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T. 1/2 – Graciela/Nancy – 11a ordinaria (18-5-17) 

 

- En la ciudad de Córdoba, en sede del 
Concejo Deliberante, a dieciocho días del 
mes de mayo de dos mil diecisiete, siendo la 
hora 10 y 44: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

concejales, se da por iniciada la sesión ordinaria número 11 del presente 

período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito a la señora concejala Nadia Fernández a izar la Bandera nacional 

en el mástil del recinto. 

 

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

 

2.  
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

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

de la sesión ordinaria anterior, número 10. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

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

 

- Así se hace. 

 

3.  
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS. 

 

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

4 del orden del día. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Balián. 
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SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito que tome estado parlamentario y se 

reserve en Secretaría el expediente número interno 6059-C-17. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Toma estado parlamentario y se reserva en 

Secretaría el expediente solicitado. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito que se reserve en Secretaría el 

expediente 6051-C-17. 

 

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

solicitado. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito que se reserve en Secretaría el 

expediente 6021-C-17, para mocionar oportunamente. 

 

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

solicitado. 

 

T. 3 – Maretto – 11a ordinaria (18-5-17) 

* 

4.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Làbaque).- Corresponde el tratamiento del punto número 6 

del Orden del Día: asuntos a tratar, con tratamiento preferencial. 

 En primer término, despacho de las Comisiones de Desarrollo Urbano, de 

Legislación Social, de Hacienda y Desarrollo Económico y de Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, dictaminando acerca 

del proyecto de resolución 5140-C-16, que será leído por Secretaría. 

 

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

en general y en particular, el  despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento EjecutivoMunicipal. 

 

 

 

 

SR. PRESIDENTE (Làbaque).- Corresponde el tratamiento del despacho de la 

Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 

Poderes, dictaminando acerca del proyecto de decreto 6036-C-17, que será leído 

por Secretaría. 

 

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

 

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

en general y en particular, el despacho del  expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 
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SR. PRESIDENTE (Làbaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente 6059-C-17, proyecto de decreto, asunto: declarar de interés cultural 

el evento artístico “CNCO”, organizado por San Francisco Eventos S.A. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente, solicito el tratamiento sobre tablas del 

mencionado expediente. 

 

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

Balián, de tratamiento sobre tablas del expediente 6059-C-17. 

 Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Làbaque).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura al expediente de referencia. 

 

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

 

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

en general y en particular, el expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 

 

 

 

 

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

expediente 6051-C-17, proyecto de resolución, asunto: solicitar al D.E.M que 
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suspenda por 120 días el convenio urbanístico celebrado entre la Municipalidad y 

el señor Martín Atilio Scolari. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente, solicito tratamiento preferencial de dos 

sesiones para este expediente. 

 

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

Méndez, de tratamiento preferencial de dos sesiones para el expediente 6051-C-

17. 

 Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Làbaque).- Aprobada. 

 

 

 

 

 

 

 

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

expediente 6021-C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente, voy a fundamentar muy brevemente por qué 

pedimos el tratamiento sobre tablas de este expediente, que es un pedido de 

informes. 

 Para “hacerla corta”, señor presidente, fíjese que ese pedido de informes 

dice, en su punto uno, que solicitamos al Departamento Ejecutivo que informe: 

planta de personal de la Municipalidad de Córdoba, discriminada según sea 

planta permanente, contratados y otras modalidades de contratación. 

 ¿Por qué traemos este tema? –porque está en la comisión respectiva, a la 

que fue girado. Lo traemos hoy porque se ha suscitado una polémica pública a 
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raíz de la decisión del Departamento Ejecutivo municipal de publicar la planta de 

personal y de los salarios. En realidad, esa decisión del Departamento Ejecutivo 

generó o abrió dos polémicas. Una, con relación a la procedencia o no de la 

publicación de los sueldos, postura que el sindicato no acompaña y bueno, dará 

sus razones; inclusive parece ser que irá a la Justicia, etcétera. Pero ese tema 

no es el que estamos planteando; es la segunda polémica, que sí nos parece 

mucho más pertinente, que es la siguiente: hoy, en el portal del principal 

matutino de Córdoba, se dice “Según Daniele, en la lista publicada faltan cerca 

de mil empleados que la Municipalidad quiere ocultar”. Yo no me hago cargo de 

las palabras de Daniele, pero él dice que los diez mil ciento ochenta y seis  

empleados que se publican, que efectivamente eso sí lo chequeamos porque es 

información oficial, no son tales sino que son once mil ciento veinticuatro, que 

hay mil que no están publicados. 

 ¿Cuál es el problema que tenemos los concejales? Que no tenemos forma 

de saber quién tiene razón, si es verdad una cosa o la otra, porque acá no llega 

ninguna información sobre la planta de personal y del costo laboral, y cuando 

llega –de acuerdo a determinados requisitos burocráticos- es tarde. Fíjese, señor 

presidente, que la última ejecución presupuestaria que tuvimos a la vista fue la 

Cuenta General del Ejercicio 2015; el último informe de ejecución presupuestaria 

es de setiembre de 2016; la página oficial del Municipio dejó de publicar informes 

ya en el año 2015, y hay información sensible. Aclaro de antemano que todo lo 

que significa mejorar la transparencia pública, sobre todo para el vecino, para 

que sepa cómo administran los fondos públicos que él contribuye a reunir  

 

T. 4 – Ernesto – 11a ordinaria (18-5-17) 

 

con el pago de sus tasas, impuestos y contribuciones, vamos a estar siempre de 

acuerdo; todo lo que signifique mayor transparencia, en buena hora. 

 Polemizar acerca de la planta del personal sin información oficial, nos 

parece que no corresponde, que nos merecemos tener la información oficial 

correspondiente. Por eso, por razón de oportunidad, se ha instalado una 

polémica, en la cual el vecino tiene derecho que se le informe oficialmente, más 

allá que el Departamento Ejecutivo lo haga igual; acá, hay un pedido de informes 

que tiene estado parlamentario, que no tiene ninguna otra connotación que sea 
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contar con la información oficial. Son puntos muy objetivos, donde lo que se 

pregunta es información que naturalmente, debiera estar al alcance o a 

disposición de los señores concejales –no lo está… bueno… listo. 

 Por esas razones, señor presidente, vamos a pedir su tratamiento sobre 

tablas, para que tenga –previa su aprobación- su curso correspondiente. 

 

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

 

SRA. SESMA.- Señor presidente: primero, coincidiendo en parte, con lo dicho 

por el concejal Dómina, en el sentido de que es para poder tener conocimiento 

por parte de los ciudadanos que nos pagan nuestros sueldos, más allá de los 

concejales. 

 En lo que a mí respecta, tengo una postura clara y rechazo absolutamente 

la postura o actitudes del gremio de decir que no se puede publicar… creo que 

está equivocado, como lo están muchos otros gremios –Luz y Fuerza, entre 

otros- y los que trabajan en el sector público; y que, como lo he dicho en otras 

veces, deberían ser los mejores empleados y no usar esa posición para 

extorsionar, ya que los servicios públicos son esenciales para la gente. 

 Quiero decir, también, que he presentado recientemente un proyecto 

pidiendo la publicación, porque –además- en el caso del Municipio que está 

mucho más adelantado que la Provincia, ya que ésta no publica los datos… si 

bien la Provincia ha avanzado en muchas cosas importantes en materia de 

transparencia, pero no lo ha hecho en la relacionado al tema del personal. La 

lista que ha publicado el Municipio, si bien está incompleta, es mucho mejor que 

lo que publica la Provincia al respecto. 

 La Municipalidad tiene una ordenanza de acceso a la información pública, 

que creo que en el inciso “a”, habla específicamente de que se debe informar el 

listado del personal. Creo que es un tema importante, como que la Municipalidad 

haya avanzado en esa lista –aunque incompleta-. Como también es importante 

no para tratarlo sobre tablas, ya que mi proyecto no ha tenido ingreso porque fue 

presentado fuera de hora, para que tome estado parlamentario; pero sería 

importante tratarlo en Comisión para poder colaborar con el Ejecutivo, quien ya 

ha tomado una decisión importante para avanzar en transparentar el tema del 

personal. 
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 También, creo que sería importante que hoy, todos los sectores políticos 

le digan con claridad al gremio que está equivocado, porque si no abrimos 

aguas… el gremio no se puede oponer a una cosa así y no es lo mismo que lo 

digamos nosotros y no solamente el concejal Dómina –con todo el prestigio que 

tiene y lo que conoce. 

 Sería bueno que tratemos el proyecto del concejal y el mío, para contribuir 

mutuamente; por eso pido su pase a Comisión y que lo discutamos. 

 Muchas gracias. 

 

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

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

expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazado. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: es para mocionar tratamiento preferencial para 

dos sesiones del proyecto interno número 6021-C-17 

 

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

Dómina de tratamiento preferencial de dos sesiones. Los que estén por la 

afirmativa, sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 No habiendo más asuntos a tratar,  

 

T. 5 – Micaela – 11a ordinaria (18-5-17) 

 

invito a la señora concejala Nadia Fernández a arriar la Bandera nacional del 

mástil del recinto y a los demás concejales y vecinos presentes a ponerse de pie. 

 



 

 

9

 

- Así se hace. 
 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Queda levantada la sesión. 

 

- Es la hora 11 y 01. 
 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 


	CONCEJO DELIBERANTE
	DE LA
	CIUDAD DE CÓRDOBA
	VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
	PRESIDENCIA DEL SR. VICEINTENDENTE, DR. FELIPE LÁBAQUE


