
 

 
 

 

 

 

 

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

D E  L A  

C I U D A D  D E  C Ó R D O B A  

 

 

 

 

 

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 

 
 

 

 

 

2ª Sesión Especial 

 

7 de abril de 2017 

 

 

 

 

 
PRESIDENCIA DEL SR. VICEINTENDENTE, DR. FELIPE LÁBAQUE 

 

 

Secretaría de la Sra. Secretaria Legislativa, D. Mariana Jaime 

y del Sr. Secretario General de Comisiones, D. Eduardo Conrad 
 

 

 

 

 

 

CUERPO DE TAQUÍGRAFOS 

 

 

 



 

 

1 

 

T. 1 – Nancy – 2a especial (7-4-17) 

 

- En la ciudad de Córdoba, en sede del 
Concejo Deliberante, a siete días del mes de 
abril de dos mil diecisiete, siendo la hora 9 y 
21: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

concejales, se da por iniciada la sesión especial número 2 del presente período, 

convocada para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal Casas a izar la Bandera nacional en el mástil del 

recinto. 

 

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

 

2.  
DECRETO DE CONVOCATORIA. LECTURA. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Por Secretaría se dará lectura al Decreto de 

Convocatoria. 

 

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

 

3.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde dar tratamiento al expediente 

número interno 5806-E-16: llamado a licitación pública nacional para la 

adjudicación de la concesión de higiene urbana para la ciudad de Córdoba. 

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

efectos de introducir modificaciones al despacho y que se omita su lectura por 

encontrarse el mismo en la banca de cada presidente de bloque. 

 

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

Balián. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 

(INCORPORAR LECTURA) 

 

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

 

SR. MASUCCI.- Señor presidente: atento la moción del concejal Balián con 

relación a requerir que se constituya el Cuerpo en comisión y que se omita la 

lectura del despacho del expediente de referencia, quiero hacer la salvedad de 

que si este Cuerpo se va a constituir en comisión, es decir, los treinta y un 

concejales vamos a hacer la comisión que va a discutir este expediente, que el 

mismo tiene despacho en primera lectura y que nunca tuvo tratamiento en la 

Comisión de Servicios Públicos, y teniendo en cuenta que en el medio hubo una 

Audiencia Pública, lo que corresponde es que no se omita la lectura de ningún 

despacho, porque nunca lo hemos discutido. Me parece que si este Cuerpo es 

comisión, lo que corresponde es que alguien de la mayoría nos explique cuáles 

son las modificaciones, artículo por artículo, del despacho con relación  
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a la primera lectura; caso contrario, si no se puede hacer ahora, que pasemos a 

un cuarto intermedio para que lo podamos leer. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Balián. 
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SR. BALIÁN.- Señor presidente: ya que se votó la constitución del Cuerpo en 

comisión, me voy a constituir en miembro informante debido a que todavía 

nuestro amigo el concejal Fonseca se encuentra en una situación delicada de 

salud. Así, voy a proceder no sólo a informar todo lo que ha significado el 

proceso que ha comenzado el año pasado, desde que se presentaron los pliegos 

al Concejo Deliberante, sino que voy a explicar cada una de las modificaciones 

que se han realizado al mismo. 

 Señor presidente, señores concejales: a continuación vamos a dar 

tratamiento al expediente 5806-E-16, cuyo asunto es el pliego de bases y 

condiciones para la licitación pública nacional e internacional para adjudicación 

de la concesión del servicio público de recolección de residuos de la ciudad de 

Córdoba. 

 En el proceso hemos recibido a diferentes funcionarios de la Secretaría de 

Servicios Públicos, a quienes todos los concejales han podido realizar las 

consultas pertinentes en un marco de absoluto respeto. El resultado fue un 

debate enriquecedor para el futuro texto de esta ordenanza. 

 Entrando ya a la presentación de este expediente, cabe mencionar que a 

la Audiencia Pública que se realizara en el C.P.C. Monseñor Pablo Cabrera, a la 

cual asistieron todos los sectores involucrados en el sistema, todos los sectores 

que tenían algo para decir, y fueron muy respetuosos como corresponde; se 

tomaron las debidas notas, los debidos apuntes, y consideramos desde este 

bloque que debíamos plasmar parte de esos enriquecedores aportes en el pliego 

y parte de ello es lo que luego se va a discutir con el Marco Regulatorio de los 

Servicios de Higiene. Creo que hemos escuchado atentamente todas las voces 

que se han manifestado. 

 Voy a hacer un breve resumen de lo que estamos a punto de votar: el 

servicio comprende cuatro prestaciones: recolección de residuos fracción 

húmeda; recolección diferenciada de fracción seca; levantamiento de restos 

verdes y restos de obras y demoliciones. A tales efectos se divide a la ciudad de 

Córdoba en tres zonas: la zona Norte, que es la 1; el área central, que es la zona 

2 y la zona Sur, tomando como eje el Río Suquía. El plazo de concesión del 

servicio es de ocho años y la distribución de los pliegos es gratuita. 

 Ésta es una de las modificaciones que al principio se le hicieron al pliego 

de bases y condiciones a pedido de los señores concejales. 
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 Podrán participar sociedades nacionales y extranjeras con una antigüedad 

no menor a cinco años. Hemos dejado salvado en los artículos que 

corresponden, que están marcados dentro del texto del pliego, cuáles son las 

salvedades y los requisitos que deben cumplir estas sociedades a los fines de 

garantizar la transparencia dentro del proceso de licitación. Es imprescindible 

que el proceso de licitación se dé en un marco de absoluta transparencia. En tal 

sentido, cabe destacar también el trabajo realizado por quienes no apoyan o no 

comparten la visión del Departamento Ejecutivo. 

 En el texto del despacho que hoy estamos tratando se han incorporado 

numerosas modificaciones como resultado del aporte de los concejales que, 

probablemente, hoy no acompañen. 

 Las frecuencias de recolección no cambian respecto del sistema actual: 

seis veces por semana en las zonas Norte y Sur y seis veces por día en el 

centro. La recolección diferenciada se hará un día a la semana. 

 Acá voy a hacer un pequeño paréntesis. Vamos a tender a que toda la 

ciudad tenga recolección diferenciada y hacer una amplia difusión respecto de 

cómo deben los vecinos de la ciudad de Córdoba comenzar a diferenciar los 

residuos sólidos y húmedos. Y se ha aumentado de manera sustancial el 

porcentaje que debe dedicarse a la publicación, publicidad y toma de conciencia 

de los vecinos respecto de cómo manejar la basura a partir del momento en que 

se deja en la puerta de los domicilios; tomar conciencia de que el tema de la 

basura no se termina cuando la dejamos sino que  
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tomemos conciencia como ciudadanos, como cada una de las familias de 

Córdoba, que debemos hacer un trabajo previo para lograr la mayor optimización 

de este recurso. 

 Es importante también aclarar que a través de la presente licitación se 

garantiza la fuente laboral de la totalidad del personal afectado en la actual 

prestación del servicio. 

 Se obliga a contenerizar toda el área central mediante dos modalidades: 

para residuos húmedos, no reciclables, y para materiales secos, que son los 



 

 

5 

 

reciclables. Se amplía el área central, que ahora alcanza a todo Nueva Córdoba, 

Alberdi y un sector de General Paz. 

 Los nuevos concesionarios deberán colocar quinientos (500) 

contenedores para que todos los vecinos arrojen allí los residuos secos. En los 

barrios más humildes se prevé la complementación de este servicio con bolsas y 

contenedores. Se establece la recolección –como dije recién– diferenciada para 

toda la ciudad. Las empresas deberán prestar el servicio de recolección de 

podas y escombros, y para solicitarlo existirá también la figura de un 0-800. 

 La recolección de poda y escombro será gratuita para los vecinos, 

siempre que no supere los dos metros cúbicos o los mil kilogramos por recogida. 

El concesionario tendrá la obligación de emitir y notificar a los vecinos una carta 

de servicio, donde los vecinos conocerán horarios y modalidades de los 

diferentes servicios de recolección. 

 Se crea el Observatorio de Residuos Sólidos Urbanos de la ciudad de 

Córdoba. Aquí hago otro paréntesis para explicar e informar a los señores 

concejales que en el artículo 17º, en uno de los incisos, hemos detallado que 

para ser oferente del pliego ninguna de las empresas deberá contar en su 

historial con alguna infracción que roce o dañe la situación ambiental, con 

ninguna situación que haya dañado el medio ambiente. Esto también se pondrá 

a disposición de los vecinos. Se podrá contar además con la asesoría de 

universidades públicas y privadas en el ámbito de la ciudad de Córdoba. 

 El ORSUC tiene como fin generar espacios de construcción y 

relevamiento de información, de incidencia, diseño, análisis, evaluación de las 

políticas ambientales vinculadas con la gestión de residuos sólidos urbanos. 

 Como vemos, la futura licitación pública de servicios de recolección de 

residuos no sólo introduce mejoras a la actual prestación, sino que procura 

brindar el servicio que todos los vecinos nos merecemos. 

 Vuelvo a hacer un aparte para notificar, para informar –como ya se va a 

discutir– que en el futuro marco se ha incorporado un sin fin de propuestas que 

enriquecen a que discutamos el servicio en su integralidad. Nosotros estamos 

votando por un subsistema del servicio, que es la recolección, pero en el Marco 

nos hemos puesto a trabajar para poder discutir el servicio en su integralidad; 

esto significa con cada uno de los actores, desde el momento en que la basura 

está en la acera hasta que llegue a su disposición final. 



 

 

6 

 

 Hemos avanzado en diferentes conceptos y planes tendientes a basura 

cero, tendientes a separar en origen, tendientes a la contenerización, sin contar 

las numerosas obras de infraestructura que se van a llevar adelante en esta 

gestión. Es indudable que estamos avanzando con hechos y no con palabras. 

 Sin más que agregar y esperando que el debate continúe siendo 

enriquecedor, solicito la aprobación en segunda lectura del presente expediente. 

 Gracias. 

 

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

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: lo escuchaba recién al señor concejal Balián. 

Recién nos acaba de venir el pliego, nos lo acaban de dar, a las 9 horas y 33 

minutos. Es decir, hace ocho minutos que contamos con el pliego. Ocho minutos 

que no sé si usted lo puede leer en ese tiempo y me puede comentar cuáles son 

las modificaciones. La verdad es que sería bárbaro, así que, si se lo puedo 

alcanzar para que vea la magnitud de esto... La verdad es que no importa, 

porque lo que se diga acá no le importa a nadie, absolutamente nada. Este 

mensaje es para la sociedad. 

 Nos dieron ciento cincuenta páginas recién, para leer en siete minutos. No 

se debatió en la Comisión de Transporte el pliego.  
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No llamaron a la Comisión de Transporte. Entiendo que, obviamente, es porque 

el concejal Gustavo Fonseca está pasando un pésimo momento –quien 

obviamente tiene toda mi solidaridad; es una buena persona, un buen tipo. 

Entiendo que es por eso porque, si no, quien presidiera la comisión iba a ser el 

concejal Masucci. Entiendo que hay picardía política y entiendo que son todos 

pícaros. La verdad: se trata de picardía. 

 Entonces, acá vamos a empezar por el Marco Regulatorio nuevo. Fíjese, 

señor presidente: “Actividades excluidas del control de la Municipalidad de 

Córdoba”. 

 

- Manifestaciones en la bancada del 
oficialismo. 
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SR. MÉNDEZ.- ¿Quieren que hablemos del pliego? Bien; lo que pasa es qué 

mierda voy a hablar del pliego, señores concejales, si recién lo dan y tenemos 

ciento cincuenta páginas. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Diríjase bien, por favor. 

 

SR. MÉNDEZ.- Con todo respeto se lo digo: ¿qué podemos hacer?, ¿cómo 

hacemos?, ¿lo llamamos a Badra para que nos lea en cinco minutos? ¿Cómo 

hacemos? ¿Qué quiere que hagamos? En serio, esto es una falta de respeto, 

señor presidente, esto es una falta de respeto a la sociedad. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Pero no me hable así a mí, concejal. Se lo pido 

por favor. Un poquito más de respeto y consideración, por favor. 

 

SR. MÉNDEZ.- Le pido disculpas a usted, personalmente. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Estamos tratando el expediente 5806-E-!6, el 

pliego. 

 

SR. MÉNDEZ.- Claro, el pliego, sí. 

 Lo que pasa es que le pidió Masucci que nos explicaran de qué se trata 

esto que nos quisieron hacer leer en siete minutos. ¿Usted sabe de qué se trata 

esto? 

 

- Manifestaciones en la bancada del 
oficialismo. 

 

SR. MÉNDEZ.- Es una falta de respeto esto, señor presidente. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- He leído mucho en mi vida, pero en siete 

minutos no puedo leer eso, ni dos hojas. Capaz que usted lo pueda hacer, yo no 

lo puedo hacer. 

 

SR. MÉNDEZ.- Yo tampoco lo puedo hacer. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Diríjase con más respeto le pido, nada más. 

 

SR. MÉNDEZ.- Yo tampoco lo puedo hacer y no lo puede hacer nadie. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Usted habla de picardía con los demás y usted 

está hablando con mucha picardía e ironía, concejal. No lo haga, por favor se lo 

pido. (Aplausos). 

 

SR. MÉNDEZ.- Hablamos sin ironía. 

 No, no puedo leer esto en siete minutos. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Yo tampoco. 

 

SR. MÉNDEZ.- Si nos dan un poco más de tiempo, por ahí... 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Remítase a la discusión del pliego y nada más, 

concejal Méndez. Por favor, se lo pido. 

 A lo demás hágalo en otro momento, espere que termine esta discusión. 

 

SR. MÉNDEZ.- Está bien. Me voy a tomar una semanita, voy a hablar con mi 

vieja del pliego. 

 

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

Garda. 

 

SRA. GARDA.- Señor presidente: le solicito que continuemos con el desarrollo 

de la sesión porque creo que el tema que estamos tratando es demasiado 

importante para la ciudad de Córdoba. A las chicanas políticas que tengamos, 

las dejemos en la vereda y nos aboquemos al tema. 

 Por eso, le pido que sigamos con el desarrollo de la sesión. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Ovejero. 
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SR. OVEJERO.- Buenos días a todos. 

 En primer lugar, reitero el pedido del concejal Masucci de que esta 

comisión –porque estamos en comisión y no en sesión– pase a un cuarto 

intermedio porque nuevamente estamos siendo violentados y nos están faltando 

el respeto. Usted mismo dijo que en siete minutos no puede leer eso, nosotros 

tampoco. 

 El presidente del bloque mayoritario dijo: “Vengo a informar, vengo a 

notificar”, y es eso lo que están haciendo, nos están informando, nos están 

notificando. Acá no hubo diálogo, no hubo participación. Desde el primer 

momento hemos presentado más de tres o cuatro notas pidiendo los costos de 

una cosa, de otra, para ver cuánto sale, cuánto va a salir, porque es algo 

esencial. 

 Más que una palabra “mierda”, ésta es la falta de respeto a todos estos 

concejales, que son mayoría. Piénsenlo porque ellos saben bien por qué, los que 

están de este lado: ésa es la falta de respeto. La falta de respeto es que desde la 

Audiencia Pública, donde no hubo ni un vecino que acompañe, no se nos 

proporcionó el material que se dijo, no hubo más comisiones. 

 Sí, entendemos y estamos todos preocupados porque el concejal Fonseca 

está enfermo, nos solidarizamos, nos duele y nos ponemos a disposición, pero  
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la ciudad no se puede hipotecar por el lamentable suceso que le ha ocurrido al 

concejal Fonseca. Las comisiones tienen que seguir trabajando. Es una burla 

este Concejo, porque varias comisiones a las que vienen vecinos y presentan 

notas tampoco están funcionando. 

 Dígame, señor viceintendente, si hemos contratado a esa escribana que 

decían que tenía el Gobierno de la Nación, porque me parece que está 

trabajando acá. Dejen de faltarnos el respeto, estudiemos, trabajamos y velemos 

por la gente. 

 Vuelvo a solicitar... 

 

- Varios concejales hablan fuera de 
micrófono. 
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SR. OVEJERO.- Disculpen, ¿me están hablando? ¿Qué dijeron? 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúe con el uso de la palabra, concejal 

Ovejero. 

 

SR. OVEJERO.- Ah, no; escuché otra cosa. ¿Vieron lo que es la chicana 

política? ¿Vieron lo que es la falta de respeto verdadero? ¿Vieron lo que es ir por 

un lado y salir por el otro? Eso es falta de respeto y no decir: "¡Ah, la “mierda”, 

cómo nos están jodiendo acá!". 

 

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

 

SR. LLARENA.- Señor presidente: para no extendernos mucho, tengo que 

volver a hacer hincapié en que acabamos de tener el pliego en la mano y son 74 

fojas. Esperábamos que se nos informara cuáles eran las modificaciones. 

 Tengo que suponer que lo que está resaltado con un color gris deben ser 

las modificaciones al pliego en primera lectura, una suposición que hago yo, las 

cuales no son más que diez. 

 Por lo que veo y lo que ha dicho el miembro informante, tampoco nos 

advirtió cuáles eran esas modificaciones, porque hizo un racconto de la historia 

de cómo empezó ese expediente, de cómo llegamos hasta acá y lo mismo que 

habíamos hablado en primera lectura. O sea, el pliego contiene cuatro formas: 

fracción seca, húmeda, restos verdes y restos de obras y demoliciones. Por lo 

que veo, se agregó “voluminosos”, dentro de obras de demoliciones, pero no 

está patógenos. 

 Dice que la frecuencia va a ser la misma, por lo que planteamos lo mismo 

que dijimos antes, en primera lectura, es decir, este servicio es el mismo que el 

que está hoy, no hay ningún cambio. 

 Se habló de la diferenciada, que iba a ser en toda la ciudad, pero no 

sabemos cómo va a ser esa progresividad y no sabemos si está en el pliego o 

no, porque no lo pudimos leer. Queremos saber si está en el pliego, porque en 

recolección diferenciada va a haber una progresividad y queremos saber cómo 

va a ser esa progresividad, cuándo va a ser y cuál va a ser el costo. 
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 Se nos habló de la contenerización, que se da en el centro y va a ser 

ampliado. Pero hoy existe, el centro está contenerizado. Es más: el año pasado 

la Dirección de Higiene Urbana colocó quinientos contenedores en el área 

central y no lo hicieron las empresas que tienen que recolectar. 

 Habla del ORSUC, que se crea por este marco. Si leo –son cinco 

renglones que se refieren al ORSUC y nada más–, veo que está resaltado, y se 

contradice con el Marco Regulatorio que vamos a tratar en un momento. El 

Marco Regulatorio le delega al Ejecutivo todo lo relativo al ORSUC, cuando en 

primera lectura nosotros habíamos advertido que los entes regulatorios tienen 

que estar en el marco y no en los pliegos. 

 Aparte, se nos dijo que vinieron diversos funcionarios. Es verdad, a una 

comisión vino el secretario de Servicios Públicos y le solicitamos información, 

que todavía no llegó. Uno de los temas que le habíamos pedido, uno de los que 

están en discusión, es el relativo a la contenerización, que le pedimos la 

estructura de costos y nunca la recibimos. Presentamos el pedido por escrito y 

tampoco lo recibimos. 

 Por eso, adhiero a la moción de pasar a un cuarto intermedio, y no de un 

rato sino de unos días, para poder analizar lo que dice este pliego y ver dónde 

está la diferencia con el anterior. 

 Me gustaría, si voy a aprobar un pliego, saber qué estoy votando, y si no 

lo voy a aprobar, saber por qué. Pero hoy es una irresponsabilidad votarlo. Por 

eso adhiero a la moción, más allá de que después discutamos el fondo de cómo 

tiene que ser la recolección de residuos sólidos urbanos. Previamente tenemos 

que saber de qué estamos hablando. 

 Como no se hizo después de la Audiencia Pública y, por lo que veo, por lo 

que estoy leyendo rápidamente, tampoco se tomó ninguna corrección, también 

me parece una falta de respeto hacia los vecinos que asistieron a la Audiencia 

Pública, así como digo que es una falta de respeto hacia los concejales de la 

oposición, que nos dieron un pliego que no es una declaración de cuatro o cinco 

renglones, que uno puede leer rápidamente, se pone el Cuerpo en comisión y se 

cambia. Esto no lo es, son setenta y cuatro fojas que estoy leyendo que es el 

pliego, si no me equivoco. 
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 Lo único que vamos a solicitar, sin entrar al fondo de la cuestión, es que 

tomemos un cuarto intermedio de varios días, analicemos el pliego y veamos si 

estamos en condiciones de aprobar o rechazar. 

 Nada más que eso. En estas condiciones, lamentablemente no podemos 

aprobar como está este proyecto. 

 

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

 

SRA. SESMA.- Señor presidente: me voy a referir a dos o tres cuestiones. 

 En primer lugar, el pliego que estamos tratando hoy tiene pocas 

modificaciones respecto al pliego que votamos en primera lectura, 

modificaciones que son absolutamente positivas y que afectan algunos pocos 

artículos. 

 Con respecto a esta cuestión que plantean los concejales de la oposición 

o algunos bloques de la oposición, de que es una vergüenza, de  
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que no han tenido tiempo, el pliego está desde diciembre. Desde la primera 

lectura hasta la fecha han pasado varias semanas. Creo que son excusas, 

porque está claro –cada uno tiene el derecho político de votar o no– por lo que 

ha sido el año pasado en este Cuerpo –va a quedar demostrado 

fehacientemente cuando discutamos el Marco Regulatorio– que existe una 

decisión política de determinados bloques y concejales de no votarle nada a esta 

gestión. 

 Si realmente hubiera existido una actitud política, no en las palabras sino 

en los hechos, de tratar de consensuar, de mejorar, tendría sentido esperar, 

pero, objetivamente, todos sabemos que no es así. 

 Vuelvo a decir: están en todo su derecho de hacer lo que hacen –creo que 

se equivocan–, pero no nos engañemos. 

 El pliego no estuvo en siete minutos, el pliego que tuvieron tiempo de leer, 

el original, está desde diciembre. Y todos sabemos que se han incorporado 

modificaciones muy importantes al que mandó el Ejecutivo. En esto quiero 

rescatar la actitud del intendente y de su equipo de tener con nosotros una 
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actitud de apertura, porque la verdadera oposición constructiva en este debate 

estuvo –me siento orgullosa de pertenecer– en nuestro propio espacio, ésta fue 

la verdadera oposición, la constructiva que va a terminar en algo positivo. Hemos 

tenido diferencias, las hemos expresado públicamente, nos hemos dado el 

tiempo necesario, hemos planteado modificaciones muy importantes como la 

gratuidad, el pliego internacional, el sacar esa cláusula que obligaba a la 

empresa que se presentara a pertenecer a una cámara inexistente, a tener como 

obligación convenio de empresa, que vence en el ’18 –ahora la empresa que 

gane tendrá el convenio que corresponda por ley–, a no poder transferir el 

contrato, modificación planteada por el concejal Negri, que es muy importante. Y 

en estas últimas horas se agregó que tampoco se pueden transferir acciones que 

determinen que el operador termine siendo otro. 

 Hemos entendido el tema de los contenedores que era en una sola zona 

y, progresivamente, en otras zonas de la ciudad; hemos agregado el tema de las 

plazas, hemos incrementado la cantidad de dinero destinado a la publicidad por 

propuesta del bloque que preside el concejal Pascual, que ha hecho una serie de 

propuestas que han sido prácticamente tomadas todas entre esto y el Marco 

Regulatorio; hemos incorporado y mejorado todo lo que tiene que ver con los 

mecanismos de control; hemos agregado algo que creo que planteó uno de los 

bloques que hoy no va a votar y que no votaría nunca así el pliego fuera de 

Noruega o Suecia, el mejor del mundo y el más transparente. 

 Hago un paréntesis: yo soy concejal por tercera vez. Lo fui en una época 

muy difícil para la ciudad, en el año 2000, en la época del intendente 

Kammerath, y a pesar de nuestras profundas diferencia tuvimos una convivencia 

humana y política buena –reitero– a pesar de las diferencias que se expresaron y 

que no caben dudas estuvieron allí. Nunca he visto tanta mezquindad política. 

 Señor presidente: votamos este pliego porque creemos que va a mejorar 

el servicio. Vamos a trabajar para que se cumpla, vamos a controlarlo para que 

así sea. Y estoy orgullosa de pertenecer a un espacio que nos ha permitido 

disentir y mejorar las cosas para los vecinos, que son los importantes. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 
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SR. PASCUAL.- Señor presidente: estando en comisión, quiero reiterar la 

opinión que expresáramos en la Comisión de Legislación General, donde fue 

sucintamente tratado el tema. 

 Creemos que nuestro trabajo es abocarse al proyecto que mandó el 

Ejecutivo que, por una cuestión de institucionalidad, le corresponde hacerlo para 

solucionar un problema que tiene la ciudad de Córdoba en una situación 

absolutamente irregular, que tenemos que regularizar. 

 Desde el primer día, nuestro trabajo fue –refiriéndome a todo nuestro 

equipo porque se puso a trabajar en el tema y punto por punto– revisar este 

pliego, que lo conocemos, que sabemos de qué se trata y el 1° de marzo 

presentamos al presidente de la comisión, para seguir debatiendo y buscando 

consenso, doce hojas de observaciones que, en definitiva, termina en algo 

superador, que es el Marco Regulatorio de todo el sistema integral de gestión de 

los residuos. 

 Creo que nuestro trabajo es aportar. Y si el Ejecutivo manda un proyecto 

que consideramos –lo dijimos desde el primer momento– básicamente una 

cosmética y que necesitábamos profundizar en las cuestiones centrales, que 

tiene que resolverlas en cuanto a cualquier servicio, como eran los objetivos que 

teníamos que poner en claro, cuáles debía alcanzar el municipio en lo que es el 

tratamiento de los residuos y, algo que considerábamos muy importante, que se 

contemplen plazos, volúmenes y la participación  
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de los vecinos en el control y en la generación de un residuo que resulte ser 

económicamente rentable... 

 Vamos a fundamentar con mayor énfasis cuando tratemos el tema del 

Marco Regulatorio porque, por suerte, nuestro trabajo y el trabajo de todo 

nuestro equipo se ve reflejado en ese Marco Regulatorio que va a regir toda la 

actividad. Estamos totalmente conformes con el trabajo que hicimos, con la 

participación de nuestro espacio dentro del debate, en la discusión, no sólo en 

las comisiones, porque esto requiere un trabajo mucho más profundo del día a 

día, no es venir un día a la semana a debatir en comisión y darnos por 

satisfechos con las cosas que decimos; esto hay que profundizarlo. Tenemos 
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que sentarnos y debatirlo con cada uno de los concejales del oficialismo porque 

nosotros somos la oposición constructiva: hemos aportado ideas, sugerencias, y 

creo que han sido en su mayoría aceptadas. Creo que ése es el trabajo profundo 

que tenemos que hacer, porque no estamos construyendo política, estamos 

construyendo una mejor calidad de vida para los vecinos. Entiendo que ése es 

nuestro trabajo y lo hemos reflejado en lo que vamos a fundamentar a posteriori 

cuando tratemos el Marco Regulatorio. 

 Nada más. 

 

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

 

SR. GÓMEZ.- Señor presidente: simplemente quiero aportar una serie de datos 

meramente objetivos. Recién escuchaba al concejal preopinante claramente 

decir que a principio de marzo presentó doce hojas de modificaciones. La 

Audiencia fue el 2 de marzo y después de esto no se trató más el pliego en 

comisión. Yo participé de todas las comisiones, no como algunos concejales que 

por allí presentan proyectos para condicionar la aprobación de un pliego y 

después faltan a las comisiones; yo participé de todas, y luego de la Audiencia 

Pública no se trató con profundidad el pliego. 

 Me sorprende haber escuchado recién desde el bloque de la mayoría 

decir que en la Audiencia Pública se escuchó a los vecinos respetuosamente, 

que fue sumamente positiva, cuando en realidad de eso, al menos nosotros, no 

sabemos qué se tomó y qué no, porque no se debatió en comisión. Y acaba de 

agregar el concejal preopinante que él incorporó doce hojas de modificaciones; 

tampoco las vimos. 

 Recién dijo usted, señor presidente, que ni usted ni ninguno de los que 

estamos acá puede leer en siete minutos esto. Recién decía la mayoría que el 

pliego estaba desde diciembre, pero si uno le hace una modificación... a ver, no 

es como los dibujitos que salen en La Voz del Interior, donde uno encuentra las 

siete diferencias y lo puede hacer en diez minutos; acá tenemos ciento cincuenta 

páginas que hay que leer una por una para ver cuáles son las modificaciones. El 

jefe del bloque de la mayoría recién leyó algo que tenía –que no sé si lo escribió 

él o no–, tuvo que leer las modificaciones. Al menos nosotros, hablo en nombre 
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de nuestro bloque, no lo hemos podido leer. No sé si el resto lo pudo hacer y no 

sé si el oficialismo va a votar algo que no sé si ha leído. 

 Se puede hacer construcción política, se puede hacer una oposición 

constructiva, pero también se pueden construir mentiras. Lo que voy a pedir es 

que, si quieren aprobar esto, apruébenlo, pero al menos a nosotros y a la gente 

dejen de mentirnos. 

 

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

 

SR. MASUCCI.- Señor presidente: voy a intentar ser preciso y también 

respetuoso. 

 Una señora concejala, nuevamente, en aras de las prerrogativas que tiene 

como concejala y de la democracia, siempre termina destratando a la opinión 

distinta, a la opinión diferente. Yo no voy a permitir que se ponga en duda  
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la responsabilidad y la dedicación de algunos concejales que sí estudian. Yo no 

voy a permitir. 

 Ya que estamos en comisión, mi moción fue en el sentido... moción que es 

reglamentaria, no es un capricho, porque si este Cuerpo tiene sus comisiones 

permanentes para el debate, comisiones que están compuestas por concejales 

que cada bloque ha delegado para que lo estudie, y tiene como última alternativa 

este recinto para que el resto de los concejales puedan llegar ordenados al 

debate, no es un capricho, no es una excusa, es nuestra obligación. Cada uno 

de los que estamos acá tenemos derecho de votar afirmativa o negativamente. 

Ése es el juego de la democracia y se gana con la mayoría o con acuerdos 

políticos. Eso es la democracia. 

 Cuando yo hice la moción, de entrada, que quería discutir y que me dieran 

la opinión de lo que estamos debatiendo en comisión, porque este Cuerpo hoy 

está constituido en comisión, lo que estoy pidiendo es sólo que nos respetemos, 

porque mire: nuestro bloque –digo “nuestro bloque”– ha participado activamente 

punto por punto en la discusión en la primera lectura en lo que hace a este 

pliego; y cuando vinimos a votar en primera lectura, este bloque –ha quedado 



 

 

1

7 

 

grabado–, los puntos que expresó en la incidencia del proyecto oficial... Y sólo 

para no entrar a discutir algunas cuestiones, quiere decir que este bloque planteó 

un gran tema, que es la integridad del servicio. Dijimos que no afectaba a un 

servicio desguasado, dividido, fragmentado, que no sólo no ha dado recursos 

favorables en lo que hace a la gestión. Creo que hemos gastado más, a modo de 

ejemplo. 

 Para contestarle a la señora concejala Sesma, que dice que nunca vamos 

a votar nada, permítame leer algo que dijo alguien: “Pero como veníamos 

hablando y decíamos que para un subsistema dentro de un subsistema de 

higiene urbana –el mismo artículo 4° del pliego lo dice–, necesitamos un marco 

jurídico”. ¿Sabe quién lo dijo? El presidente de nuestra bancada, el señor 

concejal Llarena. Este bloque sí aportó y nadie en aquel momento lo dijo ni la 

misma señora concejala Sesma que ahora habla de un marco regulatorio. Este 

bloque, siendo coherente con la anterior licitación, en el año 2013 se lo planteó, 

que hacía falta un marco regulatorio. 

 No nos vengan a “correr” –no al resto de las mayorías, sino a la concejala 

Sesma– con que no estudiamos o que hacemos oposición por oposición. Tal 

vez, ésa sea su actitud. No la califico, pero no permito que me califique ella a mí 

en lo que hace mi rol. 

 Solo he pedido –gracias a Dios, la tienen en sus bancas, la fotocopia del 

despacho– y sería bueno que por Secretaría Legislativa se mande a imprimir 

ahora fotocopias del despacho, no para los presidentes de bloque, porque yo no 

sé como trabajan los demás bloques –hablo por mi bloque–, pero en nuestro 

bloque todos debatimos,  
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todos discutimos, y en este momento no tengo el despacho. 

 La concejala Sesma ha dicho, rápidamente: “Son pocos los cambios, las 

diferencias”. ¡Qué suerte que ella lo tiene en su banca! Pero debo decirle a la 

concejala Sesma que somos todos iguales. 

  Lo que estoy pidiendo es, si estamos en comisión –pues ésta es la 

comisión–, al viceintendente, un cuarto intermedio y que por Secretaría 

Legislativa vayan a fotocopiar los despachos, para que todos los señores 
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concejales los tengan en sus bancas. Eso es maduro, eso es responsable en la 

gravedad y la importancia de la discusión de este pliego. 

 Gracias. 

 

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

 

SR. URRETA.- Señor presidente: la verdad es que hay muchas cosas para decir, 

pero sobre todo, hay muchas dudas. 

 De dos concejales que van a votar afirmativamente por este pliego, que no 

conocemos, uno dijo: “Tiene pocas modificaciones. De qué se quejan, tiene 

pocas modificaciones”, y el otro, a los dos minutos me dice: “Le incorporé doce 

hojas y por eso voy a cambiar de opinión”. ¿Cómo es?, ¿cuánto es poco y 

cuánto es mucho? 

 Yo soy abogado; una coma cambia un artículo, un artículo cambia una ley, 

una ley cambia un código, y acá me dicen que son pocas o que son muchas, 

pero no lo sé porque –como dice el presidente de mi bancada– a las 9 y 23 nos 

dieron semejante socotroco de pliego. 

 Nosotros hemos dejado claramente expuesta nuestra postura, y nuestra 

postura es que hay que ahorrar impuestos porque la plata no alcanza. Es decir, 

el presupuesto en basura aumentó este año 116 por ciento, cuando la inflación 

estimada del municipio era del 17. De 3.600 millones de pesos que están 

destinados a esa partida, con sólo ahorrarnos el IVA nos daba alrededor de 800 

millones de pesos. Ésa es la postura política de este bloque. 

 Ahora bien, a nosotros nos pusieron acá –les guste a la mayoría, a la 

minoría o a quien fuera– para controlar lo que está pasando; y votar a libro 

cerrado un pliego que no conocemos es irresponsable y nosotros no lo somos. 

 El presidente de la bancada dijo que la gente debe tomar conciencia 

cuando deja la bolsa de basura en la calle, o por lo menos lo interpretó así. 

Nosotros le decimos a la gente que las dudas empiezan cuando dejamos las 

bolsitas de residuos en la calle porque no tenemos certezas. 

 Nosotros en la comisión dijimos muchas veces para qué le sacan a un 

pliego una tasa de 800 mil pesos para participar de una licitación y lo ponemos 

gratuito. ¿El trabajo del municipio no vale? ¿Por qué no lo revén? 
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 Uno, cuando va a buscar un carné de conducir paga 700 pesos, y a estas 

empresas, que son monstruos, no se les cobra nada por participar. Son 800 mil 

pesos por pliego. Planteamos la duda, a pesar de que estamos en contra de este 

sistema, y no puedo saber si eso quedó o no porque en cinco minutos no lo 

puedo leer. 

 Cuando pusieron “a tontas y a locas” que esta licitación debe ser 

internacional pero dijeron que no puede pasar el 50 por ciento, ¿saben qué 

significa eso? Externalidad positiva: yo les digo a las empresas extranjeras que 

tienen que negociar, que tienen que comprar una empresa local para poder 

participar; les doy otro negocio más a las empresas locales; no les cobro los 800 

mil pesos del pliego y doy la posibilidad de que, si alguna extranjera quiere venir, 

tiene que pasar por cualquiera de las dos empresas que están ahora. 

 Les dijimos: “Che, cinco años de antigüedad es poco”. ¿Saben por qué? 

Porque se presta para el tufillo, porque cuando acá se hizo este contrato 

provisorio, no se le pidió antigüedad a LUSA y ahora pedimos cinco años, que se 

le cumplieron en marzo de este año a LUSA. ¿Por qué no lo ponemos en diez? 

Si queremos ser transparentes, pongámoslo en diez. 

 No, no, en cinco, y es un DNI de LUSA esto. El otro negocio de LUSA es 

el aumento del transporte de colectivos, que superó el 400 por ciento y lo lleva 

ERSA, que es del mismo grupo. 

 Pongamos las cosas como son;  
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no seamos hipócritas, pongamos un traje de medida, a Lusa 50 por ciento de la 

basura y a la empresa de transporte ERSA el 75 por ciento del corte de boleto. 

 Pero todas esas cosas quedan en la duda y ¿saben por qué? Porque la 

comisión no se reunió más. Es cierto, yo soy parte de esa comisión y no debe 

haber un respeto tan grande por el presidente como le tenemos tanto Tomás 

Méndez, Santiago, Eugenio o yo. Pero respétenlo ustedes. ¿Cuál es el apuro, 

“entre gallos de media noche”, de llegar a una sesión un viernes? ¿Cuál es el 

apuro, si el contrato sigue por un año más y si se cae está la CRESE? 

 El intendente Mestre dijo en enero: “Lo tienen que sacar rápido”, y en 

febrero nos dijeron: “No es tan rápido; no hay problema; vamos a trabajar” y 
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nunca más se reunió la comisión y en veinticuatro horas la convocamos de 

nuevo, con un par de ustedes enfermos. Pido respeto, respeto a los suyos y 

respeto a los nuestros. No podemos tratar un pliego de licitación sin el debido 

estudio. 

 También se jactaron los funcionarios de que “la culpa es el poco reciclaje”. 

Es el 3 por ciento que se recicla la basura, cuyo 70 por ciento es llevado por los 

vecinos voluntariamente en auto, pero es una responsabilidad del vecino y había 

que difundirlo. 

 ¿Sabe cuál es la forma de difundir? Garantizando la jugosa pauta oficial: 

que un porcentaje vaya para eso, que no vaya para otra cosa, que un porcentaje 

de esa pauta oficial, la cual es monstruosa, lo destinemos para el bien común, 

para la capacitación, porque a ese vecino le exigimos que sepa pero no damos 

ningún elemento para que pueda aprender. A mí, como abogado, me cuesta 

saber cómo es el reciclaje; imagínese aquel que no tiene “laburo”. El gran 

Córdoba tiene 640 mil personas desempleadas, 127 mil indigentes; imagínese si 

no les decimos cómo tienen que reciclar. 

 ¿Saben lo que le sacaron? Porque no me consta, ya que no lo pude leer. 

En el anterior intento de pliego la contratación venía de nuevo al Concejo 

Deliberante y ahora ya no viene. Por eso es importante este debate, porque una 

vez que se vaya este expediente volando ya no lo veo, ya no lo vemos. 

Entonces, si ya no veo el expediente, ¿cómo puedo autorizar una licitación a un 

pliego, si era un presupuesto oficial? Todo llamado a licitación tiene un 

presupuesto oficial y no consta en el que quieren aprobar ahora, no consta, no 

está o, por lo menos en el que yo tenía, no estaba; no sé qué habrá pasado 

después. 

 Lo que sí quedó claro, o por lo menos en el debate, que rápidamente 

fueron algunos concejales a asegurar si estaba el 5 por ciento de reajuste; el 5 

por ciento de la tarifa está. ¿Sobre qué costos? Que lo diga la empresa; la 

empresa tiene que decirle a la Municipalidad cuánto es la estructura de costos. 

Por las dudas, le doy el 5 por ciento. ¿Nosotros no podemos decir cuánto es el 

costo de la basura? ¿Qué capital de riesgo hay? 

 Entonces, hay un llamado a licitación que se aprueba o pretende 

aprobarse de un día para el otro, sin despacho en comisión, 20 minutos antes, 

sin presupuesto oficial, sin posibilidad de que vuelva de nuevo para acá, sin la 
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posibilidad de un presupuesto de publicidad oficial para que la gente tenga 

conciencia de lo que vamos a aprobar, de lo que vamos a votar, que no le 

cobramos un sólo peso a la empresa por participar y a su vez no tomamos el 

resguardo de crear un fondo para los posibles cambios de personal, etcétera, 

para que no lo terminemos pagando todo, porque eso tampoco me consta que 

esté. Entonces, son muchas dudas. 

 Por eso coincido con el presidente de la bancada: las dudas del vecino 

empiezan cuando deja la bolsa de residuo, porque no sabemos qué va a pasar. 

 Por todo eso, nosotros pedimos al oficialismo, le imploramos en nombre 

del vecino que discutamos, esperemos que vuelva nuestro par, que asuma la 

Presidencia de la comisión, saquemos hoja por hoja, artículo por artículo, ya que 

una coma cambia un artículo y un artículo cambia una ley, y nosotros no 

sabemos ni la coma, ni el artículo, ni la ley. 

 Pedimos, pido, insto que sigamos discutiendo el tema. Nadie nos corre. 

 Nada más. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción formulada de pasar 

a cuarto intermedio. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 Si nadie más hace uso de la palabra, se va a votar el despacho del 

Cuerpo en comisión. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 
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SR. DÓMINA.- Señor presidente: he pedido ahora la palabra porque ya está 

despachado el proyecto, y queremos dejar sentado por qué no vamos a 

acompañar el despacho. 

 Voy a pasar por alto la forma, las cuestiones de forma que hacen que 

estemos sesionando en una sesión especial, con un despacho entregado a 

último momento y no porque no lo crea importante. En realidad, ya fue 

expresado por los señores concejales que hicieron notar esta circunstancia y, en 

segundo lugar, porque, en definitiva, es una cuestión de modales, de buenos o 

malos modales. 

 Ojalá la institución tenga buenas prácticas y buenos modales, pero la 

única verdad es la realidad: se llega a esta circunstancia y nosotros no estamos 

sorprendidos, porque está claro, es público –además, no estoy revelando la 

fórmula del uranio enriquecido– que es un gran esfuerzo por parte del oficialismo 

reunir los votos necesarios para cumplir con la Carta Orgánica, que requiere 

dieciséis votos a favor, es decir, mayoría absoluta, y aprobar en segunda lectura 

estos pliegos para que el señor intendente, que lo está esperando y 

públicamente lo expresa cada vez que puede, pueda llamar a licitación. Es decir, 

esto es la crónica del final anunciado, como tantas veces se suele mencionar en 

los medios. 

 En su momento, cuando se trató en primera lectura, nosotros dijimos más 

o menos las mismas cosas que vamos a reiterar. Cuando planteamos el debate 

integral, era porque, así como están las cosas, estamos simplemente dando 

vueltas alrededor de un segmento del sistema de higiene urbana, un sistema que 

tiene varios pasos, distintos actores. Entonces, lo que planteamos era que 

discutamos esto a la luz de todo el sistema y veamos si esto que se está 

haciendo, es decir, licitarlo, es lo mejor o no, dadas las presentes circunstancias. 

 Voy a hacer una brevísima historia. En el año 2011, a fines del 2011, la 

CRESE integrada prestaba todos los servicios vinculados a higiene urbana. La 

actual gestión decidió transferir la mayor parte de sus servicios a terceros, y así 

ingresaron los actuales concesionarios al sistema. Después se creó 

CORMECOR y luego se creó el Ente de Obras y Servicios Públicos, de modo 

que hoy, para componer lo que antes era una sola pieza, hace falta poner sobre 

la mesa varias piezas. LUSA, COTRECO, que hacen la recolección domiciliaria; 

ahora el Ente de Obras y Obras Servicios Públicos, que se ocupa del barrido y la 
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limpieza de calzadas, que antes hacían LUSA y COTRECO; CRESE, que sigue 

teniendo algunas funciones y actividades a su cargo; CORMECOR, que es la 

sociedad mixta que va a ocuparse  
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del tratamiento y disposición final y administración del vertedero. Se pueden 

agregar algunos actores privados que entran y salen del sistema, algunas 

empresas muy conocidas que retiran residuos. 

 Lo que trato de decir es que cuando hablábamos de la integralidad era ver 

si no se podía encajar las piezas, acomodarlas, como si fuese un rompecabezas 

–pero no es un juego–, del modo más eficiente, porque la pauta que debemos 

resguardar en el diseño del sistema es la calidad del servicio y el costo para el 

vecino, todo lo demás es secundario; si es estatiza o privado, por lo menos quien 

habla no hace de esto una cuestión ideológica –lo advierto para que nadie pierda 

tiempo diciendo que es una postura estatista o privatista; para nada. Acá hay que 

verlo desde la objetividad pura, desde el pragmatismo y desde la conveniencia 

del vecino. Al vecino le aseguro que no le importa si el camión que pasa es 

público o privado, le importa cuánto le cuesta, que pase y que sea un buen 

servicio. 

 Dicho esto como concepto, para que no nos vayamos por las ramas, por 

las dudas, planteábamos que este debate a la luz de lo que acabo de decir pone 

sobre la mesa algunas cosas, para que conste qué era lo que queríamos debatir; 

no lo hago con ninguna otra intención. Estas cuestiones que voy a plantear ya 

las expresamos en la primera lectura y en la comisión y hubo –como acá se dijo– 

reclamos de nuestra parte para que se nos brindara la información que 

solicitamos al señor secretario de Servicios Públicos cuando vino a la comisión, 

porque lo único que le pedimos fue la planilla de los costos desagregada, un 

Excel, para corroborar si nuestros números son reales o no –yo estoy seguro que 

sí. Lo mejor es contar con la información oficial y constatarlo. Nunca llegó esa 

planillita, y la reclamamos y hay notas. Insisto: es una cuestión de modales. 

 ¿Por qué queríamos la planillita? Porque estamos seguros de que 

hubiéramos podido al menos debatir si conviene o no al vecino que este 

segmento, el de la recolección domiciliaria, lo hagan terceros o no, porque para 
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nosotros ése es el eje de la discusión: ¿qué le conviene más a la ciudad, al 

vecino desde el punto de vista de la calidad del costo, que lo haga el municipio o 

que lo haga LUSA y COTRECO? Esta posibilidad está dada hoy: no va a existir 

durante los próximos diez años, y éste es el problema que agrava lo que 

estamos planteando. 

 Uno podría decir y aceptar con toda legitimidad que quien gestiona hoy la 

ciudad, por mandato popular, tiene derecho a tomar las decisiones que crea más 

conveniente. De hecho lo viene haciendo, pero ¿qué pasa cuando esas 

decisiones comprometen a futuras gestiones y no se pueden desarmar? 

 Si me siguieron el razonamiento, el rompecabezas, la pieza que estamos 

colocando hoy, que cierra ese puzzle, no la podemos tocar por diez años, salvo 

que queramos, a quien le toque la ventura de ser intendente a lo largo o durante 

ese tiempo, embarcar al municipio –como ya se lo hizo– en un juicio millonario 

que todavía no terminó. Estoy hablando de aquel de la recaudación y esas 

cosas. 

 Por eso, lamentablemente, lo que hagamos hoy compromete a la actual 

gestión, y está bien porque toma la decisión, pero a dos gestiones futuras  
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por el plazo que va a tener esta licitación y la consiguiente concesión. 

 ¿Por qué lo planteamos? Porque vamos a consolidar un sobrecosto para 

el vecino, vamos a “remachar” –como se dice habitualmente– el sobrecosto que 

hoy soportan los vecinos por este segmento. Lo vamos a decir públicamente una 

vez más: el hecho de que sean empresas las que presten este tramo le cuesta 

hoy al vecino 50 millones de pesos más que si lo prestara el municipio. Y lo 

fundamento, porque aquí hay que tener en cuenta siempre la historia. La historia 

es que se creó el Ente de Obras y Servicios Públicos para hacerse cargo de 

parte del servicio. Nosotros no estuvimos de acuerdo con la creación, pero no 

por la cuestión estatista/privatista –vuelvo a lo mismo– sino porque ya existía la 

CRESE. Obviamente, alguien vino y me explicó por qué crearon el ente: porque 

había que –no quiero usar una palabra que pueda molestar– encontrar una 

forma jurídica para poder pagar las indemnizaciones comprometidas con el 

sindicato, porque ya estaba acordado el pago de las indemnizaciones pero 
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claramente el estatuto dice que dispara o habilita el pago el cambio de patronal, 

y como los empleados que retomó –casi mil– el municipio seguían siendo 

empleados del municipio, porque estaban en LUSA y COTRECO a préstamo, 

como en el fútbol, al retomar el municipio la función del barrido y la limpieza –la 

más cara, la que requiere mayor mano de obra intensiva–, no había cambio 

patronal si lo tomaba CRESE. Entonces, el ente aparece como una patronal 

distinta y buena: se destrabaron y se pagaron esos 300 millones de pesos de 

indemnización y vuelve la cuenta a cero porque así funciona este convenio, o lo 

que sea. 

 La otra razón –ésta sí que tiene que ver con lo que estamos hablando– de 

la creación del ente es que se creó, además, para aliviar el costo tercerizado, 

porque al tomar ese costo a cargo el municipio se corría menos riesgo de que 

pasara con esta licitación lo que pasó con la anterior, la fallida, porque tampoco 

podemos dejar de recordar que en diciembre de 2013 debió haber concluido la 

licitación aquella, llamada oportunamente, que fracasó. Se tuvo que declarar 

tardíamente desierta, y fracasó porque, al no haberse establecido recaudos –

entre comillas–, el costo se fue a las nubes, porque además se agregaron 

mejoras de tipo tecnológico que obligaban a mayor inversión, y eso no cerró el 

número para nada, un número que fue creciendo, a pesar de eso, y acá voy 

llegando al punto. 

 La CRESE integrada costaba alrededor del 13 por ciento del Presupuesto 

del año 2011. Hoy no hay datos oficiales porque no nos han enviado la planilla 

Excel que reclamo; el único dato oficial que hay es la partida, que este año es de 

3.600 millones del Presupuesto. Esto nos cuesta la higiene urbana. Por lo tanto, 

estamos casi en el orden del 20 por ciento del Presupuesto. También aclaro que 

estoy desagiando el Presupuesto, esos ingresos extras, como corresponde, 

porque este Presupuesto es excepcionalmente más alto por partidas que tienen 

que ver con la obra pública, los 5.000 millones de pesos que el señor intendente 

recuerda cada vez que habla por los medios. O sea que ya desde el punto de 

vista del costo, se ha ido mucho más arriba de lo que representaba  
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en su momento. Podríamos mejorar o aliviar ese costo, aunque sea en este 

tramo que se está licitando, en unos 600 millones de pesos anuales, alrededor 

de 50 millones de pesos mensuales. Y les digo esto, sobre todo, para que quede 

constancia y no parezca que uno habla o tiranúmeros así a la bartola, porque no 

es así. 

 Los empleados que van a pasar a LUSA y COTRECO –ahora sí va a 

haber una transferencia– son novecientos cincuenta y dos, que siguen siendo de 

CRESE porque –lo dijimos hace un rato– están a préstamo. 

 Nosotros calculamos cuánto cuesta el convenio laboral, cuál es costo 

laboral de esa planta de personal. Ese costo está en unos 40 millones de pesos 

mensuales, con cargas sociales y todo eso. Sabemos, además –está confirmado 

por las propias autoridades del área– que el costo de la mano de obra representa 

en el servicio el 70 por ciento. Quiere decir que el cien por cien serían 60 

millones de pesos, de la recolección, de lo que se está licitando. El último costo 

conocido que encontramos rastreando –porque esto no está, no es público– de 

LUSA y COTRECO es de un decreto de principio de este año, que dice que 

cuestan 110 millones de pesos mensuales: 65 COTRECO y 45 LUSA. 

 Esta cifra seguramente ya es mayor, o por lo menos ya está planteado el 

requerimiento de ajuste por parte de las empresas porque han transcurrido 

varios meses y hubo aumento de costos, pero tomemos, trabajemos con esos 

110: el IVA –metido en esos 110, porque esta gente tiene que facturar con IVA, 

aunque el municipio no sea contribuyente– el 21 por ciento, representa 20 

millones de pesos, metidos dentro de los 110; 20. Estaríamos en 90. Y hace un 

rato dijimos que el costo es 60, los otros 30 son la renta empresaria: buen 

negocio, un costo de 60, lo marco con el 50. 

 Estos son mis números; yo no me enamoro de ellos. Cuando pedí el Excel 

es para ver si tengo razón o no. Lamentablemente, no tuvimos oportunidad de 

rebatirlo, nadie me lo rebatió tampoco. Por lo tanto, no deben estar tan alejados 

de la realidad. Pero no lo estoy planteando porque ya es tarde, ya “marchó 

preso” –como dice el cuento. Lo que estamos diciendo es acá, si el municipio 

toma a cargo del ESOP esta parte, ya que tomó la otra, le ahorra al vecino 50 

millones de pesos por mes, que no es poco. ¿Qué problema habría? Podría 

decir: “Bueno; pero sumamos personal”. No, si este personal es municipal 

actualmente, estos novecientos cincuenta y dos trabajadores son municipales. 
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 El equipamiento... Bueno, el pliego no está pidiendo nada raro, o sea que 

son los mismos camiones que LUSA y COTRECO ya tienen y que van a seguir 

usando; y que, con el ahorro de 50 millones de pesos mensuales podría, 

tranquilamente, pagarse el leasing que es muy cómodo el que ofrecen hoy los 

fabricantes de este tipo de equipos. O sea, no va por ahí el tema. 

Lamentablemente, con la decisión que se está tomando se está cerrando esta 

posibilidad, se está cerrando. 

 El municipio va a quedar entonces –pasando en limpio todo esto, mirando 

ya el rompecabezas armado– con el barrido y limpieza, que es la parte más cara, 

los operadores privados van a seguir a cargo de lo que es la “crema” del negocio 

–hay que decirlo sin ponerse colorados–, ésa es la que más rinde, porque es 

mecanizada, es la que menos costo genera, la parte más ardua ya la tomó el 

municipio; y la que sigue la tiene a su cargo CORMECOR, y lo que queda suelto: 

CRESE. Y si queda otra cosa, traemos una empresa de afuera que lo haga. 

 Entonces, en otras palabras, lo que estoy tratando... A lo mejor no quedó y 

sería una pena que parezca que lo que estoy haciendo es tratar de mortificar 

políticamente al oficialismo, que va a votar un pliego... No, bueno, el oficialismo 

tiene sus razones,  
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tiene sus tiempos, y a los tiempos y la metodología para llegar a hoy los ha 

marcado el oficialismo; nosotros somos “convidados de piedra” de este lado, 

algunos, casi todos, salvo excepciones. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la 

posibilidad, en el ámbito, para plantear estas cosas, porque a mí me hubiera 

encantado –se lo aseguro, señor presidente– plantear esto que estamos 

hablando ahora, cara a cara con usted y con los señores concejales, hablarlo en 

la comisión con los funcionarios y decirles: “Éstos son mis números. Decime si 

son así o no son así”. Bueno, no tuvimos esa posibilidad y por eso insistimos en 

la comisión, porque ése es el valor que tienen las comisiones: el valor que tienen 

las comisiones es poder analizar lo que aquí no se puede analizar. 

 Yo simplemente lo estoy planteando porque el que calla otorga y si 

nosotros no decimos nada o sólo nos quejamos de los malos modales: “Y, 

bueno; perdón. Después te invito a comer” y ya está. No; estamos planteando 
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una cuestión de fondo, estamos diciendo: “Señores: tengan la conciencia y la 

responsabilidad de tomar nota de que esta decisión significa –ya termino– la 

última pieza del rompecabezas, y con eso pasan dos cosas: por diez años queda 

atada la ciudad a quienes sean concesionarios y, además, el vecino ya viene 

pagando 50 millones de pesos mensuales más, a plata de hoy, de lo que 

costaría si lo retoma el Ente. No son cuestiones menores”. 

 Acá se habló de los cambios en los pliegos y tienen todo el derecho del 

mundo para hacer los cambios que quieran en los pliegos. Nosotros no tenemos 

nada que decir acerca de los cambios, sobre todo si fueron para ir reuniendo la 

mayoría que requiere la Carta Orgánica Municipal; nada que decir. Sí tenemos 

que decir con respecto a los cambios –también respetamos las visiones 

optimistas o positivas. Por el contrario –a pesar de que hay que volver a leerlos, 

sinceramente está todo jugado–, acá se mencionaron algunas cosas, por 

ejemplo que yo les cobraría los pliegos. ¿Por qué les voy a regalar a LUSA y a 

COTRECO? ¿Encima les voy a dar los pliegos gratis? ¿Por qué? Pero, bueno, 

son decisiones. 

 Lo que yo trato de decir es que nosotros de los cambios no vamos a 

opinar nada porque en realidad nuestro punto de vista de los pliegos es el que 

acabamos de exponer: que estos pliegos van a consolidar una situación que, 

desde nuestro punto de vista –con respeto a todas las demás visiones–, requirió 

mayor análisis y mayor debate antes de tomar la decisión. Que sea la que tenga 

que ser. Pero, lamentablemente, al dar este paso, estamos ya cerrando este 

tema para los próximos diez años. 

 Gracias. 

 

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

votar el despacho del Cuerpo en comisión. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado por mayoría. 

 El Cuerpo abandona el estado de comisión. 

 Tiene la palabra el señor concejal Masucci. 

 



 

 

2

9 

 

SR. MASUCCI.- Señor presidente: atento que vamos a votar, solicito que la 

votación se haga según lo dispuesto por los artículos 141 y 142 del Reglamento 

Interno y sea en forma nominal. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se va a votar en general y en particular el 

despacho del expediente número interno 5806-E-16. 

 Por Secretaría se toma votación nominal. 

 

- Votan por la afirmativa los señores 
concejales Acosta, Aguilera, Balastegui, 
Balián, Carranza, Casas, Cavallo, De Seta, 
Garda, Lafuente, Losano, Marchisio, Negri, 
Pascual, Romero, Sesma y Terré. 

 
- Lo hacen por la negativa los señores 

concejales Almada, Brito, De La Sota, 
Dómina, Fernández, Flores, Gómez, 
Llarena, Masucci, Méndez, Ovejeros, Reales 
y Urreta. 

 

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

en segunda lectura. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
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4.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde dar tratamiento al expediente 

número interno 5952-C-17: Marco Regulatorio para la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Urbanos. 

 Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 

 

SRA. SESMA.- Señor presidente: quiero fundamentar el presente proyecto en 

tratamiento. 

 Como se planteó aquí, este marco regulatorio es sumamente importante 

para el presente, para la posibilidad de que finalmente se preste en la ciudad el 

servicio de higiene urbana después que termine el proceso licitatorio y que tenga 

los mecanismos de control necesarios en todas las etapas para mejorar el 
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servicio, ya que todos sabemos que es deficiente y que hay en los vecinos o en 

muchos sectores de la ciudad disconformidad respecto al servicio. 

 También quiero decir que el tema del marco regulatorio fue –como se dijo 

acá– planteado insistentemente por el concejal Llerena, que en su momento lo 

fundamentó correctamente. Lo escuché atentamente e incluso le comenté que 

era muy importante lo que planteaba, y tuvimos la apertura, la actitud, yo en 

particular, de ponernos a profundizar el estudio a partir de los dichos del propio 

concejal. Lo que escuchamos en la Audiencia Pública y lo que estudiamos de 

otras jurisdicciones, de la necesidad de que, antes o como mínimo cuando se 

discutiera este pliego, pudiéramos también votar este marco regulatorio porque 

era muy importante que el municipio fijara los lineamientos de política pública 

respecto al servicio de higiene urbana en todos sus estamentos, en todas sus 

partes; más –como bien se ha planteado acá– cuando la prestación de las 

distintas etapas o áreas del servicio de higiene urbana está dividido en distintos 

actores públicos, privados y entes antárticos creados por el propio municipio. 

 Después de reconocer el aporte concreto y esperando que este bloque 

que integra el concejal Llarena nos acompañe en este proyecto ya que –como 

bien se planteó acá– ha sido un poco promovido por ellos, pero nosotros lo 

hemos tomado, lo hemos enriquecido y lo hemos mejorado. 

 Quiero decir en primer lugar que el objeto del proyecto –como bien lo dice 

su nombre– es regular o establecer el marco jurídico y las obligaciones, más allá 

del pliego e incluso la propia forma de confección del pliego, las obligaciones 

para los distintos actores que participan en el sistema. 

 Este pliego fija las obligaciones, en primer lugar, para el propio Estado 

municipal, que es lo importante, porque el propio Estado municipal con este 

pliego tiene obligaciones medibles que va a tener que cumplir y que va a tener 

que informar a este Concejo Deliberante. Fija obligaciones claramente para las 

empresas privadas, fija obligaciones para CORMECOR, que es una sociedad 

donde el municipio tiene mayoría, y fija claramente obligaciones también para el 

ESOP. 

 Las actividades excluidas son precisamente excluidas porque claramente 

las leyes  
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nacionales y provinciales en la materia han dejado establecido que en residuos 

peligrosos el municipio ha perdido absolutamente su jurisdicción, y es jurisdicción 

de la Nación y de la Provincia el control de este tipo de residuos especiales. Así 

lo fijan las leyes nacionales y las leyes provinciales. 

 Hemos planteado con muchísima claridad en el artículo 5° los principios 

rectores, que son sumamente abarcativos, modernos, precisos y claros y que 

integran la participación ciudadana como uno de los ejes claros de esta política, 

tanto en lo que hace a la participación en sí para mejorar y diseñar como en el 

control. No hay mejor control que el del propio ciudadano y eso, de alguna 

manera, está planteado en nuestra Carta Orgánica pero, lamentablemente, en 

materia de servicios públicos, tenemos que avanzar para crear las instancias de 

modo que realmente el ciudadano pueda participar en el control. 

 Hemos modernizado las definiciones, porque me faltó decir al principio, en 

la introducción, que hasta el momento el marco o la ordenanza genérica que 

regía todo este sistema de higiene urbana es la Ordenanza 9612. Esta 

ordenanza ha quedado desactualizada –repito– por leyes nacionales, por 

cambios de políticas nacionales y provinciales y por la terminología. Entonces, 

con muchísima prudencia nosotros reemplazamos esa norma que ha quedado 

desactualizada. Además, quedan muchas cuestiones que van a una 

reglamentación y ordenanzas, y decimos con mucho cuidado que va a quedar 

derogada a partir de la reglamentación de esta norma, que tiene que ser muy 

cuidadosa y precisa porque es allí donde van a ir los detalles de cómo se van a 

llevar adelante estas cosas. 

 Decía que hemos claramente actualizado y hecho entendible la definición 

de toda la terminología que se usa en este sentido. Está claramente establecido 

de quién es la propiedad de los residuos, que son del Estado. 

 Todo el marco regulatorio está cruzado por una cuestión central, que es la 

necesidad de modernizar el servicio, de incorporar nuevas tecnologías para 

mejorar las condiciones de trabajo y mejorar el servicio. Pero también hay un 

tema central que de alguna manera tenemos que reconocer, cual es que nuestra 

ciudad, no por esta gestión únicamente sino en general, por muchos años 

erráticos donde no hubo una política clara y controles claros, no tiene una 

política clara, y la va a tener a partir de este marco de reducción de cantidad de 
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basura producida y de cambio de hábitos de todos nosotros a la hora de 

contribuir a esa reducción. Éste es el eje de cualquier política ambiental. 

  Incluso, se habla mucho de los costos con una preocupación que es 

absolutamente razonable, porque sabemos de los costos que insume este 

servicio. Pero la verdadera posibilidad de reducir costos está planteada en la 

necesidad de reducir la cantidad de basura para poder reducir la frecuencia y 

para poder reducir, incluso, los recursos que se utilizan para procesar esto. 

 La otra cuestión que es muy importante es que el municipio debe 

presentar un plan integral de residuos sólidos urbanos que debe tener una serie 

de pautas precisas y concretas para, justamente, determinar y terminar en una 

reducción en el término de cinco años del 15 por ciento de la totalidad de 

residuos con destino a la disposición final en toneladas, con respecto al tonelaje  
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total de residuos generados en la ciudad de Córdoba en el año ’16. Una meta 

concreta, medible y controlable por este Cuerpo y la ciudadanía. 

 También este marco regulatorio plantea la contenerización progresiva, 

algo que es sumamente importante porque pensar que nosotros podemos 

condenar a la ciudad de Córdoba a un sistema de recolección de residuos 

manual, atrasado, con condiciones de trabajo poco dignas y manteniendo la 

ciudad en la situación que está, es renunciar a la posibilidad de que la ciudad 

tenga otras características. Este marco regulatorio, como el pliego que votamos, 

deja abierta la puerta, porque actualmente, o en lo inmediato, la contenerización 

va a ser reducida en determinadas zona; el pliego deja abierta la puerta para que 

se avance en la contenerización en el resto de las zonas y el marco regulatorio 

ordena al municipio avanzar en esa política y en esa modernización en forma 

progresiva, porque sabemos que esto implica manejar una cantidad de recursos 

para el servicio, en lo concreto, superior, pero en última instancia va a reducir lo 

que se gaste en esto y va a mejorar las condiciones ambientales con la 

contenerización. 

 Hemos tomado de otros pliegos y hemos trabajado más de un mes y 

medio en la redacción de esto, consultando marcos regulatorios de otras 

ciudades como Rosario, Buenos Aires, que a partir de la gestión de Macri ha 
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mejorado considerablemente el servicio y se lo puede ver, medir, no es una 

cuestión de idea, de imagen, sino que basta comparar lo que era la recolección 

antes con la que existe ahora. 

 El tema que también está muy bien planteado en este marco regulatorio 

es la obligación de los generadores, de todos nosotros, tanto el individual como 

los grandes generadores: edificios, residencias especiales, entre otros. 

Actualmente no hay ninguna disposición clara acerca de nuestra obligación como 

generadores, de aportar nuestra conducta para mejorar el sistema. Basta con 

recorrer la ciudad; por ejemplo, los edificios no tienen ninguna obligación, sí la 

van a tener a partir de este marco y el municipio va a tener que controlar que 

tengan espacios para, como mínimo, dos contenedores, lo mismo que las 

residencias de los countries o barrios privados que actualmente no están 

obligados a tener contenedores de secos y húmedos, que existen en muchísimo 

lugares del mundo; no hablemos de Europa sino de Brasil, que ha avanzado 

muchísimo. 

 Este marco establece claramente hasta las obligaciones del peatón y la 

sanción del que tira papel o una botella cuando va manejando en el auto por la 

ciudad, y eso es muy importante. 

 Hablo de cosas concretas que son las que le interesa a la gente. Hemos 

visto cómo los restaurantes en determinadas zonas de Córdoba donde hay 

muchos –otros dan el ejemplo porque tienen otra política y tratan los propios de 

una forma distinta– que son grandes generadores de basura, la sacan a 

cualquier hora, porque hay que reconocer que falta un claro control por parte del 

municipio, pero, además de eso, sacan residuos que no son comunes, que son 

de gran cantidad, que contaminan, generan mal olor y que son una molestia 

terrible para quienes viven en esas zonas como el Cerro o Güemes. Este marco 

regulatorio claramente establece que estos grandes generadores no pueden 

sacar la basura a la calle sino que tienen que tener un mecanismo propio. 

 Lo mismo en el tema de recolección y transporte, reconoce a los 

recuperadores urbanos, a las cooperativas, la necesidad no sólo de reducir la 

cantidad de basura sino darle valor a la basura que se recupera,  
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a los residuos secos. Y la otra cuestión es que claramente establece también la 

necesidad de mejorar los controles. 

 En este sentido, el marco avanza, primero, en definir claramente que la 

Dirección de Higiene Urbana, o quien la reemplace, es el área encargada del 

control directo. De paso quiero decir que, entre las distintas reuniones que 

mantuve, tuve una muy importante con el personal de Higiene Urbana, no sólo 

con los delegados sino con los trabajadores y con jefes que hace más de treinta 

años que trabajan en distintas áreas, para consultarles sobre este marco, y ellos 

estaban de acuerdo en que esto debía ser algo principal y fundamental y también 

insistían en la necesidad de mejorar sus recursos para, a su vez, mejorar los 

controles, expresando con claridad que este mal que tenemos los argentinos de 

la cultura política que tiene que ver con el patronazgo, con el clientelismo, 

confundir al Estado con el partido que gobierna, que la peor época de la ciudad 

fue la de CRESE porque nadie podía controlar nada. La Dirección de Higiene 

Urbana, los inspectores, los jefes, claramente no podían controlar porque se 

mezclaba lo que era propiedad del Estado con el control. Entonces, este marco 

viene a poner claridad sobre ese asunto, porque establece que el Estado debe 

controlarse y se pone límites. Además, establece la obligación de crear un ente 

de control de servicios públicos, que está en la Carta Orgánica Municipal desde 

el año '95 y, lamentablemente, nunca se concretó, porque en general tenemos 

una cultura política donde a nadie le gusta que lo controlen, a pesar de que creo 

que, cuando los controles funcionan correctamente, uno termina haciendo un 

mejor gobierno, que redunda en beneficio de la gente y del propio político que 

gobierna. 

 Este marco –como digo– establece la obligación de crear un ente de 

control de servicios públicos, que podrá ser específico de basura, o basura y 

transporte, con dos cuestiones clave que hacen a la esencia de entes de control 

acá y en el mundo: que deben ser independientes del poder político. Por eso nos 

pasó lo que nos pasó con el ERSEP, porque es un órgano de control que 

depende absolutamente del poder político, sus miembros son designados por el 

poder político y cada vez que se toma una decisión se consulta al gobernador de 

turno. Y por eso la duda frente a lo que pasó en Taym, porque el que tenía que 

controlar es parte del Gobierno. 
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 Bueno, de hecho el intendente Ramón Mestre –realmente rescato la 

actitud del Ejecutivo en escucharnos y acceder a todas estas peticiones– nos ha 

prometido enviar y lo hemos puesto acá como obligación también una propuesta 

del Ejecutivo, para que, junto a la que yo he presentado, también otros 

concejales y otros bloques, tengamos en esta ciudad un ente de control de 

servicios públicos cuyos miembros sean elegidos por concurso y donde los 

usuarios participen a través de los centros vecinales y de las Juntas de 

Participación Vecinal. 

 Creo que el pliego que hemos votado no es lo óptimo pero va a mejorar el 

servicio y que este marco regulatorio que fija la política en materia de residuos es 

sumamente moderno, progresista e incorpora todos los elementos necesarios 

para mejorar el servicio. 

 Por supuesto que todos sabemos que sólo con las ordenanzas no basta, 

son necesarios la decisión política de hacerlo, los recursos humanos y los 

funcionarios con capacidad de implementarlo y las manos limpias y sueltas para 

poder controlar como se debe a todas las empresas. 

 Finalmente, quiero decir que este marco hace mucho hincapié en la 

necesidad de comunicar, informar, concientizar. De hecho –como lo pidió el 

concejal Pascual–,  
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se incrementó del 0,5 al uno por ciento el monto destinado a concientización y a 

información de la ciudadanía. También está planteado en el pliego. 

 También incorpora esto la necesidad de un sistema informático de gestión 

ambiental, que es clave para que pueda haber una forma de control que sea on 

line. Y en las disposiciones transitorias, claramente hemos tenido el cuidado de 

ver la transición entre lo que está y lo que está planteado en este marco y lo que 

esté después de que esté reglamentado, en el cual hay que trabajar con todos 

los actores del sistema para hacer una buena reglamentación, entendible, que se 

pueda aplicar, que se pueda controlar. Una vez que esté esto reglamentado, va a 

quedar derogada la 9612 y todas las ordenanzas modificatorias. 

 Otro tema importante en el que avanza en forma absolutamente inédita en 

el país esta gestión, a pesar de que se ha mentido, se nos ha denostado, se nos 
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ha dicho muchas cosas, es en materia de recursos humanos, que incorpora el 

mérito de la selección del personal que ingresa en el municipio a través de 

concursos. 

 Lo importante es que también en este marco regulatorio respecto al 

personal le imponemos obligaciones a las empresas, respecto a cómo deben 

seleccionar el personal manteniendo determinados requisitos, que son los que se 

tienen en cuenta: el certificado de conducta y una serie de cosas mínimas para 

poder contratar al personal. Así, las empresas deben informar cada tres meses 

las altas y las bajas del personal, y esto es sumamente importante porque todos 

sabemos, y lo demuestra el crecimiento, cuando Giacomino creó la CRESE, la 

cantidad de personal que tomó y que después terminó como con seiscientos 

empleados más, todos designados políticamente, punteros, del gremio. Ésa es 

una práctica que se debe acabar, porque el trabajar en un servicio público es 

fundamental. La persona que viene a trabajar tiene que ser el mejor trabajador 

de todos y no puede ser botín político, como han sido las empresas del Estado 

que prestan servicios, y también los privados, a los que se les pide que nombren 

gente como un favor político. Este marco establece, por primera vez, 

obligaciones a las empresas que prestan servicio. 

 Por todas estas razones, voy a pedir con muchísimo orgullo que se 

apruebe esto, porque nuestro trabajo no ha sido en vano, fueron momentos de 

tensión, de diferencias dentro del espacio político que integramos, pero la verdad 

es que estoy muy contenta de integrar un espacio democrático y de que se nos 

haya escuchado. 

 Ahora quiero escuchar con atención a los otros bloques, que en principio 

han dicho que no van a votar esto y escuchar las razones, porque realmente no 

encuentro... Sí, encuentro razones por las cuales la oposición desde el punto de 

vista de ellos se opongan en los pliegos, porque puede haber desconfianza, 

puede haber cosas en las que no estén de acuerdo, etcétera, pero la verdad, 

encontrar una razón para no votar esto que es todo ganancia para la ciudadanía, 

en una actitud de grandeza, de estudio y de trabajo, no la encuentro. 

 Termino con esto: si la mezquindad política de la que hablé es un error 

mío, pido disculpas, y acá va a quedar demostrado, porque si no existe 

mezquindad política, este marco regulatorio debe salir votado por unanimidad, 

porque esto le mejora la vida a la gente y no hay ninguna duda de que sea así. 
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 Gracias. 

 

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

 

SRA. FLORES.- Señor presidente: sin entrar en las adjetivaciones de la 

concejala preopinante y yendo directamente a lo que es el articulado del marco 

regulatorio, cuando hablamos de marco regulatorio –a nuestro entender– 

hablamos de las bases  
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normativas para lo que es luego la aplicación de un sistema. En ese sentido, el 

marco debe contener absolutamente todas las definiciones y contenidos que 

después van a ser la ramificación de la prestación del sistema. 

 Digo esto porque tanto he escuchado hablar de los augurios de este 

marco y en los artículos 1º, 2º y 3º, en las definiciones, por ejemplo, no se hace 

mención a la definición de lo que sí contiene el pliego, como restos verdes, 

restos de obras, demoliciones, y hace minutos hemos escuchado hablar de cómo 

están contenidas y de las bondades que tiene este pliego; pero, fíjese usted, en 

el marco, nadie sabe que existe, no está la definición. 

 Me voy a permitir ir artículo por artículo, para que la concejala tenga claros 

los argumentos de por qué este bloque no va a acompañar este marco 

regulatorio. 

 En las definiciones hablan de residuos especiales de generación 

universal, los famosos REGU. No los definen, hacen sólo esta mención y luego, 

en el marco, no hay definición. Pero, existe una resolución del Ministerio de 

Ambiente de la Nación en que sí están categorizados y sí están definidos. Es 

decir, por lo menos hubiéramos copiado la definición y la hubieran puesto acá. 

 Ni hablar de que en muchos artículos repiten –quiero creer que está 

modificado– cuando hablan de “toda persona física, humana o jurídica”. Acá 

mezclan el concepto de persona física o humana y esto en la comisión fue 

advertido. Quiero creer que es un detalle, no menor, que está modificado. 

 En el artículo 8º, fíjese que también hablaba de las bondades. Cuando se 

habla de los objetivos, se habla de “alentar la recuperación, reciclado, 



 

 

3

8 

 

reutilización, aprovechamiento, etcétera, en el ámbito de los generadores, 

usuarios, consumidores”. Yo todavía no he visto ni usuarios de la basura, ni 

consumidores de la basura y sí he visto sólo generadores. Es decir, creo que acá 

también debería haber habido una pequeña corrección. 

 Cuando se habla del plan integral, la autoridad de aplicación, según este 

marco, tiene que ser la Secretaría de Servicios Públicos, o debe serlo. Sin 

embargo, es la Dirección de Higiene Urbana quien debe realizar el control. Yo no 

he visto ninguna normativa, ni nacional, ni provincial y alguna municipal, que 

tenga como autoridad de aplicación una Secretaría de Servicios Públicos y no la 

Secretaría de Ambiente, ya que bien hablaba la concejala preopinante de las 

políticas ambientales que están contenidas en este pliego. 

 Entonces, hay una enorme contradicción en las políticas ambientales si 

existe una Secretaría de Ambiente. Es decir, los vecinos no tienen la culpa de la 

organización que tenga un intendente en función de su estructura. Lo que sí, hay 

que ser –me parece y es mi opinión– coherentes, si estamos hablando de la 

manipulación de los residuos. Claramente, a las políticas ambientales las fija la 

Secretaría de Ambiente, no creo que sea Cultura. 

 En el caso de las metas, se habla de “a partir de la aprobación de este 

programa”. ¿A partir de la aprobación de qué?, ¿de la presente ordenanza?, ¿de 

la reglamentación? Acá realmente es preocupante, desde la legalidad, la 

dispersión que se hace con los plazos, porque en algún lado hablamos de “esta 

ordenanza regirá a partir de la reglamentación”, en otro lado dice: “A partir de 

la...” no sé qué, y en realidad tenemos una norma de fondo, que es el código, 

que establece los plazos de vigencia de una ordenanza y de cualquier norma. 

Entonces, me parece que acá también habría que haberlo, por lo menos, 

modificado, porque “¿a partir de la aprobación de qué?”. 

 Cuando hablamos de contenerización, fíjese, la 9612 también hacía 

mención a los cestos papeleros. Se ve que en esta nueva modernización a los 

cestos papeleros nadie los va a poner, porque si no están en el marco y dentro 

del pliego no están contenidos, a los cestos papeleros de la ciudad de Córdoba 

vaya a saber Dios quién los va a poner. 

 Por otro lado, hay un error que también es bastante complicado a nuestro 

modo de entender, que es diferente al del bloque oficialista, por supuesto. Se 

hace muchísima mención en los artículos a los countries, barrios privados y/o 
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cerrados. Y quisiera recordarles –hay algunos concejales que participan de la 

Comisión de Desarrollo Urbano– que hay una ordenanza específica que habla de 

las URE. No son estas categorías las que la norma prevé; se llaman Unidades 

Residenciales Especiales y están contenidas en la 8060. También deberíamos 

haberlo modificado. 

 Otro detalle, no menor, es que se habla de registro de los generadores, de 

los transportistas y demás. Con la Ordenanza 9612 ya existen los registros; de 

hecho, cualquiera que manipula un patógeno debe inscribirse en la Municipalidad 

para tener el Registro de Transportista. En este caso, se otorga un nuevo plazo, 

para la creación de un nuevo registro. ¿Qué pasa con el  
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registro que ya existe y qué pasa con los que ya se encuentran registrados, que 

además deben tributar tasas? Es decir, en este caso no debe haberse puesto 

ningún plazo porque los registros –deben saber los concejales– ya existen. 

 Por otro lado en el artículo 30, fíjense el detalle –esto ya tiene que ver 

quizás con la técnica legislativa–: “Apruébase por la presente el Registro Único 

de Cooperativas”. ¿Cómo vamos a aprobar por la presente un registro? En todo 

caso, se “crea” un registro, y después discutiremos en el fondo si estamos o no 

de acuerdo en que se cree en esta ordenanza. Ahí va otro error. 

 Acá hay una cuestión que no es menor: en el artículo 31, cuando se habla 

de la composición del servicio público de higiene urbana, sólo estamos hablando 

del servicio de veredas, recolección, pero en ningún momento agregaron en el 

inciso a) el servicio de limpieza y barrido, que hoy está a cargo del ESOP. Si lo 

que el ESOP realiza es levantar la basura que está en la calle, debería también 

estar incluido en este marco –digo– si vamos a hablar de un marco que regule 

toda la prestación del servicio. 

 Por otro lado –en esto sí voy a hacer un paréntesis que quizás no les 

guste mucho y suene reiterativo–, debió haberse tratado en conjunto con todos 

los proyectos que hablan del mismo tema, e inclusive con el pliego que se acaba 

de aprobar. Fíjese usted, en el marco, del artículo 33 al 43 se repiten textuales 

artículos que están contenidos en el pliego. Es decir, ¿dónde deben estar las 



 

 

4

0 

 

condiciones? En el pliego, no en el marco; si no, tendríamos que discutir qué 

está en el marco y qué está en el pliego. 

 El mismo error se comete con el Observatorio. Se crea en el artículo 50. 

En el pliego –quienes han tenido la posibilidad de leer aunque sea la primera 

versión, ya que la última nadie de este recinto la pudo leer– se crea acá, sin 

embargo en el pliego le dedican por lo menos tres páginas a la creación del 

Observatorio, por lo que vuelvo a plantear la necesidad de tomar una definición: 

o está en el marco o está en el pliego, y realmente debe estar en el marco y no 

en el pliego la creación del Observatorio. 

 Con la comunidad realmente no nos queda claro en la redacción, si este 

plan de la comunidad es el mismo que se le exige en el pliego de las empresas o 

es el municipio el que va a realizar un nuevo plan que tiene que ver con 

concientizar a la comunidad. 

 Seguimos unos artículos más –espero que tengan un minuto más de 

paciencia– y vemos que hay varios artículos en la misma ordenanza, no como 

disposiciones transitorias sino como parte del articulado, que modifican 

ordenanzas diferentes a la 9612. Es decir, en el articulado de la nueva norma 

van a quedar artículos como el 56 que modifica el Código de Convivencia o el 58 

que modifica la Ordenanza 8666. 

 En este caso todas estas modificaciones, si estuvieran de acuerdo, 

deberían haber sido disposiciones transitorias para que no quede en el cuerpo 

normativo. Así y todo, también incurrieron –a nuestro modo de ver– en un 

pequeño error en el artículo 57. Cuando habla de generador, operador, 

manipulador, tratan de “gestor o quien incinerare o realizare disposición final”, 

cuando incinerar es una técnica dentro del tratamiento de la disposición final de 

la basura. Es decir que incinerar no debería haber estado acá, sino simplemente 

“disposición final”. 

 Todos estos argumentos creo que son más que válidos como para poder 

objetar la norma. Y hay uno más, el cual creo que trasciende cualquier opinión 

personal y tiene que ver estrictamente con la Carta Orgánica. El artículo 61 dice: 

“El Departamento Ejecutivo municipal debe remitir al Concejo Deliberante un 

proyecto de ordenanza de creación, organización y funcionamiento del ente 

regulador”. Evidentemente, no han leído la Carta Orgánica porque el artículo 64, 
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en su inciso 16), le da la atribución exclusiva al Concejo Deliberante para crear 

este tipo de entes reguladores. 

 Es decir que sobran motivos para poder, por lo menos, instar a que se 

debata con un poco más de profundidad un marco normativo que tuvo dos 

reuniones de comisión, en una de las cuales –la primera– una de las autoras no 

estuvo presente. 

 Creo que ha quedado un poco más que explícito cuáles son los motivos y 

los argumentos por lo que este bloque no va a acompañar el presente proyecto. 

 Nada más. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 
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SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: me voy a referir a dos cosas, nada más. La 

vieja ordenanza, que quedará derogada con el nuevo marco regulatorio, en su 

artículo 4° dice: "El poder de policía de la Municipalidad de Córdoba sobre la 

materia es indelegable, y será órgano de aplicación la Secretaría de Salud 

Pública y Ambiente y, además, la Secretaría de Servicios Públicos de la 

Municipalidad”. Esto en referencia obviamente a todas las categorías de residuos 

que quedan sin control de la Municipalidad. Estoy hablando de residuos 

patógenos peligrosos que la Municipalidad no va a controlar más. Entiendo, 

claro, que hay una ley nacional, pero el control del municipio es siempre más 

cercano y mejor. 

 El nuevo artículo progresista saca a la Secretaría de Salud Pública; puesto 

que la basura tiene que ver con la Salud Pública –a esto lo tenemos que 

entender desde cualquier lugar ideológico, desde el progresismo, desde donde 

sea–, saca a la Secretaría de Salud Pública y Ambiente y queda sólo la de 

Servicios Públicos, comisión donde justamente este marco regulatorio no se 

debatió. 

 Otro punto que me llamaba la atención: hoy 7 de abril es el Día Mundial de 

la Salud, y estamos aprobando que se excluya de los controles de los residuos a 

la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Córdoba. Un dato importante. 
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 El otro dato importante es todas las actividades excluidas. En verdad, son 

todos los residuos de que hablábamos recién, patógenos y peligrosos, de los 

cuales la Municipalidad dice: "No somos más responsables de eso; que se haga 

cargo otro". 

 El artículo 11 del nuevo marco progresista regulatorio dice que en cinco 

años vamos a alcanzar una minimización del 15 por ciento de la totalidad de los 

residuos con destino a disposición final en toneladas, respecto de lo que se 

recolectó en el año 2016. Hay que tener en cuenta que se recogen entre 1900 y 

2000 toneladas diarias de basura. El tema es que el pliego no lo dice. En 

realidad, estoy leyendo recién la hoja 10 del nuevo marco regulatorio, y no llegué 

a esto. Pero si no está en el pliego y las empresas vienen y se comprometen 

sobre la base del pliego, va a pasar lo mismo que con el transporte: las 

empresas van a decir: "Yo me baso en el pliego". "Ah, no; el marco regulatorio 

dice esto otro". Y ahí entramos en un “quilombo” jurídico, perdón, un “despioje” 

jurídico, y entonces nunca se cumple lo que dice el marco regulatorio. 

 Pero esto es increíble: esto está muy bueno, y usted es el presidente del 

Concejo Deliberante, una institución que hay que cuidar y debe ser cada vez 

más relevante. Si no, como decía un legislador provincial de la Unión Cívica 

Radical, que en la Legislatura están al gas –por no decir "al pedo", que suena 

feo. 

 Fíjese que el artículo 14 de este marco regulatorio progresista dice: "El 

Departamento Ejecutivo municipal podrá establecer los alcances y metodologías 

técnicas asociadas a la aplicación de: tarifas, precios, eco tasas, eco tributos, 

asociados a la gestión de los residuos sólidos urbanos". 

 Ahora vamos a traducirlo: el Departamento Ejecutivo municipal –léase “el 

intendente”, éste, otro o cualquiera, no importa cuál– con su sola firma le genera 

un nuevo impuesto a todos los cordobeses para recoger la basura de la calle”. 

Esto es increíble. Y esta firma del intendente hace que este Concejo –como dice 

el legislador radical– esté "al pedo" y sea una mera escribanía del Ejecutivo 

municipal. 

 Hay un solo argumento por el cual yo votaría este proyecto: que las 

empresas se hagan cargo de la recolección de residuos. Hay un solo argumento 

–tratando de ponerse en la piel del otro. Y al pensar por qué quieren entregar a 

las empresas de recolección de residuos la salud pública municipal, ya que los 
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residuos están asociados a la salud, la única razón que uno encuentra es que 

alguien crea –yo no– que el intendente es un inútil y que no puede con el gremio, 

que no puede recolectar la basura y que no puede con la disposición final de los 

residuos. Yo no creo que el intendente sea un inútil, para nada. 

 Ahora bien, si el transporte no está en manos del municipio y está en 

manos de las empresas, quiere decir que el intendente, claramente, no lo puede 

hacer. Si la basura no está en manos del intendente y se lo dejamos en manos 

de los empresarios, quiere decir que esta delegación de responsabilidad  
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es porque alguien no puede hacerla –léase “intendente”, “gobernador” o quien 

sea. En cualquier momento vamos a privatizar la salud pública y está todo bien, 

si no puede hacerlo el municipio alguien lo deberá hacer. Lo voy a pensar. 

 Mientras sigo leyendo el nuevo marco hasta tanto terminen algunos de 

hablar, vamos a analizar si vamos a votar en contra porque no sé qué es mejor. 

Veo la gestión en la calle, los baches, los dispensarios, y pienso si el intendente 

puede ser responsable de recolectar los residuos en la calle. Eso sería lo único 

que a mí me haría cambiar de opinión, porque sus propios funcionarios y 

concejales, capaz que ven mucho más de lo que estamos viendo nosotros, 

porque lo conocen mucho más y crean que no pueda ser capaz de recolectar la 

basura o de controlar un gremio. No puedo creer que el intendente del millón 

trescientos mil habitantes no sea capaz de controlar un gremio, porque eso lo 

escuché de concejales oficialista, que el gremio puede más, que puede esto, que 

puede lo otro y que las contrataciones siguen igual para el gremio. Si el 

intendente no puede con el gremio, tenemos que rescatarlo y dárselo a 

empresarios que sí puedan con ellos. ¿Esto es así realmente? 

 Nosotros queremos colaborar, estamos dispuestos a colaborar como 

podamos. Tenemos parte del equipo técnico. Nos parece interesante; podemos 

colaborar, ayudar. 

 Como dije, me voy a tomar unos minutos para ver si votamos a favor 

porque, si el intendente no puede con la recolección de residuos, es mejor que lo 

haga cualquiera. 

 Muchas gracias. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 

 

SR. PASCUAL.- Señor presidente: voy a tratar de ser muy breve. Nos hemos 

excedido, aunque el tema lo amerita. 

 Lamento la forma en la política en general, esto de que “si no se hacen las 

cosas como digo yo, no vamos a acompañar, no vamos a hacer nada y lo que se 

hizo no sirve”. La verdad no lo comparto. 

 Si la recolección de residuos no la hace la CRESE –que en un momento la 

presentábamos– no sirve. Después decíamos: “Si no la hace el ESOP, el 

sistema no sirve. Y en función de eso ver para qué vamos a trabajar”. 

 La institucionalidad –como dije anteriormente– hace que el Departamento 

Ejecutivo plantee su necesidad, que la compartimos en este momento, de 

regularizar una situación que desde el año 2011 es irregular, que es el tema de 

la recolección de residuos. 

 Cuando hablé anteriormente dije que habíamos presentado doce hojas de 

modificaciones no sólo del pliego sino también del marco regulatorio que –como 

dije claramente–, trabajamos porque consideramos que su aplicación a todo este 

sistema de gestión de la basura es mucho más importante que el pliego en sí, 

porque lo involucra y está incluido. 

 Hice algunas anotaciones en función de lo que habíamos dicho 

anteriormente cuando no acompañamos el pliego en primera lectura, después 

nos pusimos a trabajar muy a conciencia y, en este sentido, comparto muchas de 

las observaciones que hizo la concejala Sesma con relación al pliego, cuando se 

refirió a todo el trabajo que se hizo en el marco regulatorio. Creo que fue un 

trabajo a conciencia y lo compartimos. Ahí hicimos nuestro aporte, para que 

quede absolutamente claro que se acompañó, que las modificaciones y el marco 

regulatorio que nosotros planteamos tienen que ver con lo que en definitiva 

resulta. 

 Simplemente quería señalar que los principios que nosotros dijimos que 

estaban enunciados y no se reflejaban en el articulado, hoy si lo están  
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y constituyen una evidencia objetiva con el compromiso del tratamiento de los 

principios rectores, materializados en el Título I, Capítulo II, artículo 5°, incisos a) 

a i), inclusive. Se ha puesto de manifiesto un efectivo abordaje de los 

requerimientos que oportunamente fueron realizados por diversos actores, como 

los de este mismo bloque y los generados en la Audiencia Pública, porque 

pusimos especial énfasis en hablar con los miembros de la comisión y con los 

concejales del oficialismo en que había que atender esa necesidad y ese 

reclamo que estaba haciendo el vecino de querer participar. 

 Este documento contiene un pormenorizado trabajo –como decía la 

concejala Sesma– diseminado en sus ocho títulos y sesenta y cinco artículos 

basados, entre otros temas, en un sistema de gestión integral que abarca todas 

las etapas asociadas a la generación, disposición inicial, recolección, 

transferencia, transporte, tratamiento y disposición final, incluidas las tareas de 

vigilancia y supervisión de estas operaciones, y la incorporación del sistema de 

gestión integral de los aspectos relativos a la dimensión ambiental referidos a las 

normas IRAM ISO 14001, que se armonizan con las normas ISO 9001, de 

gestión de calidad. Pusimos mucho énfasis también en los sistemas de control y 

de gestión de calidad que debe tener este marco regulatorio y se modificaron, 

porque en su momento se habían puesto sistemas de gestión que ya estaban 

obsoletos, y se incorporó todo este sistema y estos mecanismos de control a 

este marco. 

 La participación de los actores involucrados y el compromiso de 

sensibilizar en esta dirección, como lo expresa el inciso i) del artículo 5°, Capítulo 

II, Título I, y el artículo 51, Titulo V, en el plan de relaciones con la comunidad, 

creo que es uno de los hechos fundamentales en donde se plantea, 

concretamente, cómo va a ser la reducción, en la cual pusimos mucho énfasis –

lo dije anteriormente– en el residuo que, en definitiva, llega a la disposición final. 

Así, nosotros planteamos que nos parecía insuficiente el 0,5 por ciento que se 

destinaba a los fines de la concientización, educación y trabajo con el vecino, y 

propusimos un 2 por ciento los dos primeros años, que se irá reduciendo 

paulatinamente durante el transcurso del cumplimiento del contrato. De esta 

discusión surgió este uno por ciento, que duplica la cantidad de recursos 

destinados a la tarea –creo– más importante, que tiene que ver con la reducción 

del residuo urbano, que es la concientización y el trabajo con el vecino, de 
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educarlo realmente en esta tarea de clasificar la basura porque eso también 

implica generar valor. El vecino tiene que ser consciente de que, con un buen 

trabajo de clasificación de la basura en origen, podemos llegar a tener un recurso 

que, indudablemente, tiene que contribuir a abaratar los costos, 

independientemente de lo que se va a definir al final como reducción de la 

basura en el enterramiento o disposición final. 

 Pusimos mucho énfasis en el establecimiento de objetivos medibles y 

metas progresivas, que están incluidas en los incisos e), g) y h) del artículo 5°, 

Capítulo II, Título I; inciso f) del artículo 10, Capítulo I, Título II, alineados con los 

pilares del sistema de gestión de calidad ambiental ya expresados, que forman 

parte del cuerpo de las especificaciones técnicas. 

 Para nosotros –lo dije anteriormente cuando estábamos hablando del 

pliego de la basura– el objetivo de una gestión municipal es la reducción, y en 

este marco regulatorio establecemos los plazos para lograr una reducción y su 

volumen, que se estima que tenemos que alcanzar  
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como metas medibles, y el mecanismo, por otra parte, para alcanzar esa 

reducción en cinco años: el 15 por ciento en términos relativos comparados con 

el año 2016, que seguramente cuando lleguemos, dentro de cinco o seis años, a 

medir la basura con relación al 2016, evidentemente ese porcentaje va a ser aun 

mayor. 

 También decía que se puso mucho énfasis en cómo se va a lograr esa 

reducción. Anteriormente lo dije: a través de la clasificación domiciliaria y el 

énfasis que se pone en todo esto. 

 Lo de la incorporación del mecanismo de control independiente en el 

inciso f), del artículo 8°, Capítulo I, Título II, y así también instancias de control 

propiciando auditorías de las partes interesadas en el Título IV, artículo 47; la 

responsabilidad del Departamento Ejecutivo con relación al plan municipal de 

gestión integral de residuos urbanos como acción de gobierno en el artículo 9°, 

Capítulo II, Título II. En esto es muy importante que se involucre el Departamento 

Ejecutivo y que tome las riendas de este proceso que, en definitiva, resulta 

beneficioso para los vecinos y es lo que estamos tratando. 
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 No estamos tratando de política o de “si me conviene o no en esta 

instancia” o de “si yo hubiera hecho una cosa, hubiese hecho otra” y “como no 

hago lo que yo quiero, no lo apoyo”. Nosotros decidimos estudiar este pliego, 

participar en la redacción del marco regulatorio y tuvimos la apertura para 

hacerlo. Todas las cosas que nosotros hemos planteado están incluidas en el 

marco regulatorio, que para nosotros era el hecho trascendental que trascienda 

todo el proceso del tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Creo que lo 

hemos logrado, y por eso la convicción nuestra de seguir apoyando este 

proceso, la convicción de haber hecho un buen trabajo, de haber generado un 

mecanismo de relación y de comunicación con el oficialismo para que esto 

pueda tener un buen puerto. Por eso estamos convencidos del trabajo que 

hicimos nosotros, el trabajo del equipo, que se ve reflejado en este marco 

regulatorio y en el cual nos sentimos parte de su creación. Si el Ejecutivo decidió 

establecer este mecanismo para el tratamiento de los residuos en general, 

teníamos que analizarlo y éste es el resultado. 

 Por lo expuesto, anticipo que, indudablemente, vamos a acompañar el 

proceso en que nosotros hemos colaborado y generado para toda la ciudad de 

Córdoba. 

 

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

 

SRA. ACOSTA.- Señor presidente: va a ser muy corto lo mío. 

 Quiero sumar a estos lamentos públicos más lamentos, porque me parece 

interesante hacerlo. Yo lamento que haya concejales que no sepan que nosotros 

cobramos dieta y no cobramos sueldo, que no cobramos para trabajar ocho 

horas sino que cobramos para trabajar veinticuatro horas. Y parece que las 

veinticuatro horas, desde el mes de diciembre, no les alcanzaron para leer los 

expedientes que hoy estamos tratando. Lamento que se utilicen palabras como: 

“no sabemos”, “no leemos”, “somos pícaros”, “a tontas”, “a locas”, “externalidad 

positiva”, como si fuéramos acá un conjunto de niños que por primera vez se 

sienta a debatir proyectos importantes. 

 Lamento que importantes referentes de esta ciudad, candidatos a 

intendente no hayan dado una propuesta diferente a estos marcos, porque –para 

que le quede claro a la ciudadanía– cuando uno presenta un proyecto, se tiene la 
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posibilidad siempre, no sólo de debatir en comisión, de debatir en este recinto, 

sino de presentar un proyecto alternativo, un proyecto que hoy deberíamos estar 

tratando en forma conjunta. Digo esto porque hay excelentes candidatos a 

intendente que se han quejado de que no han tenido tiempo de leer; pues no 

hubiesen leído, pues no hubiesen devuelto la pelota, hubiesen presentado un 

proyecto distinto, de manera tal que los que tuviéramos que leer, no sólo nuestro 

proyecto sino también  
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el de ellos, fuésemos este oficialismo. 

 Lo único que no lamento, señor presidente y señores concejales, es dar el 

debate que damos siempre en este recinto, el tratarnos con respeto. Pero, 

fundamentalmente, no lamento ser consciente de lo que hago porque nadie me 

va a decir que soy una inconsciente, que trabajo en contra de la gente. Yo 

trabajo por la gente y puedo estar equivocada o no, pero tengo claro lo que hago. 

 Gracias. 

 

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

 

SRA. SESMA.- Señor presidente: voy a aclarar dos cuestiones que se 

plantearon por parte de concejales de la oposición. 

 Primero, se hizo mucho hincapié en el tema de la Secretaría de Salud, de 

Ambiente y demás. Para no confundir, no confundirnos nosotros y no confundir a 

la gente porque esto queda en la Versión Taquigráfica, la decisión del Ejecutivo 

de las secretarías y de la función de las secretarías es un proyecto que es 

facultad exclusiva del Ejecutivo; este Cuerpo a la Orgánica no la modifica, la 

aprueba o no, pero a la Orgánica la fija el Departamento Ejecutivo. 

 Yo tampoco hubiera suprimido Ambiente y si yo fuera intendente pondría 

esta área dentro de la Secretaría de Ambiente, pero este intendente decidió 

hacer otra cosa y la secretaría que hoy tiene el poder de policía y de la cual 

depende Higiene Urbana es la de Salud. Por eso hemos puesto esto. No 

podemos nosotros modificar la Orgánica, porque sería absolutamente 

inconstitucional. 
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 Segundo, con respecto al tema de los impuestos, lo que está planteado es 

la posibilidad de que el Ejecutivo use la política impositiva para alentar buenas 

prácticas ambientales o castigar malas prácticas ambientales. Bajo ningún punto 

de vista dice que el intendente a sola firma... Dice, incluso el propio artículo, “Sin 

perjuicio de las facultades que el Concejo Deliberante tenga”. 

 Con respecto a las consideraciones que hizo la concejala del bloque 

Fuerza de la Gente –creo que todavía se llama Fuerza de la Gente– acerca de 

que el Ente es una facultad exclusiva, por supuesto que es una facultad 

exclusiva de este Cuerpo aprobar esa ordenanza, como cualquier otra. Lo que 

nosotros hemos puesto en la transitoria es que el Ejecutivo mande una 

propuesta, porque nos parece importante y también para obligar al Ejecutivo a 

que se comprometa en avalar o trabajar con nosotros en el tema de un ente de 

control con las características que dije. 

 Con respecto a las otras, que son consideraciones de palabras mal 

usadas, admito que pudo haber algunos términos quizás no precisos o a lo mejor 

alguna redacción que no está realmente bien, así que primero hubiera querido 

que lo plantee en la comisión, y por supuesto como muy de persona humana, 

que da lugar a las dudas, el concejal Cavallo –que preside muy bien la comisión 

y con muchísimo profesionalismo– apenas lo dijo lo cambiamos, como 

cambiamos también lo de “servicio esencial”; nada más que no plantearon otras 

propuestas concretas en la comisión sobre todos estos términos. 

 Ahora, que me alcance los cambios de términos y hacemos una fe de 

erratas, porque en realidad todas las consideraciones que se hicieron son para 

una fe de erratas, nada más que para eso. 

 

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

 

SR. GÓMEZ.- Señor presidente: la verdad es que es increíble. 

 yo creo que todos somos conscientes de lo que se está aprobando, creo 

tener en cuenta que todos los que estamos sentados acá sabemos que con lo 

del pliego es por diez años, que el marco va a regular todo lo que tiene que ver 

con la basura y que hay millones y millones de pesos en juego. 

 Es real, no estamos mintiendo en que el despacho del pliego llegó a las 9 

y 23 y tiene modificaciones que es imposible verlas. Si quieren no usamos las 
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palabras “lo lamento”, pero es una realidad Y no se puede ocultar la realidad. Es 

real que el marco estuvo en dos comisiones en las que se trató, es real que en la 

primera comisión una de las concejalas, autora intelectual del Marco, no estuvo y 

es real que la segunda comisión fue, más que todo, una reunión de chicanas 

políticas y donde no hubo un debate profundo. 

 Entonces, esto está saliendo a las apuradas. 

 

T. 29 – Álex – 2a especial (7-4-17) 

 

 Recién se hablaba de candidatos a intendente... Lo dijo quizás uno de los 

posibles candidatos a intendente del radicalismo, De Loredo, lo dijo uno de los 

máximos referentes del Pro a nivel nacional, Marcos Peña: “Háganse cargo; 

están haciendo una acting y están aprobando algo sin debate”. 

 Nada más. 

 

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

 

SR. LLARENA.- Señor presidente: creo que ya un miembro de este bloque se 

encargó de desmenuzar que hemos leído el marco que nos han presentado hace 

una semana, que hemos hecho las observaciones que creemos que 

corresponden, pero más allá de lo minucioso de este marco y de su articulado, a 

nosotros nos preocupan algunas cosas. 

 No es que yo sea un especialista –no lo soy– en ambiente y sé que 

ninguno de los treinta y un concejales que estamos en este recinto es 

especialista en ambiente, pero este bloque planteó que previo a que se apruebe 

el pliego habría que haber aprobado el Marco Regulatorio de los Residuos 

Sólidos Urbanos. Esto lo hicimos en la primera lectura del pliego y no porque 

seamos iluminados sino que lo venimos planteando hace años. Lo mismo 

sucedió cuando se hizo la licitación del transporte, que primero se aprobó el 

marco regulatorio y después se aprobaron los pliegos, y nosotros entendíamos 

que tenía que ser de la misma manera, no primero el pliego y después el marco. 

 A su vez –como lo dijimos en la primera lectura del pliego–, primero había 

que definir el marco y aprobarlo y, segundo, el intendente tenía que mandar un 

plan integral de la gestión de los residuos sólidos urbanos, porque teniendo esas 
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dos condiciones, uno podía analizar si correspondía hacer una licitación o no, en 

lo que hace a la recolección. 

 Un marco –como ninguno de nosotros es iluminado– no se puede hacer 

de la noche a la mañana. Y esto tomó estado parlamentario el jueves anterior. 

Oficialmente, el jueves a la tarde o viernes a la mañana vimos al proyecto oficial 

y creíamos que iba a tener el tratamiento que corresponde a un cuerpo 

legislativo. Se remitió a una sola comisión que ni siquiera era temática, porque 

tendría que haber ido primero a Salud Pública, después a Servicios Públicos y 

por último a Legislación General. Acá sólo se vio en Legislación General, se hizo 

una reunión especial el lunes, a la que una de las autoras no fue, y se hizo otra 

reunión el miércoles, donde tampoco se ahondó en cuáles eran los ejes del 

proyecto. Es más: recuerdo –porque lo dijimos en la primera lectura cuando 

solicitamos aunque sea un marco– que hubo una asociación, que es Red 

Nuestra Córdoba, que presentó una nota en el expediente de los pliegos, en la 

que en sus primeros párrafos dijo: “Previamente tendría que haber discutido el 

marco regulatorio para luego discutir el pliego de la recolección”. 

 A este bloque le hubiera gustado que hubiera invitado a esas 

asociaciones que son especialistas o tienen especialistas en temas ambientales 

o a especialistas que vengan y hablen o el Ejecutivo que venga a dar su visión. 

Pero no hubo nada, nadie vino, como si acá algunos concejales fueran 

iluminados y supieran todo sobre ambiente. 

 Voy a decir más: creo que es un error lo que estamos haciendo; es 

preferible que siga la 9612 como está, desactualizada –ya lo dijimos–, con todos 

lo errores que tiene, y no aprobar este pliego porque creemos que va a ser 

peligroso, no para los concejales  
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sino para la ciudad, para los vecinos. ¿Por qué? La Ordenanza 9612 tiene un 

Capítulo II, de las condiciones particulares de los residuos patógenos, de los 

recipientes de almacenamiento, los artículos 36, 37, 38 y 39; de los transportistas 

de los residuos patógenos, los artículos 40 y 41; del tratamiento y disposición 

final de los residuos patógenos, los artículos 42 y 43; las condiciones 

particulares, en el Capítulo III, de la gestión de residuos peligrosos, y así 
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continúa, donde está legislado y regulado el manejo de patógenos y residuos 

peligrosos. 

 Todos sabemos que los residuos peligrosos son competencia nacional y 

provincial. Pero también, como se reafirma ya en el pliego, el generador es el 

responsable de los residuos. Y en la ciudad de Córdoba se generan residuos 

peligrosos y patógenos, que son una especie de peligrosos y se transportan. 

Después sigue la disposición final que, por esta circunstancia, van a la planta de 

Taym o a la de Toledo, que están fuera del ejido municipal: es otra cuestión. 

Ahora bien, puede venir una planta a instalarse dentro del ejido municipal y ¿no 

vamos a tener competencia?, ¿no vamos a poder fiscalizarla?, ¿no vamos a 

poder controlarla? Es más: doy un ejemplo de hoy, que está pasando: la 

empresa Dioxitek, de residuos radiactivos, está instalada en Alta Córdoba. 

¿Quién le da la habilitación a esa empresa? La Municipalidad de Córdoba, 

porque está en su ejido. O sea que cuando saquemos este nuevo proyecto de 

marco, ¿no tenemos más fiscalización?, ¿no podremos controlarla?, ¿vamos a 

dejar que todos los residuos peligrosos no los podamos manejar, no los 

podamos controlar? Me parece que es un error. Es preferible dejar lo que está 

hecho, como esté, aunque sea desactualizado y todo, y no aprobar este 

proyecto. 

 Por eso, señor presidente, voy a hacer una moción: solicito la vuelta a 

comisión para que podamos tener un tratamiento profundo y como corresponde 

del tema de la envergadura de la que estamos hablando. Porque este bloque no 

necesita aprobar este marco para justificar el voto de una licitación. Nosotros no 

necesitamos eso. 

 Nosotros queremos, y por eso solicitamos que vuelva a comisión, debatir y 

no a las apuradas. Queremos que esté la gente que sabe, que nos ilumine y 

definir qué es lo mejor para esta ciudad, porque un marco regulatorio tiene que 

ser para los próximos treinta o cincuenta años y nosotros no podemos legislar 

para un pliego de licitación solamente. 

 Hago la moción, señor presidente, de que este proyecto vuelva a comisión 

para su respectivo debate. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal 

Llarena de vuelta a comisión del expediente en tratamiento. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Urreta. 

 

SR. URRETA.- Señor presidente: trataré de ser breve, pero creo que mi 

responsabilidad en la banca y de mi bloque frente a la sociedad exige que 

dejemos bien en claro la postura y tratemos de hacer una síntesis de lo que acá 

se ha dicho por el lado positivo y por el lado negativo, de principio a final; voy a 

utilizar las dos metodologías. 

 Voy a hablar de los primeros artículos. El artículo 11 habla de las metas 

del proyecto. Acá se ha hablado de metas extraordinarias, se han cuantificado 

pero, claramente, no dejan de ser otra cosa que metas, porque si uno no tiene 

una sanción por el incumplimiento de las metas, es una expresión de deseo, y el 

artículo 11 no establece la parte coercitiva. Entonces, este 15 por ciento total de 

reciclaje, etcétera, es una expresión de deseo más. Si no se cumple, de acá a 

cinco años no sé quién estará, cuanto mucho tendrá una palmada en la espalda 

y se irá. 
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 En el artículo 37, de enmienda a LUSA, seguimos con los cinco años, 

claramente establecidos los cinco años que se le cumplieron a LUSA en marzo 

de este año. 

 Volvemos a reiterar el error técnico de que los pliegos no se cobran, 

claramente en sintonía con el pliego de licitación que acabamos de aprobar. 

Lamento que esté en un marco regulatorio. Sólo el hombre tropieza dos veces 

con la misma piedra: en el pliego y en el marco. 

 Voy a comenzar por atrás, con el artículo 64 de este proyecto, que se trató 

en Legislación General y no en Servicios Públicos. Porque el proyecto 

claramente dice que es un marco regulatorio de gestión integral de residuos 
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sólido urbanos, Servicios Públicos debería haber afectado, se podría haber 

esperado, pero no se esperó. Dice el 64: “La Ordenanza 9612 y sus 

modificatorias quedan derogadas a partir de la entrada en vigencia del decreto 

reglamentario”. He visto muchas cosas como abogado, pero derogar una 

ordenanza a partir del decreto reglamentario es un limbo jurídico, es una zona 

gris, una laguna sin posibilidad de interpretación. La ordenanza rige a partir de su 

publicación y, por tanto, deroga todo lo que hay detrás. 

 Acá entramos al tema: estamos hablando del Marco Regulatorio para la 

Gestión Integral de Residuos Urbanos frente a una ordenanza mucho más 

amplia, no sólo de residuos urbanos, y la estamos derogando en este momento. 

 Ya que no tengo tiempo de ver el marco, empecé a ver qué derogamos. El 

12 de esa ordenanza, que a partir de la publicación no va a existir más, dice que 

no se requiere más autorización para lo que no sea transporte, recurso no 

convencional. Voy al 12, que a partir de la publicación no va a existir más, y dice 

claramente que ese permiso no se requiere. 

 El 24 deja de reglamentar el proceso de residuos, tratamiento y 

disposición final. La reglamentación es muy rica. 

 Con respecto al 29, que habla de la reglamentación de las pilas, ya no sé 

qué va a pasar porque no hay ninguna norma que obligue y regule. 

 En el 31 ya no se legisla más sobre la gestión de residuos no 

convencionales, y sobre todo el 32. Cuando uno va al artículo 32, los decretos 

reglamentarios que fueron sabiamente puestos en esta Ordenanza dice todo el 

detalle de cómo es. Leo un artículo para que sepan lo que se deroga. “Durante la 

operación en estos residuos deberá documentarse el tipo y cantidad de cada 

residuo dispuesto, lo que permitirá su correcta cuantificación. El documento a 

utilizar es el manifiesto que se confecciona por sextuplicado y en el que consta el 

dato del generador, del transportista, del operador...”. Estamos derogando 

normas muy precisas, muy claras, muy detalladas, porque cuando se deroga una 

norma, se deroga también un decreto reglamentario. 

 Estamos derogando la eliminación del Registro de Generadores de 

Operadores de Residuos no Convencionales. No va a existir más, pondremos 

otros. Estamos derogando el procedimiento para los residuos patógenos. Usted 

sabe, por su profesión, lo que es eso. 
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 Los artículos 36 y 38 dicen –que a partir de ahora no van a existir más 

porque los estamos derogando– que para la disposición en los lugares de trabajo 

se contará con recipientes estacionarios móviles con capacidad de 20 a 30 litros, 

forrados interiormente con bolsa de polietileno, impermeable. La bolsa se sellará 

una vez completa, con precintos plásticos, prohibiéndose la apertura de los 

mismos. Llevaran inscriptos 30 centímetros de la base de color negro. Es una 

obra de arte jurídica como esta detallado este tipo de residuos, y la estamos 

derogando. 
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 El 41 habla del traslado de los patógenos y el 42 sobre la eliminación. 

Digo, cuando yo derogo una norma, derogo esa norma y todo lo que viene 

detrás, y se generan estas situaciones de estado gris que tienden a la 

inseguridad jurídica. Claramente hay normas nacionales y provinciales que 

coadyuvan, son esenciales, pero la reglamentación es muy importante. 

 Entonces, creo que por sacar este marco a las apuradas se están 

derogando normas importantes, reglamentaciones esenciales que hacen a la 

cotidianeidad del manejo de este tipo de elementos, de los residuos. Por eso 

creo que falta debate, consenso y tratamiento en las distintas comisiones, porque 

la Comisión de Salud tiene que hablar algo de los patógenos; si no ¿quién va a 

hablar?, y no pasó por allí ni por la de Servicios Públicos. 

 Miren, yo soy católico, la ostia la tomo todos los domingos, no me hace 

falta otra ostia para tener buena conducta, y acá veo que hay una ostia, hay 

gente que con esto se pone feliz, pero creo que está en juego la salubridad 

pública, que hay que debatir porque se están derogando normas importantes, 

máxime cuando no sabemos desde qué momento se derogan; entiendo que 

desde la publicación. 

 Por eso no vamos a acompañar esto, tal cual expresaron mis dos 

compañeros de bancada. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 
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SRA. SESMA.- Señor presidente: simplemente quiero aclarar una confusión, que 

espero que sea confusión y no mala fe. 

 La cláusula transitoria dice claramente que la 9612 se deroga después de 

que esté absolutamente reglamentado el marco regulatorio, porque uno de los 

defectos de la 9612 es que tiene una serie de precisiones técnicas que deben ir 

en una reglamentación para poder hacerlas con más precisión, mejor de las que 

actualmente tiene. 

 Reitero que respecto del tema patógenos y residuos peligrosos, no por 

ocurrencia, no por sacarse la responsabilidad de encima sino porque lo mandan 

las leyes nacionales y la Constitución, hay todo un marco jurídico –creo que 

Urreta debería conocer porque es abogado– que es jurisdicción de la Nación y 

de la Provincia. No es porque lo decidamos nosotros; lo deciden las leyes, el 

Congreso, es decir, la Constitución. Así que todas esas sugerencias y esa 

preocupación que ellos tienen se las recibimos para hacer esta reglamentación 

que vamos a trabajar junto con el Ejecutivo para que quede lo más concreto y 

preciso posible todo el detalle. 

 Repito: la norma dice que esto se deroga a partir de la reglamentación, 

donde van a ir muchos detalles que no están actualmente acá. 

 

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

 

SR. LAFUENTE.- Señor presidente: adelantando mi voto afirmativo, creo 

sinceramente que muchos de los cuestionamientos que hace la oposición son 

interesantes, y en algunos casos comparto. 

 Dado que se votó que no vuelva a comisión, la forma de mantener viva 

esta ordenanza, porque nosotros hemos aprobado un pliego que va a entrar en 

el proceso y terminar, pero esta ordenanza se puede modificar por otra 

ordenanza... 

 

- Manifestaciones en las bancas. 
 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- No dialoguen, por favor. 

 

SR. LAFUENTE.- Creo que luego de aprobada esta ordenanza podemos 

presentar –es más: el lunes– proyectos de modificación y seguir manteniendo 
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vivo el tema, porque me parece que hay que corregir algunas cosas. Yo tuve la 

felicidad de haber compartido la discusión de la 9612, cuando la sacamos por 

unanimidad y demoramos ocho meses, más o menos, en aprobarla. Recuerdo 

también que llamamos a muchos especialistas, amigos nuestros, amigos de la 

oposición y otros especialistas que no sabíamos ni quiénes eran, y creo que fue 

bueno escucharlos, porque esto es como una Biblia, no importa si la licitación si 

o no, la que viene, la otra. 

 

T. 33 – Micaela – 2a especial (7-4-17) 

 

 Nosotros estamos diciendo todos los parámetros de lo que es la basura, y 

me gustaría que lo discutiéramos un poco más. Pero como hay una decisión de 

Juntos por Córdoba de aprobarlo –yo voy a apoyar esta decisión–, me parece 

importante que presentemos proyectos modificatorios a este marco regulatorio y 

que sigamos discutiéndolo. Eso yo lo he hablado con el presidente de Juntos por 

Córdoba y me ha dado su palabra de que va a apoyar que sigamos 

discutiéndolo. 

 

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

 

SRA. FLORES.- Señor presidente: realmente me resulta muy llamativo esto de 

escuchar que “la vía reglamentaria va a contener todos los puntos”, que 

“después vemos”, que –como propone el concejal Lafuente– “después le 

presentemos algunas modificaciones”. 

 Digo, más allá de la especialidad de ser abogado o no serlo y conocer la 

formación de las leyes y su aplicación, somos todos concejales y creo que ésta 

es una cuestión de respeto a la institución y sobre todo a los vecinos. Si estamos 

hablando de un marco regulatorio y reconocen que la 9612 llevó nueve meses de 

discusión y evidentemente necesitamos opiniones de especialistas, me parece 

que esta premura, este apuro, por sólo convalidar un voto es realmente muy 

llamativo y una falta de respeto. 

 Nuestro bloque propone una vuelta a comisión. Y aclaro: “nuestro bloque”, 

del cual soy parte y se llama Fuerza de la Gente, propone la vuelta a comisión 

para discutir todos estos detalles, que aunque aparezcan algunos decorados 
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como algunos dijeron, realmente son cuestiones de fondo y hacen a la esencia 

de la ordenanza que es un marco regulatorio. 

 Entonces, yo les pido en la humilde opinión de una joven militante que 

tengamos alguito de responsabilidad a la hora de confeccionar las normas que 

van a regir, porque no estamos hablando de un escrito que “después vemos 

como lo zanjamos”; estamos hablando de normas que van a regir la vida de los 

ciudadanos de esta ciudad. Entonces, mínimamente un poquito de seriedad a la 

hora de tratar el tema. 

 Gracias. 

 

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

 

SR. LLARENA.- Señor presidente: creo que ya mi compañera de bloque acaba 

de fundamentar, pero en lo que hace a ese último artículo del proyecto de la 

derogación, la verdad: un leading case. Nunca visto. Es algo nunca visto. 

 ¿Cómo una ordenanza va a necesitar para su vigencia un decreto 

reglamentario? Que necesita reglamentación la ordenanza, por supuesto, casi 

todas la necesitan, pero ¿para entrar en vigencia necesita un decreto? Un 

Leading case, realmente. Nunca visto. 

 Sería bueno, no sé si van a aprobar, porque veo que lo van a aprobar... 

Qué va a resultar de eso. Es más –y creo que lo que estoy pidiendo–: le pido al 

oficialismo reflexión, mesura. Lo acaba de decir el concejal Lafuente: la 9612 

llevó ocho o nueve meses de discusión con los especialistas; para esto fue una 

semana; es una ordenanza express. Ni el pliego de la basura demoró una 

semana, que es una partecita y es la consecuencia del marco regulatorio. 

 Así como si se dan cuenta de que hay errores, pues no lo voten. ¿Cómo 

van a votar un error? Si se están dando cuenta de que hay un error y que hay 

que suplirlo, ¿para qué vamos a hacer una fe de erratas si lo podemos corregir 

antes de que salga? Me parece una locura que ya estén reconociendo que hay 

que hacer fe de erratas y lo van a aprobar lo mismo. 

 Yo sigo insistiendo: es un error. Sé que lo van a aprobar, por lo visto. Les 

pido mesura, reflexión a la bancada oficialista, que tomen la decisión de la vuelta 

a comisión, que lo podamos discutir. 
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 Nosotros queremos que haya un marco regulatorio, queremos ser parte de 

la discusión de ese marco, queremos que estén los especialistas y que salga lo 

mejor posible, no esto. 

 Gracias. 

 

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

 

SR. URRETA.- Señor presidente: he sido aludido. Quiero precisar dos cositas 

técnicas, nada más. 

 Vamos a esta lógica: uno puede reglamentar lo que existe, y la 

reglamentación  

 

T. 34 – Natalia – 2a especial (7-4-17) 

 

no puede alterar la naturaleza de lo principal, que es la ordenanza. En este 

marco regulatorio muy poco se dice de patógenos; entonces, mal puedo 

reglamentarlo. Debería haber un capítulo exacto de patógenos y después se 

reglamenta. No existe. Entonces, yo no puedo reglamentar lo que no está, como 

primera medida. 

 Segunda medida: si esto entra en vigencia a partir de la reglamentación, la 

reglamentación existe cuando la norma existe; primero tiene que haber una 

ordenanza y luego se reglamenta. ¿Qué quiere decir esto? Que esta ordenanza 

va a ver la luz y la otra se va a derogar, luego la reglamento, pero yo no puedo 

reglamentar de cero, de la nada, porque la ordenanza no está. Es decir, la 

ordenanza debe ver la luz y luego reglamentarse. Por lo tanto, es muy difícil que 

se pueda reglamentar algo que no existe. 

 Entonces, claramente, si advierten este error, si saben que es un error 

jurídico, no cuesta nada esperar una semana o esperar dos semanas y lo 

corregimos, pero no nos metamos en una inseguridad jurídica. Se reglamenta la 

norma que existe, no la que no existe, y se reglamenta lo que dice el artículo, no 

se inventa en el reglamento algo que la norma no tiene. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 
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SR. DÓMINA.- Señor presidente: voy a fijar la posición de nuestro bloque con 

relación al tema en tratamiento. 

 El marco regulatorio propone modificar el actual, porque hay un marco 

regulatorio y acá se ha dicho, todo o casi todo se ha dicho. 

 ¿La Ordenanza 9612 es una buena ordenanza? Sí, claramente una buena 

ordenanza. Ya explicó el concejal Lafuente que se hizo con mucha 

responsabilidad, se convocó a especialistas, etcétera. 

 ¿Requiere ser modificada? Sí, claramente, porque pasó el tiempo, porque 

hubo cambios importantes, inclusive tecnológicos. Lo hablábamos antes; cuando 

tratamos los pliegos dijimos que ahora tenemos un sistema que incluye muchos 

actores, públicos y privados, y si a eso le sumamos la responsabilidad del 

generador, que es el vecino, obviamente el marco regulatorio debe establecer 

una regulación que compete a cada uno de los actores. Entonces, tiene que ser 

modificada, actualizada. 

 A este bloque le encantaría acompañar y que vuelva a salir por 

unanimidad, como salió la originaria. Lo que está impidiendo que esto ocurra es 

la decisión, la necesidad –póngale la palabra que quiera– del oficialismo de 

sacarlo hoy. A esto se lo manifesté al señor presidente del bloque de la mayoría, 

que de nuestra parte contara en caso de que hubiera más tiempo, se hicieran las 

cosas de otro modo, con la mayor predisposición a participar de la sanción de 

este marco regulatorio, porque hace falta. 

 Insisto: no voy a juzgar las necesidades del oficialismo, pero está claro 

que por eso la estamos sacando hoy. 

 Tal es así que en la Comisión de Legislación General, que fue la única por 

la que pasó este proyecto, para las reuniones planteamos esto. El señor 

presidente de la Comisión de Legislación General sabe que le pedimos 

especialmente que, en el caso de que hubiera más tiempo y un plan de trabajo o 

lo que fuera, se invitara no sólo a especialistas en el tema, sino –puntualmente 

se lo dijimos– a los funcionarios municipales que hoy tienen responsabilidad 

sobre el tema de higiene urbana, porque siempre es muy importante escuchar al 

que tiene contacto directo con la problemática y puede opinar y aportar 

positivamente. ¿Cómo la gente del ERSEP no va a poder decir algo; los 

representantes de la Municipalidad de Córdoba en CORMECOR no van a poder 
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decir algo; las autoridades del Ente de Servicios y Obras Públicas no van a poder 

decir algo? Y probablemente se podría enriquecer o mejorar. 

 No estoy juzgando y no digo que sea mala, para nada, pero obviamente 

que hay observaciones; aquí se han comentado muchas observaciones que son 

muy razonables, interesantes –dijo Javier Lafuente– y digamos que no son 

descartables. 

 A eso le agrego, señor presidente y señores concejales, que hay otros 

proyectos  

 

T. 35 – Álex – 2a especial (7-4-17) 

 

que deberían considerarse, lo mismo que debería considerarse poniendo sobre 

la mesa de trabajo, que es la comisión... Hoy lo que estamos haciendo no 

corresponde, porque para eso está la comisión, teniendo a la vista –como se 

suele decir– todos los antecedentes, inclusive las normas vigentes, porque 

cuando uno toca una norma tiene que ver qué efecto tiene con relación a las 

normas vigentes. 

 No quiero hacer de esto una cuestión, porque sinceramente lo que quiero 

dejar planteado en nombre de nuestro bloque es que nosotros teníamos la mayor 

predisposición de acompañar y ayudar para que esta norma sea lo mejor posible 

y que en esta circunstancia no lo podemos hacer. 

 Una última reflexión sobre el tema que acá se debatió en cuanto a la 

vigencia de la norma: ese solo punto debería meritar que este proyecto vuelva a 

comisión, porque si bien está planteada la derogación de la 9612, lo será a partir 

de un evento; es lo que en Derecho se llama “evento”, “eventual”, que puede o 

no ocurrir. El Departamento Ejecutivo puede no reglamentar, por lo tanto este 

evento puede no ocurrir nunca y por lo tanto la 9612 no queda derogada nunca; 

bien puede pasar. Le puedo citar un montón de ordenanzas que no fueron 

reglamentadas ¿Cuál es el efecto práctico? Aun cuando el Departamento 

Ejecutivo la reglamente en tiempo y forma –piénselo así, usted es médico y yo 

contador público, pero capaz que el resto de los concejales y sobre todo los 

abogados entiendan que es cierto lo que voy a decir–, la Carta Orgánica es muy 

clara en cuanto al trámite de las ordenanzas y dice claramente cómo se originan, 

dónde, cuáles son las facultades y competencias exclusivas del Departamento 



 

 

6

2 

 

Ejecutivo, del Concejo Deliberante, y una vez sancionada la norma, según tenga 

las mayorías necesarias o no –hoy por ejemplo tratamos un pliego que según la 

Carta Orgánica requiere una mayoría absoluta, la generalidad de las ordenanzas 

requieren mayoría simple, todo eso su secretaria legislativa lo sabe–, parece que 

nosotros paramos en la sanción, pero después dice qué pasa con la 

promulgación y la publicación: el Departamento Ejecutivo tiene una cantidad de 

días, si no, hay sanción ficta, son diez días hábiles; después viene la publicación 

y el Departamento Ejecutivo no puede esperar nada. Acá, cuando la doctora 

Jaime y la Oficialía giren al Departamento Ejecutivo, empiezan a correr los diez 

días, y dentro de diez días hábiles el Departamento Ejecutivo le tiene que poner 

un número a la ordenanza, que va a ser la diez mil no sé cuanto, y rige a partir 

de su publicación, porque no puede dejar de publicarla. 

 Usted dirá: “¿A dónde quiere llegar, concejal?” A que vamos a tener dos 

marcos regulatorios, presidente; dos porque la 9612 sigue viva y ésta, la diez mil 

no sé cuánto, también. Ahí sí –sin intención de ofender a nadie– vamos a tener 

un leading case, vamos a tener dos marcos regulatorios. 

 Este tema debió haberse resuelto de otra manera. En ese caso, 

obviamente, va a haber una transición entre un régimen y otro, porque hay un 

régimen vigente y hay uno nuevo y hay una transición. Pero la forma de resolver 

esto –desde ya le digo– no es la adecuada y esto va a traer problemas porque 

vamos a tener dentro de unos días, señor intendente y señores concejales, dos 

ordenanzas, dos marcos regulatorios vigentes. 

 Nada más. 

 

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

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: quiero hacer una pregunta porque entre el 

nuevo pliego y lo que dijo recién el concejal, la verdad es que no sé si es un 

leading case o qué: ¿hay alguien que dijo que este marco regulatorio después va 

a ser modificado? ¿Es así? Alguien dijo que este marco regulatorio va a ser 

corregido, va a ser modificado. Era una pregunta nada más. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Masucci. 
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T. 36 – Graciela – 2a especial (7-4-17) 

 

SR. MASUCCI.- Señor presidente: ya nuestro bloque ha expresado 

puntualmente todas las objeciones que hay con relación a este proyecto, 

objeciones que, en ningún momento, han sido rebatidas o discutidas por quien 

ha informado por parte de la mayoría este proyecto. 

 Lo que sí quiero que quede en claro es que, de ninguna manera, los que 

estamos aquí, que somos concejales de esta ciudad, podemos permitir que en el 

articulado de una norma se pretenda violar lo que ya está establecido en la Carta 

Orgánica Municipal. 

 El artículo 74 es claro en lo que hace a quién tiene la facultad y cómo se 

sanciona la norma. El artículo 64, inciso 1), de nuestro Reglamento Interno 

establece la facultad de este Cuerpo de sancionar las ordenanzas. No hay 

delegación hacia el Ejecutivo para que sancione un artículo. 

 Si el Ejecutivo, de acuerdo al artículo 74, desea reglamentar una norma, 

es facultad de él. De ninguna manera puede legislar. Y en el proyecto que se 

está por votar, el artículo 74 dice que será él el que lo pone en vigencia en la 

derogación de la norma. No; la norma la sancionamos hoy aquí nosotros, y tiene 

diez días el Ejecutivo para promulgarla, si no, se publica automáticamente y, por 

lo tanto, entra en vigencia. 

 Siendo esto así, ya no es una cuestión de abogados, es una cuestión de 

que los concejales debemos cumplir con la Carta Orgánica Municipal. 

 Voy a pedir, en aras de la responsabilidad del bloque de la mayoría, 

requerir que reconsideremos que vuelva a comisión este expediente. El pliego ya 

está sancionado. Otro miembro de la mayoría ha dicho que, tal vez, él coincidiría 

con algunas de las inquietudes de muchas de las expresiones de nuestro bloque 

que la concejala Flores ha manifestado y, tal vez, habría un proyecto de 

modificación de lo que estamos votando. 

 De no ser así la votación de lo que he pedido, la vuelta a comisión y que 

se reconsidere, voy a pedir que la votación, a efectos de las responsabilidades 

que nos caben como concejales, sea nominal. 

 La primera moción es la de reconsideración. 

 Gracias. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción de reconsideración 

formulada por el señor concejal Masucci. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 Si nadie más hace uso de la palabra, se va a votar el despacho del 

Cuerpo en comisión. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado por mayoría. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

T. 37 – Nancy – 2a especial (7-4-17) 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito apartamiento del Reglamento a efectos 

de votar en bloque en particular del artículo 1° al 64, siendo el 65 de forma. 

 

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

de apartarnos del Reglamento. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 En consideración la moción del concejal Balián de votar en particular en 

bloque. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada en general. 

 Se pone en consideración en particular en bloque del artículo 1° al 64. 
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 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado. 

 Siendo el artículo 65 de forma, aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Tiene la palabra el señor concejal Masucci. 

 

SR. MASUCCI.- Señor presidente: he requerido la votación nominal. ¿Hemos 

salido ya de comisión? 

 

- Varios concejales hablan a la vez. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Concejal: pidió la nominal para la 

reconsideración. 

 

SR. MASUCCI.- No, señor presidente; las mociones de reconsideración no se 

votan nominalmente; tampoco se hizo nominal, no corresponde. 

 

- Varios concejales hablan a la vez. 

 

SR. MASUCCI.- Voy a hacer la aclaración. 

 Hice una moción en primer término para que se reconsiderara y dije que, 

de no darse lugar a esa petición, la votación fuese en forma nominal; así lo 

plantee. Si no, vemos la Versión Taquigráfica porque lo he planteado con 

absoluta claridad. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Señor concejal: tomamos la votación nominal. 

 Se va a votar en general el despacho del expediente en tratamiento.  

 

- Iniciada la votación nominal, el Sr. concejal 
Carranza hace manifestaciones fuera de 
micrófono. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra la señora concejala Flores. 
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SRA. FLORES.- Señor presidente: quizás en el revuelo que todos están con 

algunas premuras, no se entendió bien, pero si hay alguna duda está la Versión 

Taquigráfica y podemos solicitársela a los taquígrafos. 

 Cuando el concejal Masucci hizo su exposición sobre la Carta Orgánica, 

pidió luego la reconsideración y la votación nominal. Pero para que no quepa 

ningún manto de dudas está la Versión Taquigráfica; si no, son los dichos de uno 

contra los de otros. 

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: nosotros vamos a pedir la reconsideración de la 

votación y que ésta sea nominal. 

 

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

 

- Es la hora 12 y 25. 
 

T. 39 – Micaela – 2a especial (7-4-17) 

 
- Es las 12 y 30. 

 

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

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito una reconsideración del voto en bloque 

del artículo 1° al 64 y que ésta sea nominal. Ésta es la moción: en bloque y 

nominal. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se va a votar en general el despacho del 

expediente en tratamiento. 

 Por Secretaría se tomará votación nominal. 

 

- Votan por la afirmativa los señores 
concejales Acosta, Aguilera, Balastegui, 
Balián, Carranza, Casas, Cavallo, De Seta, 
Garda, Lafuente, Losano, Marchisio, Negri, 
Pascual, Romero, Sesma y Terré. 
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- Lo hacen por la negativa los señores 

concejales Almada, Brito, Dómina, 
Fernández, Flores, Gómez, Llarena, 
Masucci, Méndez, Ovejeros, Reales y 
Urreta. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado por mayoría. Diecisiete votos por la 

afirmativa, doce por la negativa. 

 Se pone en consideración en particular. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en bloque del artículo 1° 

hasta el artículo 64. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

5.  
CONCEJO DELIBERANTE. COMISIONES INTERNAS. 

INTEGRACIÓN. MODIFICACIÓN. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Por Secretaría se dará lectura a un cambio en la 

integración de las comisiones. 

 

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

 

- Se toma conocimiento. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al 

señor concejal Casas a arriar la Bandera nacional del mástil del recinto y a los 

demás concejales y vecinos presentes a ponerse de pie. 

 

- Así se hace. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Queda levantada la sesión. 
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- Es la hora 12 y 33. 
 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 


