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T. 1 – Álex – 21a ordinaria (17-8-17) 

 

- En la ciudad de Córdoba, en sede del 
Concejo Deliberante, a diecisiete días del 
mes de agosto de dos mil diecisiete, siendo 
la hora 11 y 08: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

concejales, se da por iniciada la sesión ordinaria número 21 del presente 

período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal Pablo Ovejeros a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

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

 

2.  
SR. RUBÉN “CHINO” TORRI. FALLECIMIENTO. 

HOMENAJE. 

 

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

 

SR. FONSECA.- Señor Presidente: he solicitado la palabra para comunicar –si 

se puede decir– que en el día de la fecha nos ha dejado Rubén “Chino” Torri. 

Aquellos a quienes nos gustan el fútbol y el boxeo seguramente lo recuerdan 

muy profundamente. 

 

T. 2 – Graciela – 21a ordinaria (17-8-17) 

 

 Nos ha dejado físicamente, pero sus las enseñanzas son muy 

importantes, y pareciera que ha elegido justamente un día como hoy, 17 de 

agosto, para encontrarse con el prócer mayor de la República Argentina y de 

América toda, don José de San Martín. 

 Solicito un minuto de silencio en honor a Rubén “Chino” Torri. 
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- Puestos de pie los Sres. concejales y 
público presente, se rinde el homenaje 
propuesto. 

 

3.  
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

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

de la sesión ordinaria anterior, número 20. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

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

 

- Así se hace. 

 

4.  
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. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito que tomen estado parlamentario y se 

reserven en Secretaría los siguientes expedientes internos: 6249-C-17, 6248-C-

17, 6237-C-17, 6238-C-17, 6240-C-17 y 6126-C-17. 

 

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

Secretaría los expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

siguientes expedientes internos: 6230-C-17, 6234-C-17, 6192-C-17 y 6177-C-17.  
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se reservan en Secretaría los expedientes 

solicitados 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

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

siguientes expedientes internos: 6214-C-17, 6080-C-17 y 5919-C-17. 

 

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

solicitados. 

 Tiene la palabra la señora concejal Flores. 

 

SRA. FLORES.- Señor presidente: solicito que se reserve en Secretaria el 

expediente interno número 6213-C-17. 

 

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

solicitado. 

 

T. 3 – Nancy – 21a ordinaria (17-8-17) 

 

5.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Pasamos a considerar el punto número 6 del 

orden del día: asuntos con tratamiento preferencial. 

 De las Comisiones de Salud Pública y Medio Ambiente y de Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, proyecto de resolución 

6179-C-17, iniciado por concejales del bloque ADN, asunto: pedido de informes 

al DEM referido a la adquisición de un tomógrafo destinado al sistema público de 

salud de la Municipalidad. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión del mencionado 

expediente. 
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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. El expediente interno número 6179-C-

17 vuelve a comisión. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito preferencia de dos sesiones para el 

tratamiento del citado expediente. 

 

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. El expediente interno número 6179-C-

17 cuenta con preferencia de dos sesiones. 

 

6.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde considerar, de la Comisión de 

Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, el proyecto 

de ordenanza 6122-E-17, reingresado, iniciado por el Departamento Ejecutivo 

municipal, asunto: consulta popular. 

 Tiene la palabra la señora concejala Flores. 

 

SRA. FLORES.- Señor presidente: solicito el tratamiento por conexidad del 

expediente 6213-C-17, que se encuentra reservado. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción de la señora 

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

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito el tratamiento por conexidad con el 

expediente 6230-C-17. 

 

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

Méndez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito la constitución del Cuerpo en comisión a 

efecto de emitir despacho de los tres expedientes en tratamiento. 

 

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. El Cuerpo sesiona en estado de 

comisión. 

 Por Secretaría se dará lectura a los expedientes en tratamiento. 

 

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

 

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

interno 6122-E-17, reingresado, en forma conjunta por conexidad con los 

expedientes internos números 6213-C-17 y 6230-C-17. 

 Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 
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SRA. SESMA.- Señor presidente: voy a fundamentar, en nombre de Juntos por 

Córdoba y de mi bloque, los proyectos en tratamientos. 

 Una vez más tratamos en este recinto la Ordenanza de Consulta. Es 

importante reafirmar, aunque parezcan reiterativos, algunos conceptos porque no 

es un tema menor. 

 Como dijimos en esa oportunidad –en junio– la Consulta Popular es desde 

1995, año en que dictó la Carta Orgánica Municipal, un instituto de democracia 

semidirecta que, lamentablemente, no ha sido lo suficientemente utilizado en las 

distintas gestiones municipales. 

 Nuestra Carta Orgánica se caracterizó por ser la primera de una gran 

ciudad en el país que integró y consagró todos los institutos de democracia 

semidirecta. Si hay algo que hace a la esencia de nuestra Carta Orgánica es 

justamente eso, como en su momento lo sostuvo el presidente de la Convención 

el doctor Antonio María Hernández. Voy a citar un párrafo que me parece muy 

importante:  

 

T. 4 – Maretto – 21a ordinaria (17-8-17) 

 

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

Carta Orgánica Municipal que nos rige. Como indica el artículo 9° de la Carta 

Orgánica Municipal, los vecinos son sentido y razón de ser del municipio”. Por tal 

motivo, el presidente de la Convención, doctor Antonio María Hernández, en su 

discurso inaugural afirmó: “Ésta debe ser una gran oportunidad para profundizar 

la democracia local sobre la base del federalismo y la democracia de los 

argentinos, tratando de llevar al espíritu de cada ciudadano aquella invocación 

formidable que hizo Pericles en la Grecia clásica: «El hombre que no presta 

atención a los problemas de su ciudad no es un pacífico habitante sino un mal 

ciudadano»”. 

 La Consulta Popular, entonces, junto con otras instituciones –como decía–

, hace a la esencia de nuestra Carta Orgánica Municipal. Según la ordenanza 

que reglamenta la Consulta Popular, esta consulta puede ser convocada por este 

Cuerpo, el Concejo Deliberante, a través de una ordenanza –en este caso, por 

un proyecto enviado por el Ejecutivo–, pero también podría ser convocada, de 

acuerdo al artículo 3° de la misma ordenanza, por el Ejecutivo. 
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 Creo que es importante resaltar que el intendente ha decidido que este 

debate se dé en este Cuerpo a través de la sanción de una ordenanza. Nosotros 

votamos la Ordenanza 12.671 el 23 de junio de 2017, y por supuesto 

reafirmamos todo lo dicho en ese momento, y esa Consulta Popular, aprobada 

por mayoría en este Cuerpo, motivó el fallo del doctor Bustos Fierro del 13 de 

julio de 2017 en los autos caratulados “Tribunales Administrativos Municipales de 

Faltas solicita elección conjunta por Consulta Popular - Expediente número 6093 

de 2017”. 

 De la lectura integral del fallo se desprenden dos cuestiones 

fundamentales a tener en cuenta, por lo que hoy vamos a pedir la aprobación de 

este nuevo proyecto que se da a través del reingreso del expediente anterior. En 

ese fallo, el juez Bustos Fierro en ningún momento cuestiona ni el pedido de 

simultaneidad de la consulta junto con las elecciones nacionales, ni tampoco –

como expresamente lo dice– entra a analizar la oportunidad, el mérito o la 

característica de la consulta. Concretamente, el fallo rechaza nuestro pedido, el 

que hizo el Tribunal Administrativo Municipal de Faltas, en función de la Ley 

15.262, de simultaneidad de elecciones provinciales o municipales con 

elecciones nacionales. Dicha Ley 15.262, en su artículo 2°, expresamente dice 

que debe plantearse la simultaneidad de una elección provincial o municipal con 

una nacional, es decir, debe hacerse el pedido a la autoridad nacional, con 

sesenta días de antelación. 

 Demás está decir que, en nuestro caso, no cumplimos con ese plazo ya 

que –como saben– votamos la ordenanza que se aprobó el 23 de junio de 2017 

ya fuera de término. Concretamente, lo que está diciendo el doctor Bustos Fierro 

en este fallo es que rechaza nuestro pedido por no cumplir con los términos que 

establece esta ley. Y esto no es un capricho, tiene absolutamente lógica, y lo 

dice también el juez en su fallo cuando expresa que cuando nosotros 

presentamos el pedido de simultaneidad ya estaba en marcha el proceso 

eleccionario nacional de las PASO, estaban designados los presidentes de 

mesas, se había hecho la capacitación, y el juez remarca la necesidad de 

capacitar a los presidentes de mesas y a los que están a cargo  

 

T. 5 – Ernesto – 21a ordinaria (17-8-17) 
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de los comicios acerca de la existencia de esta consulta popular y a los fines de 

discutir para que se haga un ejercicio correcto de este instituto de democracia 

semidirecta. 

 Dicho esto, el Departamento Ejecutivo municipal reingresa el expediente, 

teniendo en cuenta lo dicho por el doctor Bustos Fierro y. además, en vez de 

cuatro preguntas, lo reingresa con dos. También, de alguna manera, en el fallo 

del doctor Bustos Fierro se advierte el planteo de la necesidad de simplificar el 

acto de la consulta a los fines de achicar la cantidad de temas que se preguntan. 

 En ese punto, quiero hacer referencia a los otros dos proyectos en 

tratamiento, a las preguntas que estos dos proyectos tienen y al porqué nosotros 

optamos por estas dos preguntas. Nuestra Ordenanza de Consulta Popular, que 

contempla varios institutos de democracia semidirecta, en realidad es bastante 

incompleta porque, a diferencia de los niveles nacional y provinciales donde 

claramente están estipulados los temas que deben estar excluidos de los 

institutos de democracia semidirecta, como son los que tengan incidencia 

presupuestaria, la reforma constitucional –en el caso de nuestra Provincia–, los 

que hacen a las relaciones exteriores... Hay temas específicos, y que tienen 

muchísimos autores y la doctrina que justifican el porqué estos temas no pueden 

ser motivo de los institutos de democracia semidirecta. 

 Decía que nuestra ordenanza es imperfecta en ese sentido, porque habla 

de que pueden ser temas de consulta popular las cuestiones de incumbencia 

municipal en forma muy genérica. 

 También quiero hacer referencia a las preguntas que han aportado los 

otros dos proyectos y por qué creo que son incorrectas o inconvenientes. 

Respecto a las preguntas del bloque Pensando Córdoba, tienen que ver: una, 

con un tema que son los subsidios nacionales, la diferencia entre los que recibe 

la ciudad autónoma de Buenos Aires y los que recibimos nosotros, algo que, por 

primera vez en la historia, este Gobierno nacional no sólo ha dicho sino que lo 

está tratando de revertir en los hechos. Las recientes elecciones han demostrado 

por qué ese discurso de que el Presidente no tiene una actitud de corrección del 

federalismo de lo que corresponde a Córdoba... La gente ha visto claramente 

que es un grave error de quienes piensan eso. Así que, por un lado, es un tema 

que se está corrigiendo. Por otro lado, no puede someterse a consulta popular 

un tema que no es decisión del Gobierno municipal. 
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 Creo que todos estamos de acuerdo en decir que hay una injusticia 

tremenda con el interior en lo que tiene que ver con los que reciben subsidios, 

pero ésta no es una palanca de decisión del intendente. Por lo tanto, es 

absolutamente absurdo someterlo a consulta popular, porque no puede ser que 

la gente diga que sí y que el intendente no pueda resolverlo porque este tema se 

debe resolver en el marco del Gobierno nacional. 

 La otra pregunta tiene que ver con un tema grave, porque está 

sometiendo a consulta de la ciudadanía el precio del boleto y, en realidad... 

 No se puede hablar, señor presidente. Ya sé que les entra por un oído y 

les sale por el otro, pero mi obligación es decir lo que pienso. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Pido silencio, por favor. 

 Continúe, señora concejala.  

 

SRA. SESMA.- Decía, señor presidente, que la otra pregunta, que se refiere al 

precio del boleto, es absurda porque el precio del boleto, nos guste o no, 

estemos de acuerdo o no en los mecanismos, está supeditado a un contrato, a 

una fórmula polinómica.  

 

T. 6 – Micaela – 21a ordinaria (17-8-17) 

 

Por lo tanto, no es un problema de voluntarismo, porque estaríamos engañando 

a la gente al decir que el boleto podría valer seis pesos como en Buenos Aires; 

no tiene sentido. 

 En realidad, no han pensado en Córdoba, han pensado en no sé qué, han 

estado un poco perdidos, porque si piensan en Córdoba, no pueden pretender 

dar por tierra un contrato que existe, porque esto ya sucedió con los socios que 

hoy presentan este proyecto, que se apartó del precio del boleto, de lo que 

decidía el Concejo Deliberante en su momento, y eso significó un juicio carísimo 

que tuvo que resolver esta gestión. Han dejado minado de juicios, y eso es muy 

grave e irresponsable. 

 Yo creo que hay un error, no creo que haya mala fe. Han sido bastante 

superficiales en el análisis, pero yo no puedo someter a consulta popular el 

precio del transporte, cuando está ligado a una fórmula o un contrato. Más allá 
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de todas las valoraciones negativas que legítimamente pueda tener este bloque 

sobre la política del transporte de este intendente o de lo que sea, porque eso es 

absolutamente... Así que ninguna de estas dos preguntas tiene sentido ni puede 

ser motivo. 

 Respecto a las otras dos presentadas por el otro bloque, quiero decir que 

con relación a las contrataciones directas estoy de acuerdo en que las 

contrataciones directas, las licitaciones y todo lo que signifique un gasto para el 

municipio debe estar subido a la página Web; es correcto. Pero no hace falta que 

hagan estas preguntas porque, justamente, la pregunta que nosotros hacemos, 

que es ampliar la información pública, tiene ese sentido. Y puedo 

comprometerme en este recinto, en lo que a mí respecta y creo que a los otros 

concejales, a que más allá de la consulta vamos a insistir para que todas estas 

cuestiones se publiquen. Así que estamos totalmente de acuerdo y creo que no 

es necesario lo de la consulta popular; está incluido esto dentro de nuestra 

pregunta de ampliar la información. 

 Respecto a la otra pregunta, lo de estatal o privado el sistema de 

transporte, es real que puede ser una pregunta motivo de una consulta popular, 

incluso creo que hay experiencias, por ejemplo en Uruguay, respecto a la 

privatización o estatización, que suelen ser motivo importante, porque a través 

de eso se da un debate interesante en la sociedad respecto a la prestación del 

servicio. Lo que sucede es que –vuelvo al tema parecido, a lo del boleto– este 

intendente hizo campaña en su primer mandato y también ahora diciendo que 

iba a pasar a manos privadas el transporte y explicó las razones. Uno puede 

estar o no de acuerdo, pero él cumplió lo que dijo en la campaña electoral, o sea, 

se legalizaron todos los contratos. 

 Entendamos que cuando Mestre asumió había una informalidad, había 

empresas que no tenían contratos. Cada uno puede tener su opinión. 

Personalmente creo que hay datos objetivos que demuestran que, si bien falta 

mucho y las empresas tienen mucho que cumplir y mucho que exigir, se mejoró 

el sistema, y que el sistema actual está bajo. Por la ordenanza que rige de marco 

regulatorio y bajo los contratos que por primera vez, después de muchos años, 

se hicieron efectivos con las empresas, en el marco de esos contratos las 

empresas hicieron inversiones, quizás no sean suficientes, pero hicieron 

inversiones. Y hay contratos vigentes, por lo cual sería una irresponsabilidad 



 

 

11 

absoluta someter a consulta popular una cosa que la gente diga “Sí, quiero que 

se privatice el sistema”, cuando el municipio es consciente de que sí esto le 

significaría un daño terrible a las arcas municipales, por lo que tendría que 

indemnizar a la asociación. 

 Más allá de lo que opinemos sobre el tema del transporte, de si tiene que 

estar en manos privadas o no y otras cuestiones que son todas legítimas, vuelvo 

a decir: si bien es una pregunta que podría ser perfectamente motivo, no en este 

marco ni en esta oportunidad, porque le estamos mintiendo a la gente. Es 

imposible que el municipio hoy cumpla con una decisión de la ciudadanía porque 

estaría volviendo atrás una serie de pasos, lo que significaría mucho daño para 

el patrimonio. 

 En síntesis: varias de estas preguntas tienen una incidencia especial en el 

presupuesto municipal, en los contratos del municipio, en los  

 

T. 7 – Natalia – 21a ordinaria (17-8-17) 

 

daños. Entonces, creo que hay que ser muy prudente con respecto a esto. 

 Con respecto a las preguntas que el Ejecutivo decidió jerarquizar, creo 

que hay una cuestión muy simple, y como es simple la voy a analizar porque hay 

quienes pretenden ver cosas bajo el agua o cosas oscuras y creo que es muy 

real. 

 Hay una realidad que nadie puede negar, que es la siguiente: hay una 

situación de tensión permanente entre –no diría los empleados en general– 

quienes representan hace años a los empleados municipales, el SUOEM –sus 

dirigentes– y los gobiernos municipales desde hace varios años, diría más de 

una década. 

 Es una tensión que si uno se la explica a la sociedad o trata de explicarla 

incluso en otra jurisdicción –me ha tocado hacerlo– es difícil de entender, porque 

cuando uno habla de los sueldos que existen en la Municipalidad de Córdoba; 

cuando uno habla incluso de las mejoras que se han logrado en los últimos cinco 

años; cuando hemos implementado concursos públicos para que las dos mil 

personas pasen de contratadas a planta permanente –que muchos acá los 

quieren hacer entrar como ingresos nuevos–; cuando se ha tratado de mejorar 

los mecanismos; cuando se ha votado las ordenanzas para que se vuelva a 
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poder concursar los mandos medios, porque la Municipalidad había quedado 

prácticamente sin ningún mando medio, en Salud por ejemplo no había mandos 

medios en todo nivel; cuando de a poco se está mejorando; cuando –a esto lo 

quiero rescatar y en particular la tarea de Guillermo Leal, un amigo y compañero 

que está a cargo del INFOSSEP, que creó este Cuerpo– se han hecho durante 

estos cinco años tareas de capacitación y de formación de primer nivel con la 

Tecnológica, con la Nacional, con la Siglo XXI; cuando se han hecho cosas que 

no se hacían desde la época de Martí, cuesta hacer entender por qué este 

municipio tiene un nivel de conflictividad permanente entre los dirigentes 

gremiales, los empleados y las autoridades. Si quedara el conflicto entre las 

autoridades... pero esto no es así, porque ese conflicto permanente es el que 

daña a los vecinos y daña a los servicios públicos. 

 Entonces, la decisión del Ejecutivo, que me parece correcta y demás, no 

es preguntar cosas que de alguna manera todos van a decir “Sí, son obvias”, es 

porque las necesitamos, y la ciudadanía también de alguna manera quiere 

expresar su opinión en dos tema donde, claramente, los dirigentes gremiales por 

error, por equivocación o por lo que sea se han opuesto, tanto a la publicación de 

datos como también al tema de las asambleas. 

 El tema de las asambleas es recurrente; ya Giacomino trató de 

reglamentar esto a través de algo que no me acuerdo si fue por decreto o una 

ordenanza y no cumplieron. El actual Gobierno hizo un acuerdo con el gremio 

para que no fueran en el horario de trabajo, pero sí en la primera hora y en la 

última, y no sólo que se hacen las asambleas en horario de trabajo sino que –

esto me consta porque no es una novedad– se intimida a la gente que no quiere 

hacer paro, se toman las instalaciones, se hacen destrozos y toda una serie de 

cosas que son absolutamente negativas. 

 Entonces, lo que estamos buscando con esto es lisa y llanamente, aunque 

sí sabemos cómo se va a expresar la gente, es porque necesitamos que la gente 

se exprese a través de este mecanismo para poder hacerles entender a los 

dirigentes gremiales y a los empleados municipales que hay que terminar con 

esta guerra de guerrillas y con este nivel de conflictividad permanente sin ningún 

sentido, para bien de ellos, para bien nuestro y para generar una nueva relación 

entre los empleados municipales y los funcionarios y entre los funcionarios, los 

empleados y la ciudadanía. 
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 Tenemos que resolver este problema, de alguna manera tremendo, que 

viene desde hace tantos años, de esta malísima imagen que se tiene de los 

empleados. Y éste es un mecanismo que el intendente ha elegido, sí, para 

buscar un apoyo, para pensar en la voz de la gente, de los que no están 

agremiados. El gremio tiene la forma de expresarse, se expresa a través de 

asambleas, la gente no. Bueno; sí, sabemos lo que la gente va a decir, pero 

queremos que la gente se exprese para que esté la expresión del gremio y la 

expresión de la gente a través de este mecanismo. Eso es, así de simple. 

 Y nos hubiera gustado que toda la oposición –por eso el intendente 

manda esto al Concejo– apoye esto, porque en realidad sé que hay muchos o 

varios de los que están del otro lado del mostrador que tienen aspiraciones a ser 

intendente, y la verdad es que si analizaran esto  

 

T. 8 – Álex – 21a ordinaria (17-8-17) 

 

sin prejuicio, con un poquito de inteligencia emocional, se darían cuenta de que 

resolver estos temas, para quien va a asumir la Intendencia en el futuro, es toda 

ganancia, porque el intendente está pagando los costos de poner en orden una 

casa muy desordenada que viene desde hace muchos años y no se ha podido 

resolver. 

 Por estas razones, creo que la oposición debería acompañar este 

proyecto. 

 Finalmente quiero decir que estas nuevas instituciones o instituciones 

consagradas a nivel de la Nación o a nivel de la Provincia deben usarse 

correctamente y no a través de un ejercicio desviado, para no desilusionar a la 

gente y para que la gente se apropie de estos mecanismos. 

 Por todas estas razones, voy a pedir la aprobación de nuestro despacho, 

que es el que vamos a discutir acá en comisión. 

 Nada más. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra la señora concejala De La Sota. 

 

SRA. DE LA SOTA.- Señor presidente: después de la exposición de la concejala 

Sesma, que nos llevó de Pericles para arriba y para abajo, lo mío va a ser más 
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fácil, más corto, intentaré que sea más concreto, lo más concreto que pueda, 

para explicar cuál es nuestra postura respecto a este tema de la famosa 

Consulta Popular. 

 Hace un mes y medio tuvimos el primer proyecto de Consulta Popular, 

fundamentamos por qué no íbamos a acompañarlo y hoy nuestro fundamento no 

cambia demasiado, simplemente porque se ha acotado a dos preguntas con 

obvias respuestas y que nos sitúan como rehenes de un conflicto que claramente 

tiene que ver con el intendente y con el gremio municipal, donde la ciudadanía 

no tiene por qué intervenir; quien tiene que hacerse cargo y tomar medidas para 

resolver este conflicto es el intendente, que para eso se lo ha elegido. 

 El fundamento de este proyecto es que hay que escuchar. Entonces, le 

pido al intendente y a todo el oficialismo que escuchen todo, que escuchen lo 

bueno, que escuchen lo malo, lo que quieren escuchar y lo que no quieren 

escuchar. Hace seis años que es intendente el señor Mestre y supongo que si en 

seis años no escucharon reclamos de los ciudadanos es porque algún problema 

de sordera hay, sordera simbólica. También los invito al intendente y concejales 

del oficialismo a que demos una vuelta por la periferia de la ciudad, y vamos a 

ver si hace falta una consulta popular para saber cuáles son los reclamos de la 

gente. 

 Y si hay que escuchar, hay que escuchar además lo que ha dicho la 

Justicia. En este último fallo del doctor Bustos Fierro, el cual ha dicho que no 

sólo no autoriza por una cuestión de tiempos, hay que leer todo lo que dice. El 

fallo habla de que no se autoriza esta Consulta Popular a realizarla con las 

últimas PASO no sólo por una cuestión de tiempo sino porque genera confusión 

en el electorado por la diferencia de la naturaleza de los dos comicios, por las 

herramientas que son distintas, y básicamente habla y fundamenta con algo que 

me parece que a esta altura nosotros y todas las fuerzas políticas tendríamos 

que tener más en cuenta. Dice: “Que las demás fuerzas políticas participantes de 

estas últimas PASO, todas, habían manifestado estar en contra de esta Consulta 

Popular”. Me parece que si demostramos madurez democrática, ése tendría que 

ser el primer fundamento de por qué no llevarla a cabo. 

 Acá hago un paréntesis y voy a hablar a título personal, si me permiten 

mis compañeros de bloque. Creo que, hablando de madurez democrática, estoy 

convencida de que ninguna fuerza política debería utilizar la herramienta de 
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Consulta Popular para buscar algún rédito político y menos aun en un contexto 

electoral, porque estamos desvirtuando la herramienta y estamos faltándole el 

respeto a la gente. 

 Dicho todo esto,  
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nuestra postura es muy clara: necesitamos que el intendente haga lo que tenga 

que hacer, que responda porque la gente le ha pedido que responda; el conflicto 

lo tiene que resolver él; que muestre “cintura” política, que muestre capacidad 

política y resuelva lo que tiene que resolver. 

 Que escuche a las demás fuerzas políticas; que escuche a la Justicia, que 

ha hablado en varios de los temas que plantean el intendente y los concejales 

oficialistas y que, básicamente, escuche a los vecinos que vienen reclamando 

desde hace años que los trate de la manera que corresponde. 

 Por lo expuesto, no vamos a acompañar este proyecto. 

 

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

 

SRA. FLORES.- Señor presidente: en verdad, sólo puedo coincidir con la 

concejala Sesma, que defendió muy bien el proyecto del oficialismo, en que la 

consulta popular como herramienta de participación es muy válida, válida si la 

finalidad lo justifica, que no es el caso de la presente. Pero como herramienta de 

participación, por primera vez –como decía la Justicia–, se va a poner en 

marcha, y realmente creo en la participación de los vecinos. 

 Ahora bien, con relación al Ejecutivo, la propuesta de este bloque junto a 

la de otros concejales tiene que ver con algunas preguntas, que si bien la 

concejala hacía una ardida defensa de las preguntas del oficialismo, tuvo unos 

calificativo respecto de las otras preguntas: insólito, mentirle a la gente y demás, 

que no va a ser éste el eje de la respuesta, pero esos calificativos también 

encajan directamente en las dos preguntas seleccionadas por el Ejecutivo. 

 Si bien todos coincidimos en que tienen respuestas obvias, porque 

preguntarle a la ciudadanía si está de acuerdo en que las asambleas se realicen 

fuera del horario y lugar de trabajo tiene una respuesta obvia –sí–, lo que quizás 
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se ha omitido es mencionar o consultar en este caso –la concejala Sesma– 

sobre la Constitución. El derecho de huelga es un derecho amparado en la 

Constitución nacional. Entonces, tildar preguntas de “insólitas” e 

“irresponsables”, también le cabe claramente cuando lo que se está tratando es 

de opinar sobre algo que no es materia ni de una ordenanza ni de un decreto. Si 

mañana la ciudadanía entera dijera: “Estamos de acuerdo. SUOEM, váyase a 

otro lugar y en otro horario”, no lo van a poder aplicar, porque esto está regulado 

por la Constitución nacional y las leyes nacionales. 

 Ésta sí me parece una pregunta claramente mentirosa respecto de la 

respuesta porque nada va a poder hacer el Ejecutivo municipal, salvo reafirmar 

su pelea –si se quiere– circunstancial o electoral con el SUOEM. 

 Con respecto a la segunda pregunta, si están de acuerdo o no con ampliar 

la información, vuelvo con los tres adjetivos, que puedo sumar más pero no es mi 

intención llevar la discusión por ese lado, sino realmente preguntarnos qué va a 

hacer con la ordenanza vigente; porque existe una ordenanza que crea el portal 

del que tanta “alharaca” se ha hecho desde la Secretaría de Comunicación y 

tantos premios ha recibido la ciudad hace poco por ser el municipio más 

transparente. Obviamente, la respuesta es “sí”. Pero la pregunta acá es si no le 

estamos faltando el respeto al vecino también con una pregunta de este tipo. 

Porque si ya hay una ordenanza que está vigente, el intendente no tiene nada 

que consultar y sí aplicarla y hacerla cumplir. 

 Entonces, me parece que antes de entrar a analizar con adjetivos 

calificativos, deberíamos quizás analizar desde otro punto de vista las preguntas 

que la oposición sugiere. 

 En el caso del transporte, yo sí quiero aclarar por qué debemos preguntar, 

porque, más allá de que puede ser un tema presupuestario o de decisiones 

nacionales que –como bien dijo la concejala– el Gobierno nacional está tratando 

de revertir, a la fecha no se ha revertido y a la fecha lo cierto es que la ciudad de 

Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires reciben más del 83 por ciento de los 

subsidios que a nivel nacional se distribuyen en materia de transporte. 

 Entonces, la pregunta es clara y objetiva: ¿están de acuerdo con que esto 

siga siendo así? Porque acá no quiero entrar a discutir lo que la concejala 

mencionaba respecto del pliego y del contrato, porque estaríamos entrando en 

un terreno que claramente se está incumpliendo, ya que en los 12,50 tienen la 
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obligatoriedad las empresas de cumplir con ese contrato que tanto mencionaba 

la concejala. Pero no vamos a entrar en un terreno en el que realmente 

incumplen, salvo que me digan que están todas las paradas inteligentes, que 

existen rampas en todas las unidades, cosa que no sucede y lo hemos visto a la 

claras. Pero no quiero entrar en ese detalle. 

 Yendo a las preguntas, no podemos adjetivar tan livianamente las 

preguntas que se han sugerido porque tienen todo un estudio previo, y lamento 

que la concejala tilde de irresponsables, insólitas y etcétera. 

 Con respecto a la fecha –ya la concejala De la Sota lo ha mencionado y 

varias veces se ha mencionado acá–, las fechas no son un tema menor, y 

también es mentiroso que se reduzcan costos, ya que el mismo fallo lo dice. 

Yendo a las fechas,  
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no sólo las agrupaciones lo han dicho sino que el último fallo –no vamos a citar el 

del 2009 porque resultaría redundante; ya lo hicimos en la sesión en que se trató 

la primera consulta– en su conclusión dice: “Sin dudas que el argumento de 

mayor entidad y preocupación, y que se repite en las distintas presentaciones, es 

que la consulta popular no sólo genera confusión sino que dificulta y tiende a 

lesionar la manifestación de la voluntad del elector”. Es decir, no son algunos 

improvisados los que opinan que se va a confundir o mezclar una elección que 

es obligatoria con una que no lo es: una boleta papel para elegir y decidir sobre 

una elección y el destino de los diputados de Córdoba en la Nación, con un sí o 

un no. 

 Éste es el espíritu y hay que darle cierta importancia y no tanta 

adjetivación porque realmente la ciudadanía se confunde a la hora de votar y lo 

hemos visto en las últimas elecciones. Algunos ciudadanos tampoco saben que 

hay elecciones ni de qué se trata. Entonces, agregarle una obligación más, que 

es pensar en el cuarto oscuro un sí o un no, nos parece que es bastante 

irresponsable. 

 Respecto a los gastos –para terminar–, queda claro que no va a reducir 

absolutamente ninguno si se junta con la fecha de la elección general y el propio 

fallo lo reconoce –espero que en esto no haya mucha discusión, porque si lo 

sostienen quienes tienen luego que generar todo el operativo, me parce que 
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sería discutir sin ningún fundamento– cuando dice: “Se puede colegir entonces 

que, necesariamente, debe haber una documentación diferenciada, tal vez 

sobres, planillas, también que el escrutinio provisorio será contratado por la 

Municipalidad y que el Juzgado Electoral municipal estará a cargo del escrutinio 

definitivo”. 

 Entonces, si el municipio tiene que coordinar una elección, imprimir una 

boleta, poner los sobre y contratar el escrutinio provisorio y definitivo, ¿a dónde 

está el ahorro que van a poder realizar y cuál es la excusa de que el 22 de 

octubre esto va a ser realmente beneficio para la ciudad? 

 Con relación a las preguntas, fecha y gastos, insistimos que no puede 

hacerse en la misma fecha de la elección general, porque esto no va a disminuir 

ningún costo, y no sólo que va a confundir sino que también nos encantaría 

agregar algunas preguntas que no tienen respuestas tan obvias. 

 

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

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: hace unos meses estuvimos en este recinto y 

hoy tengo el mismo texto. Vamos a evitar repetir lo que decía el apoderado de la 

Unión Cívica Radical respecto a la similitud de la consulta popular que pretendió 

hacer Daniel Giacomino; básicamente, me remito a lo que dijo el juez en el 2009. 

 Por último, viene al caso señalar que la Junta Electoral Nacional, 

constituida con motivo de los comicios generales de 2009 –en circunstancias 

similares a la presente, es decir lo mismo que Giacomino hace Mestre–, tampoco 

hizo lugar al pedido de realización de una consulta popular juntamente con las 

elecciones generales a diputados en ese año. 

 Lo quiso hacer Giacomino, lo quiere hacer Mestre. Ya lo dijimos, es una 

pérdida de tiempo, pero lo marca la Justicia. Si hay un jurista mejor que alguien 

de la Justicia Federal, sería bueno que se presente como juez y quien crea ser 

capaz de hacerlo empiece a aplicar el fallo. 

 Estuve repasando el fallo. Es muy importante. No le podemos dar la 

espalda a la Justicia; si no, no estamos respetamos al otro poder del Estado. Por 

eso digo que me parece una pérdida de tiempo; tenemos que apegarnos a la ley. 

 No se trata de si una pregunta es buena o mala, o me gustó o no me 

gustó, pero creo que es buena esta pregunta: “¿Está de acuerdo con llevar a 
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cabo una separación de residuos en origen, seco y húmedo, y su posterior 

recolección diferenciada con tratamiento de residuos sólido urbano?”. Se trata de 

un tema que es de política de Estado, no me parece que esté mal. Acá enojó 

mucho a una concejala que se difundieran las contrataciones directas. Es una 

pregunta. Por ahí no quieren que se difunda nada; está bien, seamos 

transparente con algunas cosas, no hay problema. 

 Es importante señalar que esto se debe realizar  
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sesenta días hábiles posteriores a la sanción del presente proyecto; pueden ser 

sesenta, treinta, diez días o una semana, pero no el mismo día de la elección, no 

por una cuestión caprichosa, es porque la ley lo está diciendo. 

 Fíjese lo que dice la ley –según el juez que falla en este caso–, la 15.262, 

en su artículo 2°: “Dada la procedencia de dicha simultaneidad,...” –o sea, esta 

elección que viene, de diputados nacionales, con esta consulta que pretende 

hacer Mestre– “...que el pedido se hiciere por lo menos en un plazo de sesenta 

días antes de la elección”. O sea, está diciendo que el pedido no ingresó sesenta 

días antes de la elección, lo cual es imprescindible para la organización, la 

planificación de los comicios, y este plazo se encuentra ampliamente vencido. Y 

lo vamos a hacer de nuevo, vamos a recalar en el mismo error. 

 Sinceramente, creo que no estamos teniendo en cuenta al Poder Judicial. 

“Por otro lado, es importante remarcar que ya se encuentra en proceso la 

designación de las autoridades de mesa, ya fueron capacitadas...” y da todos los 

fundamentos. Para qué los voy a leer yo, si imagino que todos los habrán leído. 

Y si todos los han leído, estamos hablando en abstracto. Son taxativos los 

motivos que expone el juez, y al final llega a no hacer lugar al pedido efectuado 

porque claramente lo está describiendo como si no estuviéramos en la realidad o 

no hubiéramos leído ya los fallos emitidos por la Justicia, como si no hubiésemos 

leído la ley. Entonces, digo, está demás que hablemos, ya sabemos que la 

Justicia lo va a rechazar nuevamente. 

 Hagamos algo que le sirva más a la ciudadanía, porque estamos hablando 

de algo a lo que la Justicia le va a decir que no; estamos perdiendo el tiempo en 

cosas que el Poder Judicial ya ha dicho que no. Respetemos al Poder Judicial. 
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 Por eso hemos presentado un proyecto alternativo que tiene en cuenta 

tres preguntas, que pueden estar o no estar, pero lo fundamental es que 

coincidimos con el espíritu de la consulta. Coincidimos claramente, pero que no 

se haga el mismo día de la elección. Nos parece que está bien que la ciudadanía 

se exprese para que el gremio no tenga el poder que tiene, para que las cosas 

salgan mejor para todos, claro. Nos parece que sí corresponde la Consulta 

Popular; no corresponde por lo mismo que dice la Justicia, y es porque la ley 

dice que no. Y si esto dice la ley, ¿para qué estamos debatiendo algo sobre lo 

que ya se dijo que no desde la Justicia Federal? 

 Nada más. 

 

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

 

SR. PASCUAL.- Señor presidente: yo decía que, primero, teníamos que ratificar 

todo lo dicho anteriormente cuando rechazamos el proyecto de Consulta Popular 

que se había presentado, y luego del fallo reingresa un proyecto más acotado 

pero creo que con el mismo espíritu del anterior. Y la miembro informante del 

proyecto me lo ha aclarado en la presentación que hizo, y ya no tengo dudas a 

qué apunta este proyecto porque ella misma lo planteó. 

 Estamos de acuerdo en que el Ejecutivo se equivoca al plantear el primer 

proyecto porque la Justicia lo rechaza, cometieron errores al presentarlo, 

cometieron errores en su tratamiento aquí en este Concejo porque salió 

realmente a las apuradas, sin posibilidad de debate, y eso que –lo dijimos ya 

oportunamente– es un instrumento de la democracia que la Constitución 

nacional lo incorpora como un mecanismo de participación semidirecta para 

saber la opinión de los vecinos, una herramienta muy importante que nos está 

dando el derecho  
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para conocer la opinión de la gente; y también hemos dicho que esta 

herramienta nos sirve para definir políticas de Estado, a partir del conocimiento 

que tenemos de la realidad por estar en contacto con la gente y por escuchar la 

voz de los vecino. 
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 En este caso, se está haciendo a la inversa: yo defino la política, qué 

hacer, y se la quiero imponer al vecino. Esto es lo que está planteando la 

consulta popular, porque incluso con la nota de elevación que se hace del 

proyecto se deja establecido claramente que cuando asume este gobierno se 

encuentran vigentes los Decretos 2338 y 3010 del año 2000, que hacen 

referencia a la primera pregunta: ¿Está de acuerdo en que las asambleas de los 

empleados municipales se deban realizar fuera del horario y lugar de trabajo? 

 Al margen de la obviedad de la respuesta, en realidad están buscando el 

apoyo político, lo cual facilita, claramente, el objetivo del proyecto, que no es otro 

que eso. Con lo cual, cuestionar las preguntas pasa a ser secundario si ya hay 

tres ordenanzas que tienen que ver con esto, dos de la época de Ramón Mestre 

padre y una de esta gestión. Las primeras prohibían las asambleas, metiéndose 

en un derecho constitucional, el de huelga y su reglamentación, y la tercera 

ordenanza vigente, de verdad, me cuesta entender si por falta de capacidad, por 

inhabilidad, por debilitamiento, no la pueden aplicar. 

 Pero esa tercera ordenanza ya establecía que las asambleas tienen que 

hacerse en la primera o en la última hora de trabajo, previa autorización que 

tenían que pedir. Evidentemente, está vigente; lo que sí, no se ha podido 

cumplir. Entonces, ¿qué sentido tiene, si a las herramientas las tienen en la 

mano y no la hacen cumplir? Quizás, la pregunta debería ser otra: ¿Será hora de 

que el intendente se ponga los pantalones largos y haga cumplir las 

ordenanzas? Quizás ésa sería la pregunta. 

 Con relación a la segunda pregunta, que tiene que ver con esta posición 

política –nos ha aclarado la concejala Sesma– de la publicación de la 

información en la página Web, acá hay dos posiciones que ha tomado en general 

la materia de la información pública. Está dividida en dos sectores: uno que es la 

Red Federal de Acceso a la Información Pública, de la cual el municipio de 

Córdoba forma parte y ha sido su creador a partir del año 2014, y el otro es el 

Programa de Mejora de la Gestión Municipal, que es nacional y se trata de la 

Red de Gobierno Abierto para los gobierno locales. Y acá hay una diferencia 

importante: en este programa nacional se establece que, a los fines de la 

información pública, es conveniente la anonimación de la información que se 

presenta con relación a los empleados municipales. Se puede publicar la 

cantidad de empleados que tenemos, se habla en algún momento que se 
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publique la masa salarial, la distribución del personal y los distintos 

componentes, quizás con números de documentos, que sería una forma  
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bastante más sencilla; incluso lo hemos planteado en el ámbito de las reuniones 

que se hicieron y a las que fuimos invitados en el Consejo Municipal: que sería 

mucho más fácil, si hay una cuestión de intereses y hay una cuestión legal de 

por medio, haber planteado en su momento una medida judicial, para que la 

Justicia aclare si corresponde o no la publicación de los datos, tal cual 

posteriormente se presentaron. Pero eso es desde la parte técnica, que a esta 

altura no tiene sentido plantearla porque las preguntas son intrascendentes, tal 

cual lo hemos dicho, tal cual la oposición lo plantea prácticamente en su 

conjunto. 

 Esto me facilita la lectura de esta propuesta porque la concejala Sesma 

dice que el intendente necesita que la gente se exprese y busca apoyo en la 

gente. 

 Esto lo hacen para contraponer la posición del gremio y la de la gente. La 

verdad es que esto es pura política. Lo que están planteando acá no es una 

cuestión de fondo; no estamos discutiendo si sería bueno para la ciudad derogar 

la cláusula de gobernabilidad, que nos permitiría un debate mucho más amplio 

de cada cosa; eso no está planteado acá, la gobernabilidad y la decisión que 

nosotros tomamos por todos los vecinos de la ciudad no se plantea, con lo cual 

esto se torna, prácticamente, en un debate. Si aceptamos que esta propuesta de 

consulta sea política, la aceptaremos. Nosotros, desde ya, no estamos de 

acuerdo en que a través de un mecanismo de participación popular se quiera 

incluir una decisión política y se busque el apoyo en la gente a través de este 

mecanismo, que no es el que corresponde. El mecanismo de búsqueda del 

apoyo a una gestión es el voto, y es el mecanismo que deberán pedir 

oportunamente. 

 Por los motivos expuestos, no vamos a acompañar esta propuesta que ha 

presentado el bloque mayoritario y nos vamos a mantener al margen. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 
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SR. LLARENA.- Señor presidente: adelanto la posición de este bloque de 

negativa a la insistencia de este proyecto de consulta popular. 

 Ya todo lo que hemos vertido el 23 de junio, cuando tratamos en primera 

instancia en ese momento el proyecto que había de consulta popular, que quedó 

inconcluso en uno de los temas que habíamos planteado, cual era que lo más 

seguro era que la Justicia no iba a dar lugar a que sean simultáneas una 

consulta popular y las elecciones PASO del mes que pasó. 

 Por eso, directamente, no vamos a hablar de ese tema que ya lo hemos 

tratado y que está en Versión Taquigráfica, pero sí vamos a ver qué pasó desde 

aquella fecha, desde el 23 de junio hasta el día de hoy, que ha reingresado este 

expediente en el que ahora viene el fallo que dictó la Justicia por esa consulta. 

 Más allá de que escuché a la miembro informante del oficialismo que 

hablaba de lo que dice el fallo, es como ver si está el vaso medio vacío o medio 

lleno. Pero hay algo que sí lo podemos soslayar, que es el final del fallo. Hace 

varias aseveraciones y hace un cierre y un final. Digo esto porque cuando lo 

plantea el fallo, más allá de la primera condición, que creo que Unión por 

Córdoba fue el único que la presentó, que fue la personería de quién pedía esa 

simultaneidad, que la deja marcada el fallo y la soslaya porque, total, se iba a 

rechazar, hace al tema a la simultaneidad. Y estamos en fecha, muy cerca de 

nuevo, de estar dentro de los sesenta días o de más de sesenta días que tiene 

que haber para que se pueda pedir la simultaneidad.  
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Estamos en la raya, no sabemos si vamos a llegar. 

 Pero, más allá de eso, que es verdad que dice el fallo, el fallo después 

aclara dos cositas más. Una de ésas –ya la han expresado– es la naturaleza, 

que son de diferente naturaleza, y la segunda es la confusión que puede crear 

en el electorado. El fallo hace hincapié en que no es un problema de no 

colaboración de la Justicia, sino que debe cuidar la intensión del electorado. 

 Por eso, cerrando dice: “Conforme lo expuesto a la inconveniencia y con 

ello la negativa a realizar la consulta popular en la misma fecha que las 

elecciones PASO, no debe leerse como falta de colaboración o cooperación, sino 
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que es responsabilidad absoluta del Tribunal el resguardo de las condiciones en 

que deben desarrollarse los comicios del 13 de agosto, y las circunstancias 

apuntadas, sumadas al avance del proceso electoral ya en curso, permiten 

vislumbrar posibilidades ciertas de que la elección de precandidatos a diputados 

nacionales, de llevarse a cabo juntamente con la consulta popular propuesta, se 

vea comprometida y contaminada en su normal desarrollo”. 

 Veo que el tema del plazo es como un aditamento, pero creo que ya sentó 

posición el fallo haciendo mención al fallo anterior de la Cámara Nacional 

Electoral del ’97, sumado al antecedente del 2009 de la Junta Electoral. 

 Creo que si se aprueba esta nueva fecha que se propone, no va a surtir 

efecto este proyecto si es aprobado como ordenanza. 

 Más allá de eso, yo estoy de acuerdo con algunos argumentos que 

plantea el oficialismo, porque es verdad que no todos los costos se pueden sacar 

sino que la Municipalidad, si se hace la elección el mismo día, va a tener que 

afrontar determinados costos, pero también es verdad que se podría ahorrar 

unos costos. 

 Yo entiendo al oficialismo cuando dice –porque nos ha pasado en varios 

años– que el electorado tiene que ir hasta cinco veces a votar. Y ese cansancio 

es del vecino. Por eso, a lo mejor habría que pegar las dos elecciones. 

 Pero no podemos soslayar lo que ya dice el fallo. Y creo que si este 

proyecto sale con esa fecha, va a pasar lo mismo que pasó con las PASO, que 

va a haber un fallo denegando la simultaneidad. 

 Para eso, sí, nosotros ya habíamos dicho la primera vez que tratamos 

este proyecto que estamos de acuerdo en que se haga una consulta popular, y 

ahí vamos a las preguntas, que creo que es lo importante, y planteamos también 

que se haga en fecha distinta a una elección, y es más: quizás no este año, el 

año que viene, en un momento en que no haya elecciones, para que no tenga un 

fin electoralista y se use la consulta para eso, sino que la hagamos el año que 

viene. 

 Y allí preguntemos sobre los temas centrales y esenciales que tiene la 

ciudad de Córdoba, de los que el vecino es el que más sufre, porque las 

preguntas que han dejado de las cuatro que había, de las dos que han dejado –

ya lo dijimos la otra vez– la primer es de orden nacional, no tenemos 
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competencia nosotros. A su vez, tenemos legislación vigente propia, que habría 

que cumplirla, si es que estamos de acuerdo. 

 Por eso nosotros decíamos que las cuatro preguntas anteriores 

directamente se resumían a una, ¿El intendente tiene que cumplir o no las 

ordenanzas? Creo que ésa es la pregunta que habría que hacerle al ciudadano, 

porque de cuatro preguntas, todas tienen legislación municipal vigente, más allá 

de que algunos temas son de legislación nacional y no se van a poder resolver a 

nivel municipal. 

 De las dos que quedaron, creo que hasta hay decretos del año 2000 y hay 

ordenanzas del año 2010 y 2015; es decir, las dos preguntas tendrían su 

normativa vigente. Por lo cual no veo el sentido de preguntar y por eso seguimos 

insistiendo en que es ridículo hacer este tipo de preguntas, lo cual no quiere 

decir que haya que hacer algún otro tipo de pregunta o sobre los mismos temas 

pero de otra manera. 

 De allí que nosotros habíamos planteado en aquel momento, si se 

aceptaba, que teníamos preguntas para hacer. No se tuvieron en cuenta y por 

eso no acompañamos en aquel momento esa famosa consulta popular que no 

fue, que no fue porque la Justicia –nosotros ya lo preveíamos cuando habíamos 

leído los fallos anteriores– no hizo lugar. Y en este caso, creo que la Justicia no 

va a hacer lugar. Entonces, creo que sí estamos en un desgaste, haciendo 

legislativo algo que creo que tenemos casi la certeza de que no va a ser. 
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 Lo que sí, nosotros seguimos y vamos a seguir tratando de que 

busquemos con el oficialismo y la oposición hacer una Consulta Popular en otra 

fecha, con temáticas que pueda resolver la Municipalidad y que sean de interés 

de los vecinos. 

 Por eso hicimos las preguntas en dos temas centrales. Creo que casi toda 

la oposición está en esa idea de esos dos temas centrales: uno es la basura, el 

gran problema que tenemos en la ciudad de Córdoba, y el otro es el transporte, 

una pesada mochila que seguimos cargando los vecinos, más allá de la 

influencia que pueden tener o no los subsidios nacionales, porque el servicio que 

se presta a la ciudad en el ámbito municipal sigue siendo deficitario. Por eso, una 



 

 

26 

buena pregunta para hacer a los vecinos es si está o no de acuerdo en cómo se 

está prestando el servicio. 

 No quiero explayarme más; creo que ya se ha dicho todo. Nosotros no 

vamos a acompañar este proyecto, pero si bregamos para que se presenten 

otros proyectos y se haga una nueva Consulta Popular, a la cual nosotros vamos 

a incorporar preguntas, y nos gustaría que –no sé si este año pero sí el año que 

viene– se les pregunte a los vecinos sobre los temas centrales que le faltan 

todavía a la ciudad. 

 Gracias. 

 

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

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: quiero hacer algunas aclaraciones que tienen 

que ver con lo que ha manifestado la oposición, opiniones que uno tiene en 

cuenta y respeta, pero que evidentemente no compartimos. A falta de criterio a 

veces político, bienvenido sea un fallo jurídico. 

 Lo que nosotros opinamos respecto del fallo, que es adonde la mayoría ha 

hecho hincapié para oponerse a esta propuesta, es que, además de que hemos 

atendido los puntos que marca la Justicia como fallas de la primera ordenanza 

que tienen que ver también, porque aquí no se mencionó, con la capacitación de 

las autoridades de mesa, con la discusión en la ciudadanía justamente para que 

no sea confuso al momento de entrar al cuarto oscuro, entendiendo nosotros –

capaz que a diferencia de otros– que no podemos subestimar al vecino y creer 

que es tonto, que el vecino, si difundimos y capacitamos, no tiene ningún 

problema en efectuar los dos actos comiciales en un mismo momento. Ahí está 

el principal de los ahorros, que es el tiempo. 

 Independientemente de que hemos corregido en este nuevo proyecto eso 

que ha señalado la Justicia y que estamos a tiempo de corregir también la falta 

de tiempo que tuvimos en el primer intento, porque en realidad los sesenta días 

empiezan a correr el día 23 de agosto, el fallo fundamenta en el resto, en el resto 

que no mencioné yo, la incompatibilidad con una elección PASO, no con una 

elección general. La elección PASO tiene una naturaleza jurídica y electoral muy 

distinta a la elección general de elección de autoridades. Es una elección interna, 
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es una elección que cuando no es interna marca pisos de candidatos que tienen 

que pasar determinados porcentajes para ver si pueden llegar a ser candidatos. 

 Es decir, nosotros leímos y estudiamos profundamente el fallo. No 

compartimos que en octubre sea lo mismo que en agosto, porque son elecciones 

distintas y en ningún momento el fallo apunta a que en una elección general 

también habría incompatibilidad que sí dice que hay en una elección PASO. 

 Por eso nosotros vamos a insistir. Hemos atendido el fallo y por eso 

redujimos la cantidad de preguntas, atendiendo que la Legislatura ha sancionado 

una ley que declara el transporte esencial. Hemos elegido los dos puntos de 

mayor conflictividad. 

 Uno puede pensar que la respuesta puede ser premeditada, anticipada del 

vecino, que es un sí, pero lo cierto es que nadie puede ignorar que son dos 

temas que generan conflicto, porque una de las partes más importantes de la 

relación jurídica en la prestación de servicios públicos no entiende lo mismo que 

el Gobierno, y en el medio está el vecino, en el medio está de rehén el vecino. El 

que tiene que prestar el servicio no está compartiendo las decisiones políticas 

que nosotros hemos tomado y que, además, queremos profundizar. 

 En este caso, el tema de las asambleas, que es regular asambleas, no 

huelgas. Lo que está regulado en la Constitución, en las leyes nacionales de 

derecho a huelga no lo toca nadie. Nosotros queremos regular el momento de 

las asambleas.  
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Ése sí tiene que contar con autorización patronal si las quieren hacer en horario 

de trabajo; si no, pueden hacer todas las asambleas que quieran pero fuera del 

horario de trabajo, porque hora no trabajada es hora no pagada en el Derecho 

Laboral, en Argentina y en China. Así funciona el mundo. Y eso es lo que 

nosotros queremos profundizar con respaldo popular, si es que la ciudadanía 

entiende, igual que nosotros, que estamos en el camino correcto. 

 En ese sentido, las ordenanzas que están van a ser modificadas e, 

incluso, profundizadas, porque la que está vigente dice que la asamblea va en la 

primera hora o en la última hora. Pues nosotros, a través de esta consulta y si el 
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vecino ratifica el rumbo del gobierno, diremos que no hay asambleas en horario 

de trabajo, y no va a haber más asambleas en horario de trabajo. 

 Igual que con respecto al Portal de Gobierno Abierto, cuyo conflicto ha 

llegado hasta la Justicia, por parte de los otros de la relación jurídica que tienen 

que prestar el servicio. Por eso necesitamos preguntarle al vecino si está de 

acuerdo en lo que estamos haciendo, también para profundizar. 

 Y no tenga dudas el concejal Méndez que vamos a publicar 

contrataciones directas y toda la información que tiene que ver con el municipio 

en la medida que sigamos modernizando y digitalizando este municipio, que 

venía bastante demorado en el tiempo y por eso nos ha llevado tiempo poder 

tomar estas medidas. 

 Para nosotros son dos ejes esenciales. Y no hay que tenerle miedo a la 

consulta al vecino. De hecho, muchos opinan que está bien que se haga la 

consulta y difieren en la fecha; son opiniones encontradas. Nosotros creemos 

que vamos a ahorrar recursos económicos pero, fundamentalmente, el tiempo 

del vecino. Para los que dijeron que buscamos un rédito electoral con la consulta 

el mismo día que la elección, el domingo que pasó no hubo ninguna consulta y el 

resultado fue contundente. No necesitamos réditos electorales aparte. Nosotros 

queremos aprovechar oportunidades y evitarle pérdidas de tiempo al vecino. 

 Por las razones expuestas, insistimos en la aprobación del presente 

proyecto. (Aplausos). 

 

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

 

SR. URRETA.- Señor presidente: en primer lugar, el vecino necesita plata, no 

tiempo. Tenemos dos años para tratar estas cosas. El ahorro del tiempo es con 

fines electorales hacia octubre, y eso hace mezquino este instrumento. La 

urgencia del tiempo no es para el vecino, es claramente electoral hacia octubre. 

Entonces, no usemos argumentos falaces, sofistas, invocando al vecino. 

 Esto va a salir con un no de nuevo en la Justicia Federal, y ellos lo saben, 

lo sabe el intendente, saben que no va a salir aprobado; sólo quieren seguir con 

esta puesta en escena porque les reditúa electoralmente pelearse con los 

sindicatos utilizando de nuevo al vecino y el tiempo del vecino. 
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 La respuesta es “no”. Estamos perdiendo el tiempo nosotros y haciendo 

perder tiempo el vecino, y sobre todo gastos, porque podríamos estar debatiendo 

otras cosas que realmente le cambie la vida al vecino. 

 Lo que sí queda claro es que hay una necesidad de los actos políticos, de 

expresarse sobre cuestiones políticas de la Carta Orgánica Municipal, de hecho, 

hay varios proyectos con distintas preguntas. Si realmente hay necesidad de 

debatir esto, podríamos debatir acerca de la actualización de la Carta Orgánica, 

hacer la reforma política o hacer una consulta a las organizaciones intermedias y 

trabajar seriamente. En cuanto al tiempo, nadie nos apura; tenemos dos años y 

medio más de mandato para hacerlo, ¿por qué lo tenemos que hacer en octubre 

o antes del 23 de agosto? 

 Si sabemos –quiero que quede constancia– que no va a salir 

favorablemente esto, y ellos lo saben, no nos corran con el tiempo. 

 Respecto de la publicación, este bloque no quiso contestar ningún tipo de 

“chicanas”. No está publicado todo en la página Web; no está la ejecución 

trimestral del Presupuesto, que hace un año y medio que no se publica; tampoco 

están discriminados los trabajos públicos; tampoco está el contrato de la señora 

Haedo; es decir, hay un montón de cosas que no están. No quisimos plantear 

este tema, pero escucho al concejal preopinante que quiere hacer de esto un 

mitin político y pareciera que todavía está de campaña y le bastaría una 

herramienta como ésta. 

 Claramente, nosotros decimos que separemos los temas, nadie nos corre, 

no utilicemos este instrumento por una cuestión electoral cuando sabemos que la 

Justicia va a volver a fallar en contra. Los vecinos tienen otras necesidades y 

otros problemas que nosotros debemos atender. 

 Por eso, no vamos a contestar “chicanas” y ratificamos que no vamos a 

acompañar este proyecto. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra la señora concejala Flores. 
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SRA. FLORES.- Señor presidente: sólo para aclarar algunos conceptos vertidos 

por el concejal Cavallo. 
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 Cuando hablamos del fallo, el mismo hace mención a que el pedido 

puntual es sobre la elección PASO, no sobre una general; a eso lo conocemos y 

lo hemos leído todos. También hace hincapié en lo que se llama jurisprudencia, 

que es tomar en cuenta fallos anteriores y todo lo que se ha expresado sobre la 

materia. En esa jurisprudencia ya está el antecedente del año 2009, en el que no 

se hace lugar a la consulta popular junto con una elección general. 

 No quisiera pensar que el proyecto anterior si fue improvisado, teniendo 

en cuenta que las PASO tienen naturaleza distinta, pero las generales tienen una 

naturaleza distinta y la consulta popular otra. Esto es entrar en una confusión 

que no es necesaria. 

 En cuanto al derecho de huelga o asamblea, podremos estar horas 

discutiendo la categorización, el concepto. Ahora bien, si existen decretos y 

ordenanzas en la ciudad de Córdoba que fueron sancionadas en el período 

pasado respecto de las asambleas, que se intentó en esto de regularlas y no se 

pueden aplicar, que me explique entonces por qué no lo están pudiendo hacer. 

 Por último, no puedo dejar de mencionar que esto de discursos de 

barricada en un recinto me deja poco que decir, porque que el concejal Cavallo 

adjudique a su partido la victoria o el éxito de la elección pasada realmente es un 

chiste, ¿no? 

 Nada más. 

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: nuestro bloque solicita que se ponga en 

consideración el despacho aprobado por mayoría de la Comisión de Legislación 

General en el expediente 6122, atento que el mismo se encuentra en las bancas 

de cada uno de los presidentes de bloques. 

 

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

 

SRA. FLORES.- Señor presidente: si bien hay un despacho en mayoría, también 

quiero que conste el de minoría. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Habiendo recibido las propuestas de despacho, 

uno en mayoría y otro en minoría, si ningún concejal hace uso de la palabra, se 

va a votar el despacho del Cuerpo en comisión en mayoría de los expedientes en 

tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Abandonamos el estado de Cuerpo en comisión. 

 Corresponde votar en general el despacho de los expedientes en 

tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 En consideración en particular. 

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

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Siendo el artículo 5º de forma, queda aprobado 

en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

7.  
. 

 

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

 

SR. URRETA.- Señor presidente: solicito apartamiento del Reglamento y que 

pasemos a tratar los expedientes 6192 y 6177. 

 



 

 

32 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción de apartamiento de 

Reglamento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. Nos apartamos del Reglamento para 

tratar a continuación los expedientes internos números 6192-C-17 y 6177-C-17. 

 Se encuentra reservado en Secretaría expediente 6192-C-17, que declara 

de interés cultural el ciclo de Espectáculos Artísticos e Históricos, Acordes a la 

Historia. 

 Tiene la palabra el señor concejal Urreta. 

 

SR. URRETA.- Señor presidente: solicito tratamiento sobre tablas del presente 

proyecto y, si me permite, voy a fundamentar el pedido. 

 Primero, quiero agradecer a la Comisión de Cultura, donde participan 

activamente todos los bloques en forma muy abierta y solidaria apoyando en 

comisión este proyecto de declarar de interés cultural el ciclo de Espectáculos 

Artísticos e Históricos, Acordes a la Historia. 

 Quiero destacar la personalidad del periodista Mariano Saravia, quien 

tiene la intención semana a semana de llevar la historia a los barrios, sobre todo 

al C.P.C. de Argüello, al Centro Cultura “Carena” y a los “Infernales de Güemes”, 

el primero una entidad pública y los otros dos sin fines de lucro. 

 Hablar de historia en estos momentos se hace muy difícil y si, a la vez, lo 

combinamos con un espectáculo de música americana hace que sea más difícil. 

Las salas son muy chiquitas: para cuatrocientas personas, doscientos sesenta y 

cinco y ciento ochenta. Claramente no es un fin de lucro,  
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tiene un fin social. 

 Llevar la historia argentina y latinoamericana por toda la ciudad, en 

especial a nuestro C.P.C. de Argüello, hace mérito para que el Concejo 

Deliberante pueda respaldar este tipo de iniciativas. 

 Habla de la historia de Cuba, de Colombia, de Estados Unidos, México y 

todo lo que es el programa de Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia. Es un 
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espectáculo muy lindo: historia y música unidas en los barrios, por lo que solicito 

el tratamiento sobre tablas y la oportuna aprobación del proyecto. 

 Gracias. 

 

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

de tratamiento sobre tablas del presente expediente. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Está en consideración el expediente interno 

número 6192-C-17. 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 

 Invito a las autoridades de los distintos bloques a que me acompañen a 

hacer entrega de copia de lo recientemente aprobado a nuestros invitados. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- Se encuentran presentes el periodista Mariano 

Saravia; el productor del ciclo, Aníbal Medina, y los integrantes del grupo musical 

Calle Vapor: Emiliano Peirone y Fabrizio Boretto. 

 

- Es la hora 12 y 31. 
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- Siendo las 12 y 33: 

 

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

 Le pido a la señora concejala Miriam Acosta que asuma la Presidencia. 

 

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

 

8.  
. 

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito que tome estado parlamentario y se 

reserve en Secretaría la nota 6952, que es el pedido de licencia de la concejala 

Sesma. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Toma estado parlamentario y se reserva en 

Secretaría la nota 6952. 

 

9.  
. 

 

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

expediente interno número 6177-C-17: proyecto de declaración de interés 

cultural el libro “Relatos de un día - Efemérides”, del periodista Roberto “Negro” 

Reyna. 

 Tiene la palabra señor concejal Urreta. 

 

SR. URRETA.- Señora presidenta: esto es una publicación on line –como le 

llaman ahora–, hecha por la Agencia Córdoba Cultura, de la obra realizada por 

Roberto “Negro” Reyna. 

 Roberto “Negro” Reyna tiene muchas características para describirlo. Y 

que una persona de esas características, después de vivir lo que vivió, se siente 

a escribir y relatar una verdadera obra que permita al sistema educativo, a la 

cultura de Córdoba aprender de ese relato, con la energía que lo hizo y conforme 
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me cuentan muchas personas que lo han conocido –yo personalmente no lo he 

podido hacer–, hace que este libro on line deba tener un reconocimiento de la 

ciudad. 

 La Comisión de Cultura, con todos los bloques, con su presidenta, con su 

vicepresidenta, rápidamente respaldó este proyecto. Esto hace que esta 

persona, que ya hace dos años que no está con nosotros, este autor, este poeta, 

sea reconocido en la ciudad de Córdoba como se debe, a través de de declarar 

de interés cultural su obra. 

 En lo personal, me enteré a través de una militante de la cultura, como es 

Florencia Muñoz, que me contó de este proyecto, creí importante apoyar a la 

Agencia Córdoba Cultura en este tipo de actividades. 

 Por lo expuesto, se lo expuse a todos mis pares en la Comisión de Cultura 

e inmediatamente lo apoyaron. 

 Agradezco a los señores concejales presentes de esa comisión, y a las 

personas que van a recibir en nombre del “Negro” Reyna este homenaje  
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de la ciudad de Córdoba, por la paciencia, por el apoyo y por la humildad con la 

que acompañaron este proyecto. 

 Solicito el tratamiento sobre tablas, también, por una cuestión de forma, la 

constitución del Cuerpo en comisión y que posteriormente se apruebe. 

 

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

Almada y después vamos a poner en consideración la moción formulada. 

 

SRA. ALMADA.- Señora presidenta: debo decir que nos sumamos al homenaje 

del querido “Negro” Reyna y que no queremos abundar sobre las 

consideraciones del concejal preopinante, pero sí simplemente resaltar su 

destacada y amplia trayectoria. 

 El “Negro” fue moldeado en una corriente que pretendía profundizar la 

información; fue un punto de inflexión de la modernización del periodismo 

argentino que se expresaba en la revista Primera Plana, del periodista Jacobo 
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Timmerman, donde se formaron los mejores periodistas de nuestro país, incluido 

“El Negro”. 

 Fue también un hombre muy valiente, ya que fue el periodista que más 

largo tiempo estuvo prisionero durante la dictadura militar. Siempre muy 

comprometido con los acontecimientos históricos, en horas muy tempranas se 

encontró en El Cordobazo y en las luchas populares de la resistencia a los 

gobiernos militares. 

 Fue uno de los primeros en escribir sobre el terrorismo de Estado, y por 

aquellos años de encierro tuvo como producto una obra fundamental que se 

tituló La Perla del Cid editor, de 1984. 

 Pero también queremos rescatarlo en otros haceres que protagonizó: fue 

uno de los fundadores de la CECOPAL y, para los que pasamos por la Escuelita 

de Ciencias de la Información, él se convirtió en un referente, en un modelo de 

comunicación para darles voz a los sectores populares en el campo fértil de las 

experiencias radiofónicas populares, comunicativas y educativas, siempre 

comunitarias, que tomaba distancia de los productos mediáticos de la industria 

cultural de contenidos muchas veces comerciales y enlatados para adecuarlos y 

poner a disposición los medios masivos de comunicación, de acuerdo a los fines 

y a las necesidades comunitarias y barriales. Así fue que la ciudad pudo asistir al 

nacimiento de la popular y comunitaria F.M. Sur. 

 En CECOPAL dirigió la revista Desafíos Urbanos y muchísimos proyectos. 

 Actualmente, un grupo de voluntarios profesionales siguen ese legado de 

la defensa de los sectores populares en temáticas como género, ambiente, 

acceso a la tierra, a la vivienda y a la promoción de los derechos humanos, que 

siguen engrosando la agenda de muy importantes temas en las causas sociales. 

 También, ponemos en valor su participación en el CISPREN, que por 

supuesto fue su pluma la que hizo la biografía del origen de esta organización 

sindical. Decía: “En el seno de las empresas, los trabajadores resistieron 

heroicamente los embates de la dictadura y las patronales. Allí, donde fue la 

lucha de los salarios reprimidos y las cesantías, se fue forjando una unidad de 

hierro entre los trabajadores del Círculo y el Sindicato de Prensa: CISPREN”. 

Fue enorme su contribución para la recuperación de la épica lucha de los 

trabajadores de prensa y comunicación, reconstruyendo la memoria histórica del 

CISPREN. Fue un honrar a Walsh, como dijo acá Saravia recientemente 
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 Un hombre ético y de fuertes convicciones, siempre luchó por la libertad 

de expresión y el pluralismo informativo para alcanzar una democracia más justa, 

plena, participativa y solidaria, “Una democracia –decía– sin rincones oscuros 

que cobijen a los asesinos de Mariano Bonino y José Luis Cabezas”. 

 Queremos expresar que es muy merecido el homenaje a este gran 

periodista cordobés, muy buena persona, además, y que por la apertura también 

queremos saludar esa convocatoria tan importante que es el premio Roberto 

Reyna-Crónicas Periodísticas, para la construcción cultural e informativa 

alrededor de la temática de la memoria y de los derechos humanos. 

 Nada más. 

 

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

tratamiento sobre tablas del referido expediente. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

el Cuerpo en comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El Cuerpo sesiona en estado de 

comisión. 

 Tiene la palabra la señora concejala Nadia Fernández. 

 

T. 22 – Álex – 21a ordinaria (17-8-17) 

 

SRA. FERNÁNDEZ.- Señora presidenta: en el mismo sentido que los concejales 

preopinantes, el bloque de Unión por Córdoba saluda este enorme 
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reconocimiento que se le hace a un gran periodista. Pero además permítanos 

expresar que además fue un gran compañero, un gran militante, un hombre 

tremendamente comprometido con la causa del peronismo, una causa popular. Y 

me parece justo también reconocer que es un compañero que, seguramente 

para los que tenemos fe, está en el comando celestial junto a muchos otros 

compañeros que desaparecieron, que lucharon y que resistieron para defender al 

peronismo. 

 Muchas gracias. 

 

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

se va a votar la propuesta de despacho. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado. 

 Abandonamos el estado de Cuerpo en comisión. 

 Corresponde votar en general y en particular el despacho del expediente 

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito a Yanina Garbo, Florencia Muñoz y Juan Ramio, de la Agencia 

Córdoba Cultura; a la periodista Betina Marengo y a los presidentes de cada 

bloque para hacer entrega del decreto que acabamos de aprobar. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 

- Es la hora 12 y 52. 
 

T. 23 – Graciela – 21a ordinaria (17-8-17) 

 
- Siendo las 12 y 47: 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Continúa la sesión. 
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10.  
. 

 

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

interno número 6062-C-17: proyecto de resolución iniciado por los concejales del 

bloque Fuerza de la Gente, referido al Código de Convivencia Ciudadana. 

 Tiene la palabra el señor concejal Lucas Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: formulo la moción de vuelta a comisión del 

presente expediente. 

 

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

señor concejal Balián de vuelta a comisión del mencionado expediente. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno número 6062-C-

17 vuelve a comisión. 

 

11.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del expediente 5813-

C-17: proyecto de ordenanza despachado por las Comisiones de Servicios 

Públicos, Transporte y Tránsito y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes, iniciado por el señor concejal Lucas 

Cavallo y cuyo asunto es modificar las Ordenanzas 9981 –Código de Tránsito– y 

12.468 –Código de Convivencia. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración en general. 

 Tiene la palabra el señor concejal Lucas Gaspar Cavallo. 
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SR. CAVALLO.- Señora presidenta: en este caso, solicito a mis colegas el 

acompañamiento de este proyecto que no busca otra cosa, en primera instancia, 

que garantizar lo mejor posible la seguridad de los vecinos de Córdoba que 

realizan viajes de larga y media distancia, fundamentalmente cuando se van 

fuera de la Provincia, en términos de que los colectivos tengan los controles por 

parte de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y del ERSEP 

cuando viajan al interior de la Provincia. 

 Éste es un proyecto nacido a partir de una serie de reuniones con las 

autoridades de la C.N.R.T. y a las cuales se sumó la Secretaría de Transporte de 

la Provincia y que consiste en prohibir que los colectivos de gran porte de larga 

distancia que sean contratados por particulares estacionen en la vía pública. 

Normalmente la ciudad tiene diariamente entre cuarenta y cincuenta de estos 

colectivos, algunos son charters, otros son para viajes de compras y otros son 

para viajes regulares disfrazados, y vemos que salen desde distintos puntos de 

la ciudad y plazas públicas como las plazas Alberdi, Vélez Sarsfield, Jerónimo 

del Barco o Arzobispado. 

 Los vecinos que viajan en esos colectivos, a veces, están pagando un 

poco más bajo el pasaje pero están viajando sin los controles que necesitan y 

que garantizan de alguna manera no sólo su integridad física sino hasta su vida, 

ya que no tienen control sobre las condiciones de los vehículos ni del estado de 

los chóferes que los manejan o la cantidad de horas que estos chóferes están al 

volante. Esto sólo lo garantiza el control que se realiza a todas las unidades que 

parten de las terminales de la ciudad. 

 Por eso, lo que buscamos –que algún matutino lo tituló como una suerte 

de “embudo” para que todos los colectivos se dirijan a la terminal de la ciudad, 

terminal que, además, cuenta con capacidad para despacharlos a todos–, en 

definitiva, es la mayor garantía para los vecinos de Córdoba que viajan en ellos y 

el esfuerzo máximo para evitar que haya alguna tragedia en la ruta. 

 La siniestralidad vial es una de las principales causas de muerte en 

nuestro país. Hace poquito, nomás, hemos visto cómo con uno de esos 

colectivos tuvimos que lamentar la muerte de quince jóvenes en la Provincia de 

Mendoza, y buscamos que episodios como éste no se repitan con vecinos de la 

ciudad de Córdoba, fundamentalmente. 
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 Como tema secundario, también buscamos organizar el tránsito y la 

seguridad vial en la ciudad de Córdoba, la seguridad peatonal, la seguridad 

vehicular, independientemente de la cuestión estética, cuando son muchos 

colectivos los que tapan nuestras plazas y veredas generando los inconvenientes 

que todos conocemos. 

 

T. 24 – Nancy – 21a ordinaria (17-8-17) 

 

 Quiero destacar, fundamentalmente, el trabajo que se ha hecho con el 

resto de los bloques y en las Comisiones de Servicios Públicos y de Legislación 

General, donde hubo muchos aportes, discutimos con la presencia de la 

C.N.R.T., de la Secretaría de Transporte de la Provincia, que se ha manifestado 

a favor de esta normativa. 

 También quiero destacar que de aprobarse sería la primera norma de este 

carácter en todo el país, seríamos la primera ciudad en verificar estas 

irregularidades y en tratar de corregirlas desde lo que puede hacer la 

Municipalidad en su jurisdicción; es decir, no podemos controlar transportes de 

media y larga distancia, pero sí controlar donde estacionan y, de esta manera, 

guiarlos a que salgan de las terminales autorizadas y con todos los controles 

pertinentes. 

 Por esto, en nombre de nuestro bloque, resguardando en primer término –

vuelvo a resaltarlo– la seguridad, la integridad física y la vida de los vecinos de la 

ciudad que viajan, solicito la aprobación del presente proyecto. 

 Muchas gracias. 

 

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

 

SR. BRITO.- Señora presidenta: adelanto el voto afirmativo de nuestro bloque a 

este proyecto de ordenanza al que vemos con buenos ojos porque hemos tenido 

grandes debates y observamos que se han hecho modificaciones teniendo en 

cuenta opiniones que hemos vertido oportunamente, basados en vastos 

conocimientos. 

 En lo que hace a la regulación de este flagelo, si no lo controlamos trae 

aparejados accidentes no sólo al trabajador del volantes sino a los ciudadanos y 
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provincianos. Por eso, en materia de regulación se ha trabajado sobre algunas 

normas que habían quedado vacías dando posibilidad a gente que, sin 

escrúpulos, generaba un turismo alternativo, sin controles y que no daba las 

garantías suficientes para llevar pasajeros. 

 Creemos que esta normativa es muy positiva, por eso nuestro 

acompañamiento. 

 

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

se va a votar el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Corresponde su tratamiento en particular. 

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

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado 

en particular por mayoría. 

 Aprobado por mayoría en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

12.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar los asuntos a tratar, 

proyectos de ordenanzas. 

 De las Comisiones de Desarrollo Urbano y de Legislación General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, despacho individual, sin 

modificaciones, sobre el proyecto de ordenanza 6145-E-17, iniciado por el 

Departamento Ejecutivo municipal, asunto: ratificar convenio celebrado entre la 

Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y 
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Vivienda de la Nación y la Municipalidad de Córdoba para obras de 

infraestructuras en barrio Empalme y Villa El Nylon. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 

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

particular el despacho del expediente mencionado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

13.  
. 

 

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

y sin modificaciones, de las Comisiones de Desarrollo Urbano y de Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes en el expediente 

interno número 6071-C-17: proyecto de ordenanza iniciado por el concejal 

Balastegui y otros para derogar la Ordenanza 12,229, Comisión Mixta para la 

Revisión y Actualización Integral de la Normativa Urbanística. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 

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

particular el despacho del expediente en tratamiento. 

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

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

T. 25 – Maretto – 21a ordinaria (17-8-17) 

 

14.  
. 

 

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

Comisiones de Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes, individual sin modificaciones, 

dictaminando acerca del expediente interno número 6144-E-17: proyecto de 

ordenanza que ratifica el convenio celebrado entre la Secretaría de Vivienda y 

Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación y la 

Municipalidad de Córdoba para obras de infraestructura en Villa El Nylon, barrio 

Marqués Anexo, que será leído por Secretaría. 

 

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

 

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

interno número 6144-E-17. 

 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. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 

 

15.  
. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del despacho de las 

mismas comisiones –de Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes–, individual sin modificaciones, 

dictaminando acerca del expediente interno número 6147-E-17: proyecto de 

ordenanza que ratifica el convenio marco de colaboración para la ejecución de 

obras de desagües pluviales suscripto entre el Gobierno de la Provincia y la 

Municipalidad de Córdoba, que será leído por Secretaría. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- 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. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 

 

16.  
. 

 

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

mismas comisiones, individual sin modificaciones, dictaminando acerca del 

expediente interno número 6148-E-17: proyecto de ordenanza que ratifica el 

convenio entre la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, 

Obras Públicas y Vivienda de la Nación y la Municipalidad de Córdoba para 

obras de infraestructura en barrio Marqués Anexo y Villa El Nylon, que será leído 

por Secretaría. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 
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 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. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 

 

17.  
. 

 

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

Comisiones de Salud Pública y Medio Ambiente y de Legislación General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, individual sin modificaciones, 

dictaminando acerca del expediente interno número 6137-E-17: proyecto de 

ordenanza que ratifica la adhesión a la Declaración de París “Acción acelerada 

en las ciudades: poner fin a la epidemia de SIDA”, que será leído por Secretaría. 

 

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

 

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

interno número 6137-E-17. 

 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. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 

 

18.  
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. 

 

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

Comisiones de Cultura y Educación, de Desarrollo Urbano y de Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, individual sin 

modificaciones, dictaminando acerca del expediente interno número 6038-E-17: 

proyecto de ordenanza para designar con el nombre de “Antonio de Ávila y 

Quirós” a calle sin nombre, que será leído por Secretaría. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Está en consideración. 

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

expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

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

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 

 

19.  
. 

 

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

mismas comisiones –de Cultura y Educación, de Desarrollo Urbano y de 

Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes–, individual 

sin modificaciones, dictaminando acerca del expediente interno número 6041-E-

17: proyecto de ordenanza que designa con el nombre de Plaza “Sofía Sánchez” 

a espacio verde sin nombre de barrio Los Olmos, que será leído por Secretaría. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Está en consideración el expediente 

mencionado. 

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

expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

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

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 

 

T. 26 – Ernesto – 21a ordinaria (17-8-17) 

 

20.  
. 

 

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

 De las Comisiones de Cultura y Educación y de Legislación General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, despacho individual con 

modificaciones en el proyecto de decreto número interno 6107-C-17, que declara 

de interés legislativo el Proyecto “ASÉ: Aprendé, Sumate y Emprendé”, 

organizado por la Fundación “Educracia”. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Está en consideración el citado expediente. 

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

particular el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

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

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

21.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Asuntos a tratar, proyectos de resolución. 

 De la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes, despacho conjunto, con modificaciones, acerca de los 

expedientes números interno 5998-C-17 y 5984-C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito su vuelta a comisión. 

 

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

comisión formulada por el señor concejal Balián. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

5998-C-17 y 5984-C-17 vuelven a comisión. 

 

22.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Comisiones de Legislación Social y de Salud 

Pública y Medio Ambiente: despacho individual con modificaciones en el 

proyecto de resolución número interno 5760-C-17, iniciado por concejales del 

bloque ADN solicitando informes al DEM sobre programa o campaña de 

concientización de jóvenes con el objeto de prevenir suicidios. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 

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

particular el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

23.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Asuntos a tratar, proyectos de declaración. 

 De la Comisión de Deporte y Turismo, proyecto de declaración número 

interno 6196-C-17 con despacho individual, sin modificaciones. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito su vuelta a comisión y tratamiento 

preferencial para dos sesiones. 

 

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

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 A continuación se pone en consideración la moción de preferencia. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno número 6196-C-

17 vuelve a comisión con preferencia de dos sesiones. 
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24.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- De la Comisión de Deporte y Turismo, proyecto 

de declaración número interno 6173-C-17, con despacho individual, sin 

modificaciones. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito su vuelta a comisión y tratamiento 

preferencial para una sesión. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En primer término, en consideración la moción 

de vuelta a comisión formulada por el señor concejal Balián. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 A continuación se pone en consideración la moción de tratamiento 

preferencial para una sesión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

número 6173-C-17 vuelve a comisión con preferencia de una sesión. 

 

25.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al expediente 

interno número 6183-C-17: proyecto de declaración de  

 

T. 27 – Micaela – 21a ordinaria (17-8-17) 
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beneplácito por la extensa y exitosa carrera como deportista del señor Guillermo 

Farré, iniciado por concejales del bloque ADN y despachado en forma individual 

y sin modificaciones por la Comisión de Deporte y Turismo. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión del mencionado 

expediente. 

 

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

Balián. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

número 6183-C-17 vuelve a comisión. 

 

26.  
. 

 

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

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

expedientes reseñados en el orden del día. 

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

Diario de Sesiones. 

 

- Así se hace. 

 

(INCORPORAR LECTURA) 

. 

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

 

SR. URRETA.- Señora presidenta: va a pasar a archivo el expediente interno 

número 6001-C-17, donde se solicita al Departamento Ejecutivo que incorpore 

las obras de pavimento en todo lo que es el nuevo predio deportivo de Belgrano, 

de Villa Azaláis. Es un proyecto de este bloque, que pasa al Archivo por una 
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cuestión de forma, porque en la Comisión de Desarrollo Urbano el presidente de 

la comisión, el señor concejal Balastegui, en nombre del bloque de la mayoría, 

entendió que el proyecto era importante. 

 Ellos han estado caminando el sector, para pavimentar los dos kilómetros 

que son de Belgrano Villa Azaláis y Juniors. 

 Nosotros aceptamos el archivo por esa cuestión de forma, pero asumimos 

la palabra del compromiso que nos brindara el presidente de la comisión de 

asfaltar esos dos kilómetros en el predio deportivo. 

 Quería dejar la constancia. 

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: sobre la base de lo que acaba de decir el 

señor concejal Urreta, podemos concluir diciendo que Urreta promete y 

Balastegui dignifica. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- A ver si no entendí mal, señor concejal Urreta. 

Lo que en este punto se trata es pedir la vuelta a comisión del expediente. Toda 

la otra discusión se da en comisión. Por lo tanto, las promesas son en comisión, 

acá lo que se trata es el proyecto. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: lo que pasa es que recién la señora concejala 

Laura Sesma prometió unas cosas y no le dijo: “¿Para qué promete, si..?” 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En este punto, dije. Comencé diciendo: “En este 

punto”. Comience prestándome atención, señor concejal. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular, se da por aprobado 

el pase a archivo de los expedientes mencionados. 

 

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

expediente interno número 6249-C-17: proyecto de decreto para declarar de 

interés legislativo el Proyecto Institucional de Debate Social “Modelo Interno”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos 

sesiones para el mencionado expediente. 

 

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

Balián. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno número 6249-C-

17 cuenta con preferencia de dos sesiones. 

 

28.  
. 

 

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

expediente interno número 6248-C-17: proyecto de decreto para declarar de 

interés cultural la primera edición del Premio Nacional “Locos de la Azotea”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de una sesión 

para el expediente mencionado. 

 

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

Balián. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno número 6248-C-

17 tiene preferencia de una sesión. 
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29.  
. 

 

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

expediente interno número 6237-C-17: proyecto de ordenanza que ratifica el 

convenio firmado por el señor intendente de la ciudad de Córdoba y el señor 

gobernador de la Provincia, por el cual se establece la recuperación del Teatro 

Comedia –última etapa. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

T. 28 – Natalia – 21a ordinaria (17-8-17) 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de una sesión 

para mencionado expediente. 

 

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

tratamiento preferencial de una sesión formulada por el señor concejal Balíán. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

preferencial de una sesión el mencionado expediente. 

 

30.  
. 

 

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

expediente interno 6238-E-17: proyecto de ordenanza que declara de utilidad 

pública y sujeto a expropiación parcial y total diferentes parcelas destinadas a la 

obra “Boulevard de enlace entre Ruta nacional número 20 y avenida de 

circunvalación”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 
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SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos 

sesiones para el mencionado expediente. 

 

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

tratamiento preferencial de dos sesiones formulada por el señor concejal Balíán. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno número 6238-E-

17 tiene preferencia de dos sesiones. 

 

31.  
. 

 

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

6952, cuyo asunto es: Concejala Laura Sesma solicita licencia sin goce de dieta 

desde el 24 de agosto hasta el 1° de septiembre de este año, ambos inclusive. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito tratamiento sobre tablas de la 

mencionada nota. 

 

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

tablas formulada por el señor concejal Balíán. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 
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 Tiene la palabra el señor concejal Gómez. 

 

- El concejal Lafuente manifiesta fuera de 
micrófono que él no votó. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Perdón. Entonces, es aprobada por mayoría. 

 

- Murmullos en las bancas. 
 
- Pide la palabra el señor concejal Balastegui. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- A ver; estamos en una sesión. 

  Concejal Balastegui: después le doy la palabra, cuando termine el 

concejal Gómez. 

 

SR. GÓMEZ.- Le permito la interrupción al concejal. 

 

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

 

SR. BALASTEGUI.- Yo tampoco lo voté. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Bien; queda constancia que ni el concejal 

Balastegui ni el concejal Lafuente han votado el tratamiento sobre tablas. 

 Tiene la palabra, concejal Gómez. 

 

SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: primero solicito, al igual que suele hacerlo la 

concejala Sesma, silencio. 

 En nuestro caso, la verdad es que cuando recibimos esta noticia primero 

no podíamos creer que nos abandonara, aunque sea por un tiempo, una 

concejala de la talla y la sabiduría que tiene Laura Sesma, una persona de la que 

a lo largo de estos años nosotros, que somos nuevos en todo lo que es la tarea 

legislativa, hemos aprendido mucho. De Laura hemos aprendido mucho de lo 

que hay que hacer y, por sobre todas las cosas, también hemos aprendido 

mucho de lo que no se debe hacer. 

 En este caso, por ahí por una cuestión de contradicción, vamos a 

adelantar nuestro voto: vamos a acompañar este pedido de licencia de Laura 

Sesma y voy a citar a un cantor que en su momento citó Javier Lafuente, porque 
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–como les decía– a lo largo de este tiempo uno ha terminado tomándole cariño y 

por ahí uno acepta los consejos de ella, que son siempre tan respetuosos, como 

de un hijo a una madre. 

 Entonces, voy a citar una frase que en su momento usó Javier Lafuente, 

que es una frase del cantor Alberto Cortez, que decía: “Cuando un amigo se va 

queda un espacio vacío muy difícil de llenar por otro amigo que llega”. Por lo 

tanto, uno espera que esa silla, que ahora está vacía, muy pronto vuelva a estar 

ocupada con toda la sabiduría de la concejala Sesma. 

 Por esos motivos, vamos a acompañar este proyecto. 

 

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

votar la nota en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por mayoría. Se otorga la licencia 

solicitada. 

 

32.  
. 

 

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

expediente interno número 6240-E-17: proyecto de ordenanza cuyo asunto es 

ratificar acta de acuerdo para la ejecución de nexo cloacal en barrio Villa El 

Libertador. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

T. 29 – Álex – 21a ordinaria (17-8-17) 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de una sesión 

para el mencionado expediente. 

 

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

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno número 6240-E-

17 tiene preferencia de una sesión. 

 

33.  
. 

 

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

expediente interno número 6126-C-17: proyecto de ordenanza que modifica la 

Ordenanza 12.052, de Ventanilla Única, agregando como inciso k) al artículo 53: 

“No se admiten animales”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos 

sesiones para el mencionado expediente. 

 

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno número 6126-C-

17 cuenta con preferencia de dos sesiones. 

 

34.  
. 

 

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

expediente interno número 6234-C-17: proyecto de declaración de beneplácito 

por la conmemoración del 60 aniversario del Instituto de Enseñanza “Domingo 

Faustino Sarmiento”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 
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SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de una sesión 

para el mencionado expediente. 

 

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

Méndez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 6234-C-

17 tiene preferencia de una sesión. 

 

35.  
. 

 

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

expediente interno número 6214-C-17: proyecto de resolución que intima a la 

Comisión Fiscalizadora de la TAMSE para que remita a este Cuerpo los informes 

del año 2016 y dos trimestres del 2017. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

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

expediente. 

 

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

 

SR. MASUCCI.- Señora presidenta: no quiero abusar del tiempo, pero 

rápidamente quiero explicar el porqué del pedido de tratamiento sobre tablas. 

 Oportunamente en la Comisión de Servicios Públicos hemos recibido a las 

obreras y delegadas de la Empresa TAMSE y, en función de que el tema del 

transporte público en la ciudad de Córdoba ha estado en debate todo este año, 

creemos que es oportuno encontrarnos con la información. 

 En ese sentido, cuando se creó la Empresa TAMSE y su estatuto, ahí se 

acordó una obligación que establece que la Comisión Fiscalizadora debe brindar 

informes a este Cuerpo, y está claro que no ha cumplido con su obligación ya 
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que el año pasado no ha remitido a este Concejo Deliberante los cuatro informes 

que corresponden y los dos informes que corresponden a este año 2017. 

 Entendemos que es muy importante que este Cuerpo proceda a notificar 

la falta de cumplimiento a la comisión. 

 Gracias. 

 

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

36.  
. 

 

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

expediente interno número 6080-C-17: proyecto de resolución que convoca al 

señor intendente de la ciudad de Córdoba para que informe a este Cuerpo sobre 

CORMECOR S.A. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

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

expediente, más teniendo en cuenta que estamos en el mes que iba a vencer la 

vida útil del predio de Piedras Blancas y teniendo en cuenta también que nos han 

invitado mañana viernes a las 10 horas para que, con los vecinos de Santa Ana, 

hagamos un recorrido por lo que va a ser el predio de CORMECOR y el de 

Taina. 

 Por eso, y en virtud de que ya hemos hecho pedidos de informes a este 

Cuerpo que han archivado y pedidos de informes directos al intendente que no 

han sido contestados, no nos queda otro remedio que convocar al señor 

intendente para saber qué vamos a hacer con el predio de CORMECOR, hasta 

que no se expida la Justicia. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del concejal Llarena. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

37.  
. 

 

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

expediente interno número 5919-C-17: proyecto de resolución que requiere al 

señor intendente que se convoque al Consejo Municipal de Seguridad 

Ciudadana. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito el tratamiento preferencial de dos 

sesiones para el mencionado expediente. 

 

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

 

SR. MASUCCI.- Señora presidenta: solicito al bloque de la mayoría que, por 

favor, nos acompañen en la preferencia. 

 Existe la creación de este Consejo Municipal de Seguridad, nunca se ha 

puesto en funcionamiento y entendemos que es muy importante, entendemos 

que hace a la seguridad, al trabajo interdisciplinario entre el Estado provincial y el 

Estado municipal y, además, creemos que es de vital importancia que se 

constituya. 

 

T. 30 – Graciela – 21a ordinaria (17-8-17) 

 

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

tratamiento preferencial de dos sesiones para el expediente interno número 

5919-C-17. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

38.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por Secretaría se informará los cambios que ha 

habido en la conformación de algunas comisiones. 

 

SR. SECRETARIO (Conrad).- En este caso, ha habido un cambio de 

conformación en la Comisión de Cultura y Educación, consistente en el retiro de 

dicha comisión de la señora concejala Mónica Aguilera, que será reemplazada 

por el señor concejal Abelardo Losano. 

 

- Se toma conocimiento. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al 

señor concejal Pablo Ovejero a arriar la Bandera nacional del mástil del recinto y 

a los demás concejales y vecinos a ponerse de pie. 

 

- Así se hace. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Queda levantada la sesión. 

 

- Es la hora 13 y 29. 
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