esta decisión que hemos tomado hoy 

de llevar adelante esta Consulta Popular va a ser un punto de inflexión en la ciudad y le va a 

servir a cualquier partido que llegue, en el futuro, a gobernar la ciudad. 

¿Por qué tiene que recurrir a esto el intendente, a pesar de que –como dice Victoria acá– algunas 

preguntas pueden ser obvias o todos podemos presumir que la mayoría de la gente las va a 

apoyar? ¿Saben por qué? Porque necesita el respaldo de esos millones de ciudadanos de a pie 

que no son una corporación gremial como poder de fuego, como lo es el SURRBAC, el 

S.U.O.E.M., la UTA, para nombrarlos con nombre y apellido. 

¿Por qué poder de fuego? Porque te tiran la basura en la calle, como le pasó al intendente 

cuando asumió. ¿O ustedes no recuerdan que pusieron los camiones y tiraron toda la basura en 

la puerta de la Municipalidad? 

¿Por qué corporaciones que son extorsivas? Porque usan el hecho de ser servicio público y la 

debilidad política, porque creo que ahí está el error. A esto el intendente creo que lo tendría que 

haber hecho mucho antes, lo de poner el plan de contingencia y demostrarles que puede romper 

un paro ilegal. 

Acá no se trata... Incluso estamos más allá de lo de esencial o no; el Estado y las empresas 

tienen la obligación de romper un paro ilegal como el que fue y no a los nueve días sino al 

segundo día. Yo he presentado dos ordenanzas, que espero que se discutan, en ese sentido. 

Entonces, ¿por qué el intendente tiene recurrir a esto? Porque necesita y quiere que la gente se 

exprese. ¿Saben qué? La gente quiere expresarse. 

Ustedes están equivocados, amigos. Aunque sean preguntas obvias, la gente quiere expresarse. 

¿Saben por qué? Porque tiene mucha bronca, mucha bronca contenida de tener que sufrir, sobre 

todo los que menos tienen, y ver vulnerado el derecho a trabajar, a la salud, a la educación, por 

un grupo de intolerantes, de gente que se comporta en forma mafiosa, en forma extorsiva y que 

también tiene rehenes. 

No creo, bajo ningún punto de vista, que un intendente que durante cinco días les pidió a los 

trabajadores del transporte que volvieran a su trabajo para no perder la fuente de trabajo, que 

reflexionen, esté actuando incorrectamente. 

Sí, pueden ser preguntas obvias, pero la gente necesita expresarse y la Consulta Popular también 

sirve para eso, para que en un determinado momento un gobierno busque el respaldo, no cada 

cuatro años, a través de estos mecanismos de la gente. 

¿Saben qué? Esta consulta, como creo que va a darse, va a tener una respuesta altamente 

positiva. Por eso lamento profundamente que no nos acompañen. Se equivocan políticamente; 

éste no es un tema de especulación. 

Otra cosa más: ¿saben también por qué tenemos que recurrir a esto? Porque ustedes, desde la 

oposición, nunca acompañaron, incluso en momentos difíciles, y nunca nos abroquelamos, 
como política, para enfrentar a estas corporaciones, y ustedes siempre jugaron con el desgaste 

del intendente. 

 
- Manifestaciones en el recinto. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Concejala: redondee con el tema de la Consulta, por favor. 

Gracias. 

 

SRA. SESMA.- Estoy hablando de eso, estoy hablando de que cuando votamos en este recinto 

y discutimos lo de transporte esencial para pedirle al Congreso que aprobara la ley y modificara 

la ley nacional, la oposición votó en contra; ayer, con un proyecto de repudio a las asambleas 

ilegales del S.U.O.E.M.. ¿Por qué? Porque lo que hizo el Ejecutivo fue cumplir tardíamente, 

muy tardíamente –como se dijo acá– pero cumplió con publicar lo que manda, y se hicieron 
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asambleas absolutamente fuera de lugar y hubo dirigentes gremiales que incluso insultaron al 

Intendente. La oposición tampoco acompañó. 

Entonces, si la oposición no acompaña porque eso nos daría fortaleza política frente a los abusos 

de sectores que –repito– usan el Estado y usan los servicios públicos para atropellar los 

derechos de los más pobres y los más humildes, ya que ésos son los que sufren frente al 

atropello de estas corporaciones, si la oposición no acompaña, si no ayuda a fortalecer la 

política, frente a eso, es correcto que el intendente, aunque sea obvio, busque que los millones 

de los ciudadanos de a pie, que no están agremiados, que no tienen forma de expresarse, salvo 

cada cuatro años, lo puedan hacer a través de esto. Ése es el porqué de esta consulta popular. 

Y termino diciendo que cuando el resultado sea absolutamente masivo respecto a estas 

respuestas, vamos a tener mucho trabajo en este Concejo Deliberante, muchísimo trabajo, 

porque vamos a tener que revisar las ordenanzas que hacen referencia a las asambleas, vamos a 

tener que revisar el Estatuto de los Empleados; quizás tengamos que trabajar en la reforma de la 

Carta Orgánica para institucionalizar de una vez por todas y profundizar la descentralización, y 

un montón de otras cosas. 

Es decir, no subestimemos. Estamos buscando respaldo popular o respaldo de la gente, no es 

una actitud especulativa. 

Otra cosa más que se planteó acá: la pregunta a la que hacía referencia Tomás, la pregunta de los 

empleados municipales del gremio S.U.O.E.M. Yo soy la que propuso la modificación, y no 

simplemente porque sea socia de Daniele ni me llevé bien con Daniele. –mi historia demuestra 

que no es así–, sino porque al preguntar si estábamos de acuerdo en que las asambleas se 

hicieran fuera del lugar de trabajo y fuera del horario de trabajo y falta grave, eran dos preguntas 

en una, y técnicamente no se pueden hacer dos preguntas en una. Puedo entender que la 

asamblea deba hacerse fuera del lugar de trabajo pero que no sea falta grave. Además, estaba de 

más la pregunta porque, en realidad, ya existen las normas en el Estatuto del Empleado 

Municipal. 

Voy a explicar bien para que no se entienda mal: si la asamblea es dentro del lugar de trabajo o 

me retiro del lugar de trabajo sin estar autorizado porque la asamblea está prohibida, es una falta 

ya grave por el propio Estatuto, porque no me puedo ausentar sin permiso ni puedo faltar sin 

justificar. Ustedes saben que si yo tengo ausencia por retirarme del trabajo, eso va a ser tomado 

como una falta o como una ausencia en el lugar de trabajo injustificada. Es decir, no le busquen 

cosas que no hay, no vean debajo del agua lo que no hay. Esto es clarísimo. 

Otra cosa más: el tema de la consulta popular junto con una elección nacional. Es real que en la 

Cámara Electoral Nacional –constan acá los antecedentes; me olvidé de traerlos– en un 

momento las autoridades tenían la idea de que no se podían pegar. Pero esa decisión de la 

Cámara cambió. El último fallo de la Cámara Nacional Electoral –creo que con una consulta en 
Entre Ríos, no recuerdo bien– dice que se pueden pegar. Y está bien que sea así, como se hace 

en Estados Unidos y en muchos países del mundo: se usa todo tipo de elección para hacer la 

consulta popular. 

Así que, por todas estas razones y por las que expresó Lucas y demás, creo que es muy 

importante votar esto. Y ojalá nos acompañaran todos los concejales, porque éste es un 

momento histórico, y después del resultado de esta Consulta también Córdoba va a tener un 

punto de inflexión. 

Muchísimas gracias. 

 

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

 

SR. MASUCCI.- Señora presidenta: en verdad que mi bloque ha sido, a través de su presidente, 

muy claro y preciso en las fundamentaciones y argumentaciones de por qué no. 
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Yo no tenía pensado hoy intervenir, pero siempre cuando hay una invitación al debate o a la 

reflexión, uno debe hacerlo. 

La concejala Sesma tiene la virtud –a quien agradezco– de que siempre trae algunas 

consideraciones al debate que son oportunas. 

Celebro que este Cuerpo tenga una convencional Constituyente mandato cumplido. Es 

importante la mención a la discusión de lo que fue la Convención Constituyente, pero quisiera 

hacer humildemente un aporte a lo que ella ha expresado. 

Coincido plenamente en que tenemos una Carta Orgánica Municipal que, cuando fue 

sancionada, significó para el conjunto de muchas provincias y ciudades una Carta Orgánica 

moderna. Coincido en esa definición de lo que tiene que ser la democracia representativa, que 

tiene los poderes constituidos, legislativo y ejecutivo, y la democracia participativa, como son 

estos institutos que tienen una finalidad y tienen un porqué. Pero creo que no pudo la concejala 

Sesma, y creo que no fue por desconocimiento sino que lo omitió, definir los distintos 

instrumentos que todos los que estamos aquí hoy seguramente defendemos: la iniciativa de la 

participación ciudadana. Pero defenderla es a través de los mecanismos que correspondan. 

Si bien es cierto que la iniciativa popular es una de las herramientas, hay otra herramienta, que 

es el Referéndum Obligatorio, y ahí hago un freno. ¿Qué diferencia hay entre el Referéndum 

Obligatorio y la Consulta Popular? ¿Saben cuál es la diferencia? Que la primera consulta sobre 

un tema –de competencia municipal, claro– y el Referéndum Obligatorio consulta una decisión. 

Yo hubiera estado de acuerdo en que hubiéramos invitado a la sociedad a un Referéndum 

Obligatorio o facultativo. Claramente, la Carta Orgánica establece un principio de ordenanza 

que se sanciona, y la gente confía en lo que votamos los representantes y los concejales. 

Hubiera sido oportuno, si el intendente quiere determinar –ahora me voy a meter un poquito en 

el tema de las preguntas a reglamentar– o definir el tema de las asambleas de los empleados 

municipales, que hubiera mandado una ordenanza, y entonces eso sí era oportuno que la gente 

lo confirme. Eso es algo resolutivo. 

Estamos frente a una Consulta Popular que no es resolutiva; estamos frente a una Consulta 

Popular que lo único que busca es que alguien opine sobre algo en lo que no tiene competencia 

la Municipalidad. 

También quiero hacer algunas apreciaciones sobre el tema de la descentralización que el 

concejal miembro informante del oficialismo, mi amigo Lucas Cavallo, estaba preguntando 

porque querían ver si estábamos de acuerdo los vecinos con este artículo de la descentralización, 

que lo establece el artículo 153º de la Carta Orgánica. 

La verdad es que a tantos años que se sancionó ese artículo de la Carta Orgánica, de la creación 

de los C.P.C. por parte de un gran intendente municipal que fue el doctor Rubén Américo Martí, 

que no sólo le dio una definición sino que construyó edificios como fueron los C.P.C., 
preguntarle a la sociedad si están de acuerdo con eso es volver para atrás y no darnos cuenta de 

lo que significan. En los servicios de los C.P.C. deberían estar funcionando desde hace rato las 

cuestiones operativas. No hay ninguna normativa que impida que el alumbrado público, el 

bacheo o el cuidado de los espacios verdes hoy puedan funcionar así.  

Eso es una decisión política. Y tiene razón el concejal Cavallo: hay un gremio, pero debe 

haber un Estado, y en un Estado debe haber alguien que gobierne y que tome decisiones. Este 

Estado tiene un intendente y un Concejo Deliberante que tiene la mayoría, y esa mayoría 

debería haber operado si entiende que ese gremio no deja –por lo que se da a entender– que se 

gobierne. 

Por lo tanto, la cuestión de descentralizar ya está normado por la cláusula municipal. Pero 

escuchando la opinión del concejal Cavallo acerca de que hay un gremio, hoy sería oportuno, 

entonces, que se haga una ordenanza de descentralización, si es necesario, dar más fuerza y 

apoyo. Pero esto no lo va a hacer la Consulta. 
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También quiero nuevamente traer un tema: nada más y nada menos que el Marco Regulatorio de 

los Servicios Esenciales. Allí sí comete una equivocación la concejala Sesma cuando dice que la 

oposición no quiere colaborar, y creo que cuando la concejala opina esto lo hace por 

desconocimiento, estoy seguro que no lo hace por imputar a la oposición. Le quiero recordar 

que está registrado y lo puede buscar que cuando se discutió el Marco Regulatorio en 2012, el 

miembro informante era el concejal Casatti por la mayoría y desde mi bloque tanto la concejala 

Riutort como los concejales Vera Barros y Siciliano fundamentaron que en ese Marco 

Regulatorio no se podía determinar y declarar una esencialidad porque era cuestión nacional. Y 

me voy a ir al año 2016, donde estábamos todos, también la concejala Sesma, que trajo un 

proyecto para que le pidiéramos al Congreso de la Nación la esencialidad. Les dijimos en aquel 

momento que nosotros no teníamos las facultades para hacerlo, y no es que no lo compartimos, 

el problema es que no tenemos las facultades. Pero fíjese usted, señora presidenta, lo que 

hicimos: se votó ese proyecto sólo con el voto de la mayoría y este bloque envió dieciocho 

invitaciones a cada uno de los señores diputados de la Nación, invitándolos al Concejo 

Deliberante para que vinieran a discutir esto. Sólo vino una diputada nacional, del resto no vino 

nadie. 

Por lo tanto, me parece que el tema de la esencialidad del transporte público es un debate 

nacional, y lo hemos dicho en varias oportunidades. 

Para terminar, sí coincido con la concejala Sesma cuando dijo que tal vez el intendente –lo dijo 

ella– por debilidad política tenga que recurrir a estos instrumentos. Indudablemente que creo 

que esta Consulta Popular será la consulta popular que no fue, por más que se sancione. Creo 

que nos vamos a encontrar ante una opinión, un dictamen del Poder Judicial en materia 

electoral, y creo que estamos perdiendo una oportunidad muy importante para poder cambiar 

esta historia. 

 Me estaba olvidando decir que la crisis que tiene el sistema de transporte público no sólo puede 

ser imputada a los trabajadores. La crisis que tiene el sistema también debe ser compartida en 

sociedad con el sistema empresarial, y yo no veo tanta dureza hacia ese sector. También, que 

esta crisis tiene un sólo responsable, hay alguien que administra el sistema, que es el poder 

concedente, el intendente municipal, y que a esta altura deberían hacerse cargo que han 

fracasado con el sistema de transporte público. 

Gracias. 

 

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

 

SR. URRETA.- Señora presidenta: voy a tratar de definir este instituto político de la Consulta 

Popular tomando como base, única y exclusivamente, la exposición de motivos con que el 
intendente Mestre y su secretario de Gobierno, a instancias de la pluma del doctor Hernández, 

fundamentaron este proyecto de Consulta Popular. Me voy a referir sólo a los párrafos aquí 

contenidos; ésa va a ser mi fuente, no otra. 

Dice en uno de sus párrafos: “La participación de los vecinos constituyó la filosofía central de la 

Carta Orgánica”. Nosotros, desde este bloque, quisimos hacer aportes, fuimos ayer a 

Legislación General y fue una sesión ni siquiera express porque ni el café llegó; nos dieron un 

despacho con preguntas cerradas. Entonces, como no tuvimos la oportunidad de hacer 

comentarios respecto de la exposición de motivos de este proyecto, lo debo hacer acá, en el 

pleno. 

Este proyecto habla siempre de un hecho y un derecho; fija un hecho y luego la norma. En la 

primera pregunta, frente a la norma, dice textualmente: “Dispónese que los trabajadores 

municipales representados por la organización sindical con personería gremial que los nuclee 

deberán requerir a la Secretaría General u organismo que la reemplace autorización para realizar 
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asambleas en lugar y horas de trabajo”. Lo dice una norma, la 12.498/2015. Párrafo 

subsiguiente, hechos –reconoce el intendente municipal–: “Desde hace mucho tiempo que los 

vecinos de Córdoba sufren la parálisis de diversos servicios municipales mediante paros 

encubiertos”. A lo largo de esta narración voy a marcar muchos hechos que, como decimos los 

abogados, “a confesión de parte relevo de prueba”: el intendente municipal reconoce la crisis de 

los servicios municipales; en el párrafo anterior reconoce la existencia de una norma expresa 

que lo regula. 

Siguiendo con lo que dijo mi presidente de bloque, los hechos marcan que hay 3482 

nombramientos de 2015 a la fecha y que ya en el primer cuatrimestre de 2017 hay 106.115 

horas extra. Entonces, esto sí me hace dudar: si existe una norma, reconoce el hecho y hay 

prebendas para ciertos sectores de los empleados municipales, claramente falta una vocación 

política. 

En la segunda pregunta, siguiendo lo que escribió Antonio María Hernández porque no tengo la 

menor duda que es letra de él, reconoce los hechos en el derecho. Dice: “Los vecinos tienen el 

derecho a la información periódica sobre la ejecución de políticas municipales y lo que resulte 

pertinente de interés general. La difusión de los actos de gobierno se realiza con fines 

informativos, educativos y de prevención”, y cita dos ordenanzas, una la 10.560, que claramente 

en su artículo 5° expresa: “Se limitará el acceso a la información pública en los siguientes casos: 

cuando pudiera afectar la intimidad de las personas o requiera base de datos personales de las 

mismas, en cuyo caso se requiere autorización previa”. Cuando hablamos de intimidad de las 

personas y base de datos es la conjunción entre nombre, apellido, D.N.I y sueldo. ¿Qué quiero 

decir? Existe una normativa que habla que hay que resguardar la intimidad de las personas. Si 

uno no está de acuerdo con la teoría, cambiémosla, pero la práctica se disocia de esa normativa. 

Y lo que es más grave es que dicen que el texto se actualizó mediante la Ordenanza 11.867, y 

esta ordenanza responde al área especial del río Suquía. Claramente es un error. No creo que 

tenga que ver esta ordenanza del río Suquía con lo que estamos hablando. ¿Por qué planteo 

esto? Porque falta tiempo para debatir, porque ¿dónde vamos a exponer esto? Entonces, la 

10.560 no permite la divulgación de información confidencial. Y la otra a que hacen mención 

habla de la reglamentación del área especial del río Suquía. 

A su vez, cuando uno habla sobre que los vecinos tienen derecho a la información pública, 

contradice claramente que esta gestión no publica la ejecución del Presupuesto, área por área, o 

que no está discriminada la partida del trabajo público. Si vamos a informar, informemos todo, 

no sólo una parte. 

Volviendo, para cerrar este segundo ítem: existe una norma y lo reconoce el intendente cuando 

envía el proyecto. 

La tercera pregunta, que habla del servicio público del transporte, dice que hay una ordenanza, 
lo cual es cierto, que expresa que los servicios troncales deberán prestarse como servicios 

esenciales de alta prioridad, no pudiendo ser alcanzados por medidas de fuerzas ni reducir su 

frecuencia por debajo del treinta por ciento –eso lo dice la Ordenanza 12.076. Acto seguido 

dice: “Sin embargo y a pesar de ese plexo normativo, los cordobeses en diversas ocasiones 

hemos sido y somos víctima de medidas de fuerza ilegales que paralizan su traslado”. Reconoce 

el hecho de que los cordobeses no tienen el servicio a pesar de la existencia de una norma que se 

debe hacer cumplir. 

En este punto quiero ser claro: entiendo que hay una especulación política electoral, no hace 

falta otra legislación nacional, no hace falta la fantochada de la Legislatura de declarar servicio 

esencial al transporte, porque ya está claramente legislado en la legislación nacional que 

establece en la Ley 25.877 que los conflictos que dieren lugar a una interrupción total o parcial 

de un servicio esencial quedan regulados por esta ley; y una comisión creada para el efecto 
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podrá calificar, excepcionalmente, como servicio esencial a una actividad no enumerada en este 

párrafo. 

O sea la ley nacional ya prevé los mecanismos de incorporar como servicio esencial algo que no 

esté dentro de la ley y, a tal efecto, crea una comisión. 

El artículo 11º del decreto reglamentario de la citada ley dice que cuando la actividad de que se 

trate no se encuentre contemplada, el Ministerio de Trabajo de oficio o a pedido de parte –de 

oficio o a pedido de parte–... Podría haber sido el intendente Mestre o el ministro Triaca quien 

convoque a la comisión y declarar al servicio público de transporte como esencial, por ley 

nacional. No hace falta ni ordenanza ni ley provincial. 

¿Y saben por qué en la ciudad de Córdoba puede ser declarado servicio esencial y no en otros 

lugares? Porque es un sistema unimodal; hay una sola forma de transportarse en el ejido 

municipal más grande de Latinoamérica, cosa que no pasa en Buenos Aires que tienen trenes y 

subterráneos. Entonces, la característica de servicio esencial de nuestro ejido municipal estaba 

previamente fundamentada por estar incorporado en la ley nacional. 

¿Qué debió haber el hecho el intendente después de siete días? Yo lo hubiera hecho a las 

veinticuatro horas. Una nota a la comisión pidiendo que se incorpore al servicio público de 

transporte de la ciudad de Córdoba, por las características que expliqué, que sea declarado 

esencial; lo que no necesariamente conllevaría a ser declarado en otras jurisdicciones, porque 

acá tenemos una característica única: extensión, habitantes, unimodal, y sin contar con el apoyo 

de la UTA nacional que, demostró, estaba. Entonces ¿De qué ley provincial me están hablando, 

de qué ordenanza, si con una nota alcanzaba? Sin embargo, fueron a la Legislatura y ahora 

quieren un referéndum. 

A su vez, si van a hacer una consulta o un referéndum, existe el artículo 85º del Marco 

Regulatorio del Transporte que dice que cuando el servicio no se preste por culpa de la empresa 

o sus dependientes, es causal de caducidad. Hay dos artículos más que establecen multas a las 

empresas por día –el 44º, inciso a.3); 44º, inciso b.1), de la Ley 12.146. Es decir que las normas 

jurídicas estaban y el hecho fue reconocido. Vuelvo a decir: el intendente reconoce que a pesar 

de que hay una norma, hay un conflicto que lo excede. 

En la cuarta pregunta, claramente, dice que el artículo 153º de la Carta Orgánica ratifica el 

proceso de descentralización iniciado y garantiza la continuidad, profundización y reafirmación 

del principio de la unidad municipal. Y él plantea como hecho: “Necesitamos avanzar en un 

proceso de descentralización inédito que acerque los servicios públicos al vecino”. Y yo 

pregunto: ¿quién se lo impide? Él necesita hacerlo. Está bárbaro. ¿Quién se lo impide? Porque 

tiene la normativa acá, existe acá. 

En todo esto me estoy referenciando sólo en la exposición de motivos que lleva adelante este 

proyecto por el cual no pudimos debatir, porque este bloque sí quiso acompañar, sí quiso 
aportar; no nos dejaron, no nos dejaron. 

La propia exposición de motivos manifiesta que el municipio promueve y garantiza la 

participación política y social de los vecinos en el desarrollo de la política social, respecto de su 

capacidad para aportar ideas y propuestas que mejoren su funcionamiento. ¿Por qué no hicimos 

una consulta respecto al crédito de ciento cincuenta millones de dólares a ocho años que 

trascendía esto? Lo digo yo en la definición que marca esta exposición de motivos o, mejor 

dicho también, cuando les hablo en un párrafo diciendo: “Estamos convencidos de que el 

ejercicio de la participación política adquiere mayor dimensión cuando se ejercita el derecho al 

sufragio, no sólo a los fines de elegir autoridades sino también a expresar motivos de opinión”. 

Claramente necesita un respaldo político este intendente –el que venga–, porque para afrontar 

estas corporaciones hay que tener poder político y ganas de ejercerlo. 
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Debería ser una buena oportunidad que se le consulte al vecino si el ballotage, que es la 

posibilidad que un intendente, en vez de ser elegido con el treinta por ciento, sea elegido con el 

cincuenta. 

No me quiero apartar de lo que sigue diciendo en la exposición de motivos esta Consulta, 

cuando claramente cierran con esto: “El hombre que no presta atención a los problemas de su 

ciudad no es un pacífico habitante sino un mal ciudadano”. Quien no cumple con la norma 

cuando está hecha es un mal ciudadano. 

Por eso nosotros, habiendo leído sólo la exposición de motivos, ratificamos el rechazo, no a la 

consulta sino a la metodología y a todas las preguntas que se están haciendo. 

Muchas gracias. 

 

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

 

SRA. SESMA.- Señora presidenta: porque una vez más se miente en el recinto respecto a temas 

municipales –creo que todas las cuestiones son opinables– quiero expresamente dejar asentado 

en esta sesión que lamento profundamente que haya señores concejales –no hace falta ni que los 

nombre, porque todo el mundo sabe– que usen la mentira, la delación, el espionaje, el doble 

discurso, todos métodos espantosos que fueron usados por los peores ejemplos políticos en la 

humanidad para hacer política. 

Digo esto porque una vez más se habla de la cantidad de personas nombradas con una ligereza 

absoluta, cuando es totalmente falso lo que planteó el señor concejal Urreta. Digo que es falso 

porque cuando él dice eso, como hacen siempre ellos que mienten, mienten –miente, que algo 

quedará–, hablan de incorporación de gente, cuando en realidad tiene que ver con el pase a 

planta de un montón de gente que fue contratada, rindió... No es tema de esta sesión; ya lo 

vamos a discutir en Legislación General; el presidente prometió que va a venir la directora de 

recursos humanos para conversar sobre este tema, que a mí también me interesa personalmente. 

Pero no puedo dejar pasar la oportunidad, porque la mentira, la delación, el espionaje... Tengo 

hojas de diarios sobre algunas personas que están sentadas aquí, denunciadas por mentiras, por 

espionaje, por usar cámaras ocultas, por hacer prácticas absolutamente... Las opiniones son 

todas valederas, pero esas prácticas... 

 
- Manifestaciones en las bancas. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por favor, señores concejales. 

 
- Manifestaciones en las bancas. 

 

SRA. SESMA.- ¿El señor dice que ponga orden? ¿Orden de qué? 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por favor, les pido que en el marco de la tolerancia con que 

este Concejo se maneja, nos sigamos respetando y que nos remitamos a los temas concretos de 

tratamiento. 

 
- Manifestaciones en las bancas. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Les voy a pedir a los señores concejales que no me indiquen lo 

que esta Presidencia debe hacer porque trata de ser lo más equilibrada posible. 

Les pido, por favor, que en el marco de la tolerancia, sigamos debatiendo este tema. 

Concejala Sesma: por favor, le pido que se remita a la discusión del tema. 
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SRA. SESMA.- Yo me remito a la discusión. Lo que pasa es que los que no se remiten a la 

discusión y usan una sesión como ésta, tan importante, y sin tener ningún argumento valedero 

para rechazar esta Consulta Popular, usan, infiltran o siempre meten datos que no tienen nada 

que ver con la realidad. 

Yo he sufrido la delación de esa gente: a mí me han acusado de tener a mi hija empleada, 

cuando nunca fue cierto; me acusaron veinte veces de mentir. Así que, sinceramente, dejo 

expresamente sentado en esta sesión que nunca más les voy a dejar pasar una sola mentira, 

porque una cosa es las opiniones y otra cosa es la mentira y los métodos absolutamente no 

legítimos que se usan. 

La verdad es que nos hemos expresado todos los bloques, hemos escuchado a todos los bloques, 

han hablado más que nosotros que, como oficialismo, somos los que menos hemos hablado; ha 

hablado el miembro informante y nada más y de la oposición se han expresado todos los 

bloques y más de uno, como el de ADN. Así que el debate está concluido, me parece. 

 
- Manifestaciones en las bancas. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Ésa es una expresión de la concejala. 

Tiene la palabra el señor concejal David Urreta. 

 

SR. URRETA.- Señora presidenta: primero, debo decir que este bloque debe haber sido el 

único que citó la fuente a la hora de hacer el debate: la exposición de motivos de este proyecto; 

lo dije al principio y al final. No debe haber bloque que se haya atenido más al temario de hoy 

que el nuestro, a tal punto que sólo leí textos firmados por el intendente Mestre cuando elevó 

acá el proyecto. 

Segundo, debo decir que no lo pudimos hacer en Legislación General porque no nos esperaron. 

¿Cómo quieren que aportemos si no funciona la comisión? 

Tercero, hay muchas personas que agreden permanentemente en forma gratis, y este bloque no 

va a contestar, porque nosotros no vamos a contestar con agresiones. 

 

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

 

SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: simplemente para pedir que se vote la Consulta Popular, que 

pasemos a votar. 

 
- Manifestaciones en las bancas. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por favor... 
Para cerrar el debate, como esto no es el supermercado, debe haber una moción concreta. 

Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- ¡Ay!, señora presidenta. Me van a tener que explicar de nuevo, por favor, si le 

han sacado la palabra o no, porque por ahí mentimos. ¿A la pregunta le sacaron las palabras 

“siendo falta grave de incumplimiento” o no? 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- ¿Me está preguntando a mí? 

 

SR. MÉNDEZ.- Sí, señora presidenta. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- ¿Me espera que voy a consultar? 
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SR. MÉNDEZ.- Bueno. Muchas gracias. 

Acuérdese de la pregunta, que es: ¿Está de acuerdo con que las asambleas de los empleados 

municipales se realicen fuera del horario y del lugar de trabajo, siendo falta grave su 

incumplimiento? ¿Eso no está más? 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- El despacho es tal cual usted leyó, hasta “siendo”. Ése es el 

despacho del expediente. 

 

SR. MÉNDEZ.- ¿Siendo falta grave su incumplimiento? 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- No, sin el “siendo”. 

 

SR. MÉNDEZ.- Ah, entonces no hemos mentido hasta ahí. 

Tengo las tres mil quinientas personas nombradas acá, el día, y las vamos a escuchar a las tres 

mil quinientas. Me va a tener que escuchar, lamentablemente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- A ver, señor concejal. 

 

SR. MÉNDEZ.- Vamos a tener que decirlo: los nombramos a los tres mil quinientos, porque si 

no van a decir que estamos mintiendo. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Señor concejal: con todo respeto, no está en tratamiento ese 

tema, lamentablemente. 

 
- Murmullos en el recinto. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por favor, les pido silencio a los señores concejales para que 

pueda seguir. 

 

SR. MÉNDEZ.- ¿Puedo seguir? 

Voy a citar la fuente de lo otro que dije, que es el diario Día a Día, del 17 de junio de 2009, de 

Facundo Cortés Olmedo, apoderado de la Unión Cívica Radical: "Desde lo estrictamente 

técnico, cualquier modificación al catálogo electoral originario implica siempre perjudicar el 

normal desarrollo de los comicios. Será tomada esta posición por las autoridades del partido". 

Fuente del Día a Día. 

Tengo los 3.500 monotributistas del artículo 8°, que –no sé– los habrá nombrado Coronel, los 

habrá nombrado hace cuarenta años; no lo sé. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por favor, señores concejales. Es lamentable ver... 

Lo estamos escuchando con absoluta atención, señor concejal. Diríjase a esta Presidencia, que 

esta Presidencia es la que lo está escuchando. 

 

SR. MÉNDEZ.- Está bien que ahora tenga énfasis en corregir, me parece bien. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Yo siempre soy enfática.  

 

SR. MÉNDEZ.- Están todas las fuentes acá. Si necesitan pasar por el despacho... quien quiera. 

Eso sí, con tranquilidad; no quiero ser ofensivo. Acá están todas las pruebas. Están las pruebas 
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de los 3.500 contratados monotributistas, becarios, designados. Quizás haya sido Kammerath el 

que los nombró –no sé–, pero podemos sacarnos las dudas, no hay ningún problema. 

Están todas las fuentes, está todo documentado. Eso es lo que quería decir. 

 

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

 

SRA. GARDA.- Señora presidenta: simplemente quería pedirle que llame al orden de esta 

sesión. Me parece que los temas en tratamiento se están desviando más de lo esperado, ya que 

quienes representamos a los vecinos desde una banca, que somos los concejales de la ciudad de 

Córdoba... Me parece que el tema es mucho más importante: hay que darle una solución al 

vecino en este tema que nos ha tenido en los últimos días de rehenes a todos. 

Me parece que la chicana política en este recinto es faltarle el respeto al vecino, a quien nosotros 

representamos. Hay políticas de Estado importantes que deben ser consultadas para poder dar 

una respuesta satisfactoria a futuro a estas instancias de violencia que se viven 

permanentemente. Y nosotros tenemos el deber, como representantes de los vecinos, de frenar 

este tipo de situaciones en la ciudad de Córdoba. 

Por lo tanto, pido que llame al orden a los representantes; a los demás concejales que, por favor, 

sigan el tema que estamos tratando. A la chicana política que la dejen en la vereda. Es un tema 

muy delicado el que estamos tratando. 

 

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

general el despacho del expediente en tratamiento. 

Tiene la palabra el señor concejal Lucas Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito la votación nominal. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por Secretaría se tomará la votación en general en forma 

nominal del despacho del expediente número interno 6122-E-17. 

 
- Votan por la afirmativa los Sres. concejales Acosta, Aguilera, 

Balastegui, Balián, Carranza, Casas, Cavallo, De Seta, 

Fonseca, Garda, La Fuente, Losano, Marchisio, Negri, Ro-

mero y Sesma. 

- Lo hacen por la negativa los Sres. concejales Almada, Brito, 

De la Sota, Dómina, Fernández, Flores, Gómez, Llarena, 

Masucci, Méndez, Ovejero, Pascual, Reales, Terré y Urreta. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Con dieciséis votos por la afirmativa y quince por la negativa, 

queda aprobado en general. 

 
- Aplausos. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración en particular. 

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba.  

 

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

Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado en general y particular. 

Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 



 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

18º REUNIÓN                                                                                                                3º SESIÓN ESPECIAL 

23 de Junio de 2017 
 

31 

 

No habiendo más asuntos que tratar, invito al concejal Francisco Javier La Fuente a arriar la 

Bandera nacional y a los demás concejales y público a ponerse de pie. 

 
- Así se hace. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Queda levantada la sesión. 

 
- Es la hora 10 y 39. 
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