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T. 1 – Nancy – 12a ordinaria (1-6-17) 

 

- En la ciudad de Córdoba, en sede del 
Concejo Deliberante, a un día del mes de 
junio de dos mil diecisiete, siendo la hora 10 
y 43: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

concejales, se da por iniciada la sesión ordinaria número 12 del presente 

período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito a la señora concejala María Victoria Flores a izar la Bandera 

nacional en el mástil del recinto. 

 

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

 

2.  
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

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

|de la sesión ordinaria anterior, número 11. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

misma, se la da por aprobada. 

 

- Así se hace. 

 

3.  
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS. 

 

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

4 del orden del día. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 

 

SR. PASCUAL.- Señor presidente: solicito cambio de giro del expediente 6077-

C-17 de la siguiente manera: en primer término, a la Comisión de Hacienda y 

Desarrollo Económico; segundo, a la Comisión de Servicios Públicos, Transporte 

y Tránsito y, en tercer lugar, a la comisión de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 

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

Pascual. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 6077-C-

17 es girado a las Comisiones de Hacienda y Desarrollo Económico, de Servicios 

Públicos, Transporte y Tránsito y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 Tiene la palabra el señor conejal Balián. 

 

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

reserven en Secretaría los expedientes 6086-C-17 y 6087-C-17. 

 Además, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes 6033-C-

17, 6066-C-17, 6046-E-17, 6067-E-17 y 5548-C-16. 

 

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

Secretaría los expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

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

expedientes 5977-C-17 y 5024-C-16. 

 

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

solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 
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SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito que se reserve en Secretaría el 

expediente 5637-C-16. 

 

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

solicitado. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Solicito, señor presidente, la reserva en Secretaría del 

expediente 6061-C-17. 

 

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

solicitado. 

 

4.  
. 

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito el apartamiento del Reglamento a 

efectos de tratar, en primer término, los proyectos de declaración, decreto y 

ordenanza por encontrarse presentes los vecinos homenajeados. 

 

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. 

 En primer término, corresponde el tratamiento del despacho de la 

Comisión de Cultura y Educación, individual con modificaciones, dictaminando 

acerca del expediente número interno 5765-C-16, proyecto de ordenanza que 

declara Personalidad Destacada al sacerdote Mariano Oberlin, que será leído 

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

 

T. 3 – Ernesto – 12a ordinaria (1-6-17) 

 

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

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: rápidamente, porque todos lo conocemos a 

Mariano y consideramos que es una personalidad destacada. 

 Éste no es un proyecto de nadie, sino de toda la ciudadanía. 

 Su gestión se nota en todos los barrios carenciados de la ciudad, y me 

siento consustanciado con sus tareas. 

 Quiero destacarlo porque se lo merece, porque el trabajo que hace es 

humano, impecable; porque está en permanente contacto con la realidad y nos 

hace tocar la tierra con sus pies. 

 Hablábamos de los números de la pobreza, del INDEC, y hablando con el 

padre Oberlin, nos despierta y nos da una cachetada cuando todos esos 

números por los cuales uno pelea –y que suelen ser hasta mezquinas e 

individualistas– nos lo reflejaba de la siguiente manera: al margen de cuánta 

gente más o menos esté pidiendo ayuda en la zona en que él está trabajando, 

nos contaba que era muy difícil advertir quién se quedaba sin trabajo, porque 

nunca tuvieron trabajo estable, en blanco, reconocimiento de la dignidad, sino 

que siempre lo hicieron, lamentablemente, viviendo de la changa. Y quien no 

tiene changas, sabemos a lo que se dedica, en todo el país, no sólo acá en 

Córdoba. Es muy difícil saber si el problema es laboral, de empleo porque nunca 

lo tuvieron. ¿Cómo pueden perder algo que nunca tuvieron? 

 Eso nos hace pensar y deberíamos dedicarle, por lo menos, unos tres 

minutos diarios, para saber cómo está viviendo el otro en vez de estar peleando 

porque se vienen las elecciones. Todos somos responsables de esa realidad: los 

que estuvimos, los que estamos o los que vendrán. Nadie puede endilgarle al 

otro que ahora hay más o menos pobres. No importa si es el cuarenta (40), el 

cincuenta (50) o el diez (10) por ciento de la población; ya el diez (10) por ciento 

es mucho. 
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 Las charlas que tenemos con el padre nos hacen reflexionar, y ojalá que 

siempre se pueda plantear en la familia de la misma forma que se hablan otros 

temas, como el divertimento. 

 Por eso queremos destacarlo como Personalidad Destacada al padre 

Oberlin, y así lo piensan muchos otros cordobeses. 

 Gracias. 

 

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

 

SR. LAFUENTE.- Señor presidente: yo conozco barrio Müller, Maldonado, la 

Bajada San José hace treinta o cuarenta años y siempre fueron igual: un lugar 

arruinado, donde los chicos que viven en esa zona están muertos aunque 

nazcan. 

 Por eso, la figura del padre tiene una virtud que, por lo menos para mí, es 

superlativa: es un cura que cura, cura la cabeza; con o sin trabajo, la solidaridad 

que plantea este cura supera cualquier ambición o cualquier persona, más allá 

de su investidura eclesiástica, que sea representante de Dios, más allá de todo 

eso. 

 Es un gran tipo y se merece nuestro reconocimiento y ayuda que 

podamos brindarle, para que lleve adelante esta gesta evangelizadora de 

cualquier religión, además de la suya. 

 Gracias. 

 

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

 

SR. CARRANZA.- Señor presidente: tal como decía el concejal Méndez, la 

dimensión de cada una de las cosas que tomamos conocimiento diariamente es 

absolutamente diferente cuando uno tiene la posibilidad de sentarse y ver  
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de cerca. 

 Yo he tenido la posibilidad de hablar con Mariano y sé de su visión y del 

absoluto compromiso que tiene, fundamentalmente, con la vida. Sé el valor que 
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le asigna a la “vida mejor” que puedan tener los chicos con los que normalmente 

trabaja. Siempre he dicho, porque lo he escuchado decir en más de una ocasión: 

el mundo sería mejor si uno pudiera cambiar el mundo, pero no nos tenemos que 

proponer cambiar el mundo cada uno de nosotros, el primer paso para hacer un 

mundo mejor es que cada uno de nosotros se propusiera ser mejor persona. 

Quizás el ejemplo de vida de Mariano, su vida, su origen, las cosas por las que 

tuvo que transitar, su situación familiar y que sea un tipo que permanentemente 

tenga una sonrisa en la cara, hablan de una persona que cada día se propuso 

ser una mejor persona y así poder ayudar a los demás. 

 Más que nuestro reconocimiento, lo que creo que se merece Mariano es 

que todos tratemos de hacer un poco de las cosas que él hace. 

 Muchas gracias. 

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: sé que hemos hablado varios, pero quería 

contar una sola cosa: no tuve la posibilidad de hablar con el padre Oberlin, pero 

sí lo he escuchado muchas veces, y en este momento, creo que no sólo a mí 

sino a todos los que estamos aquí, nos embarga un profundo sentimiento de 

humildad y de reflexión. 

 Una de las cosas que le escuché decir a Oberlin es que unos años atrás 

estaban juntando plata para comprar no me acuerdo bien qué cosa, y cuando 

estaban yendo encontraron una cama elástica que se vendía. Lo que costaba la 

cama era exactamente la plata que ellos tenían en el bolsillo y, sin pensarlo dos 

veces, la compraron y la llevaron a la puerta de la parroquia. Ahí, todos los 

chicos hacían cola varias veces para subir a la cama elástica y poder saltar, pero 

había uno más revoltoso que el resto, que iba, se metía, se colaba y quería 

saltar, y Oberlin le dice: “Pará, loco, que te vas a golpear”, y el chico le dice: 

“¿Sabes qué pasa? Ésta es la única manera que conozco de volar sin 

drogarme”. 

 Muchas gracias. 

 

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

votar en general y en particular el despacho del expediente en tratamiento. 
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 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito a los señores presidentes de cada bloque y a las autoridades 

presentes a acompañarnos a hacer entrega de la ordenanza recientemente 

aprobada. 

 Nos acompaña el sacerdote Mariano Oberlin y lo acompañan alumnos de 

los cursos que están dictando en la parroquia “Crucifixión del Señor”, cerca de 

los galpones de barrio Maldonado. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 

-  Es la hora 10 y 58. 
 

T. 5 – Natalia – 12a ordinaria (1-6-17) 

 
- Siendo las 11 y 03: 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa la sesión. 

 

5.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- A continuación: despacho de la Comisión de 

Cultura y Educación dictaminando acerca del proyecto de decreto número 

interno 5921-C-17, iniciado por concejales del bloque ADN, cuyo asunto es 

declarar de interés cultural el cortometraje “Concéntrico”. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 5921-C-17. 
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 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el 

despacho del mencionado expediente. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

6.  
. 

 

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

expediente número interno 6033-C-17, proyecto de declaración cuyo asunto es 

beneplácito a la extensa trayectoria deportiva de Bruno Lábaque. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

expediente. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción de 

tratamiento sobre tablas del mencionado expediente, formulada por el señor 

concejal Balián. 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).- Se encuentra en tratamiento el expediente 

número interno 6033-C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Gómez. 
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SR. GÓMEZ.- Señor presidente: si bien soy concejal,  

 

T. 6 – Álex – 12a ordinaria (1-6-17) 

 

voy a hablar desde un lugar de hincha, porque la verdad es que soy socio desde 

hace mucho tiempo de Atenas. 

 Nosotros acá siempre hemos planteado que un beneplácito es un modo 

de homenajear a personalidades e instituciones. En este caso, la intención es 

reconocer la trayectoria de Lábaque. 

 Me voy a tomar unos minutos para hablar desde mi infancia: cuando era 

chico y jugábamos con mis amigos –actualmente un chico que juega al fútbol, 

juega a ser Messi, o si es de Talleres jugará a ser el “Cholito” Guiñazú, cada uno 

juega a ser su ídolo... Me acuerdo que mi papá cuando hacía el asado ponía 

arriba una lata de durazno que le sacaba las dos tapas y ésa era la chimenea –

ahora hay otras formas más rápidas, pero en aquel momento era así. En la 

semana le sacaba a mi viejo esa latita, la pegaba en una pared y jugaba con una 

pelotita de tenis al básquet. En aquel momento era la época de Atenas-Ferro, 

entonces uno jugaba a ser Milanesio, Campana y también en un partido te 

tocaba ser Cortijo, Darrás; obviamente en esos casos erraba. 

 Cuento esto porque con Bruno somos de la misma generación y 

seguramente él en su momento habrá jugado a ser el “pichi” o Marcelo. 

 Y cómo será de grande lo que ha logrado a través de su trayectoria que 

hoy se retira del básquet superando como goleador histórico al “pichi” Campana, 

uno de sus ídolos. Es increíble que al ídolo que uno jugó imitar, hoy lo termine 

superando en su propio club. 

 Seguramente acá después hablaremos de las estadísticas de Bruno, de la 

cantidad de partidos y de un montón de cosas. En cuanto a las estadísticas me 

quedo con dos datos: en esta última temporada, lamentablemente Atenas no 

jugó por nada, los últimos partidos para Atenas eran prácticamente amistosos, 

porque no teníamos que salvarnos de descenso –Atenas jamás se fue al 

descenso desde que está en la liga–, pero eran partidos para cumplir. 

 Sí quiero compararlo con el fútbol. En ese deporte, cuando uno juega un 

amistoso y alguien viene y te “da” fuerte, le dice: “Che: para qué es un amistoso”, 
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porque esos partidos se juegan a media máquina. En esos partidos Bruno, como 

jugador retirado, tuvo dos logros, que me parece que son los dos sellos que deja 

como jugador: primero, logró la marca de los cuarenta y un puntos, que es la 

máxima marca de que él ha tenido de goleo en un partido, que marca que 

realmente es un jugador de suma calidad. 

 La estadística que yo quiero destacar como hincha es lo que pasó en el 

partido que jugó de visitante con Obras, que si fuera fútbol y fueras fuerte te 

sacan una amarilla y si fueras más fuerte te sacan una roja; pero en el básquet te 

cobran faltas técnicas y a las dos faltas técnicas te echan. Atenas no estaba 

jugando por nada y a Bruno Lábaque lo echaron. Eso significa que el tipo juega 

todos los partidos y deja todo; eso para el hincha de Atenas significa que no le 

hace falta tener la camiseta puesta, la tiene gravada a fuego, porque si te echan 

en un partido que no jugás por nada significa que todas las pelotas las jugás 

hasta lo último. Entonces, ahí está el corazón, calidad y corazón. 

 Yo decía al principio que cuando éramos chicos uno jugaba y se 

imaginaba ser los ídolos. Hoy, seguramente, cuando vayan a la cancha, al 

Polideportivo, no sólo van a encontrar las camisetas colgadas de cuando se 

retira, ya que es el homenaje que les hace a los que han tenido una gran historia. 

Ahí van a encontrar la camiseta de Marcelo, la de “Pichi”, la de Osella y la de 

Bruno. Eso marca la grandeza de Bruno. 

 Hay otra cosa que les pido que vean: que en el entretiempo invitan a los 

chicos a tirar al aro, y en el básquet, uno de los sellos es que vos te das cuenta 

quién es su ídolo por el modo de tirar. Después los invito a que vean que 

Marcelo entraba en bandeja y la tiraba de abajo; el  
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“Pichi”, por ejemplo, cuando tira un triple, lo hace de adelante. Bruno tiene una 

característica –incluso una vez se lesionó–: saca la pelota de atrás y, con un 

salto particular, pisa en un pie, y así se lesionó una vez porque pisó mal. 

 Cuando ustedes vean a un chico tirar así, de atrás –hay que tener mucha 

calidad para hacerlo–, sabrán que ese sello de calidad es de Bruno Lábaque, 

pero también cuando vean un partido de minibásquet y vean un chico que se tira 
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y pelea todas las pelotas como la última, ahí van a ver el otro sello, el del 

corazón, calidad y corazón. 

 Nada más. (Aplausos). 

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: la concejala Sesma me acaba de preguntar si 

sé algo de básquet. La verdad es que en el glorioso Redes Cordobesas, que 

posteriormente se llamó Asociación Española, hice mis primeras armas, pero no 

me fue tan bien. 

 No sé mucho de básquet, tampoco sé mucho de fútbol, pero me jacto de 

entender a las personas y a los que nos rodean, por eso me dediqué toda la vida 

a la política. 

 Desde chico milité en el mismo partido y he pensado que –como decía el 

concejal Gómez– la calidad y las cualidades de las personas se ven no sólo 

adentro sino también afuera de la cancha. 

 Como uno es la suma de sus vivencias, de la gente que conoció y con la 

cual compartió algo, déjeme contar una pequeñísima historia que tiene mucho 

sentido con respecto al homenaje a Bruno, que es lo que nos convoca en este 

momento. 

 Allá por el año 2003, estábamos haciendo una aventura televisiva con 

Gastón Gracia en Canal C, otro más, el “Mumo” Dantona y el jefe de Piso era 

Matías Martínez Pachado, que está sentado atrás suyo y que no nos va a dejar 

mentir. Al final de cada programa apelábamos a la esperanza, a la sensibilidad y 

a creer que cada uno de nosotros podíamos converger en la construcción de un 

mundo mejor. En un momento se nos acercó la gente que preparaba al equipo 

de minibásquet de APADIM y nos dijo que los chicos querían venir al piso. 

Hicimos las preparaciones para tener en el piso del canal un aro de básquet, y 

frente a eso nos preguntamos cuál era el valor agregado que le podíamos dar a 

esta experiencia. Alguien dijo que había que llamar a una estrella del básquet. 

Nos pusimos a buscar y en ese momento alguien nos acercó el teléfono de la 

familia Lábaque. Llamamos a la casa y nos atendió la señora Mirta. Nosotros, 

absolutamente caraduras, nos presentamos, le contamos qué queríamos hacer 

con el equipo de básquet de APADIM y ella nos dijo: “Miren chicos, Brunito está 
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volviendo de Buenos Aries, de un partido, va a llegar muy cansado, pero si es 

con los chicos de APADIM, les garantizo que va a ir”. Nos quedamos con la 

palabra de Mirta y al otro día, por supuesto, las dudas de si vendrá o si no 

vendrá, si se hará presente. Casi al finalizar el programa, vemos que entra Bruno 

y dice: “Loco: me acabo de bajar del avión y mi vieja me dijo que me viniera para 

acá”. Eso es algo que lo recuerdo siempre, esa calidad y esa humildad que 

contagia, no sólo eso sino que da muestra de la crianza que ha tenido. 

 El destino ha querido, señor presidente, que sea usted el presidente de 

este Cuerpo y que sea Bruno quien se retira con todo el esfuerzo ganado, con 

todas las acciones que ha logrado por mérito propio y que hoy nos convoque 

aquí para rendirle este merecido homenaje. 

 Muchas gracias, Bruno; no sé si en aquel momento te lo agradecimos 

como correspondía, pero sin dudas quedó marcado para mí y mis compañeros 

de trabajo en ese momento tu acción y significó, seguramente, una marca, un 

antes y después con los chicos de básquet de APADIM. 

 Mucha suerte en este volver a empezar que te toca a partir de este 

momento. (Aplausos). 

 

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

 

SRA. FLORES.- Señor presidente: claramente no puedo hablar de básquet, es 

una disciplina que jamás he practicado, ni siquiera pasé cerca de un aro, pero en 

este caso sí quiero destacar la trayectoria. 

 Los beneplácitos tienen como objeto homenajear a las personas o a los 

acontecimientos. En este caso, el homenaje es a alguien que en función de su 

trayectoria hoy decide retirarse de la disciplina. Me refiero a Bruno. 

 La trayectoria significa mucho esfuerzo personal, familiar, económico y 

tiempo dedicado a lo que es una verdadera vocación. 

 Hoy nos toca homenajear a quien se retira de su carrera de básquet. 

 Quiero desearle mucha suerte en esta nueva etapa y creo ver que vale la 

pena tener jóvenes destacados en todas las disciplinas y ámbitos. 

 Gracias. (Aplausos). 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, 

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

tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito a las autoridades de los diferentes bloques a acompañarme para 

hacer entrega de la declaración que se acaba de aprobar. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- Invitamos al homenajeado Bruno Lábaque, su 

madre, sus hermanos, esposa e hijos a acercarse al estrado de la Presidencia. 

Asimismo, lo acompañan juveniles de la Asociación Deportiva Atenas y 

autoridades del club, Ricardo Borsini, jefe de equipo; el subsecretario de 

Deportes de la Municipalidad de Córdoba, Daniel Graco, y el director de 

Deportes, Emilio Comisso. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 

- Es la hora 11 y 17. 
 

T. 10 – Ernesto – 12a ordinaria (1-6-17) 

 

- Siendo las 11 y 30: 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa la sesión. 

 

7.  
. 

 

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

expediente número interno 6066-C-17: proyecto de declaración de beneplácito 

por el noventa aniversario de la confitería La Costanera. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 
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SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito su tratamiento sobre tablas. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción del señor 

concejal Balián de tratamiento sobre tablas del expediente número interno 6066-

C-17 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada por unanimidad. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

T. 11 – Micaela – 12a ordinaria (1-6-17) 

 

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

 

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

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito el acompañamiento de este 

reconocimiento que pretendemos hacerle a un emblema de la ciudad de 

Córdoba como es la confitería “La Costanera”, que está cumpliendo noventa 

años prestando el mismo servicio, aquel que iniciara en 1927 el pastelero Pedro 

Chechi, cuando llegó, cuya receta perdura hasta hoy y hace de sus productos 

artesanales, sin aditivos, sin químicos, un símbolo distintivo de nuestra ciudad. 

 Ya manejada por la cuarta generación de la familia, es un emprendimiento 

que es un orgullo para todos los vecinos, principalmente para los que trabajamos 

en la zona centro, cerca de la Seccional Primera, ya que está ubicada ahí en 

Chacabuco y Entre Ríos. 

 No queríamos dejar pasar este reconocimiento porque, realmente, es 

importante destacar aquellos vecinos que trabajando de manera honesta, de 

manera honrada, con las particularidades y tradiciones que además tiene la 

confitería en cuanto a –seguramente nos contarán alguna que otra anécdota los 

protagonistas–, por ejemplo, no jubilar sus empleados, seguir manteniendo la 

atención, los instrumentos y herramientas de hace casi noventa años... Mantener 

esas costumbres y elaborar un producto que realmente es distintivo, porque así 
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lo son sus alfajores y colaciones, hacen que sean realmente vecinos ejemplares 

y que merezcan, por su trayectoria y por cumplir noventa años, en los que han 

pasado por muchísimos éxitos, esfuerzos, momentos difíciles, el reconocimiento 

de este Concejo. 

 Por eso, solicito al Cuerpo el acompañamiento y la felicitación también a 

los titulares de este emprendimiento familiar, que ya es propiedad de todos los 

vecinos de la ciudad. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si no se hace más 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 por unanimidad en general y en 

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito al presidente de cada bloque y a las autoridades presentes a 

acompañarnos a hacer entrega de la declaración recientemente aprobada. 

 Nos acompaña el ingeniero Gustavo Chechi y su socia María Inés Nino. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 

-  Es la hora 11 y 34. 
 

T. 12 – Natalia – 12a ordinaria (1-6-17) 

 

- Siendo las 11 y 39: 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa la sesión. 

 

8.  
. 

 

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

expediente número interno 5977-C-17: proyecto de declaración de beneplácito 

por la destacada labor realizada por la Fundación “Patricia A. López”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 
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SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas  

 

T. 13 – Álex – 12a ordinaria (1-6-17) 

 

del mencionado expediente. 

 

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

Dómina. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 5977-C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Ovejeros. 

 

SR. OVEJEROS.- Señor presidente: quiero fundamentar este beneplácito. 

 La Fundación y el Centro de Capacitación “Patricia López” fueron creados 

en honor al ex vicegobernador de la Provincia de Córdoba, Atilio López. Tiene 

entre sus filas, en calidad de miembro fundador de tal entidad, a la hija del 

recordado dirigente gremial y político de nuestra Córdoba, Patricia López. 

 Atilio, su padre, como todos sabemos, fue vicegobernador de la Provincia 

de Córdoba y un destacado líder sindical, dirigente de UTA y de la combativa 

C.G.T. de Córdoba. La lideró en 1969 junto a Agustín Tosco y Elpidio Torres, 

quien gestó parte del “Cordobazo” que después dio la caída de Juan Carlos 

Onganía. 

 Puedo decir que existen numerosas placas, bustos y demás homenajes a 

tan recordado personaje líder y político de Córdoba, pero me permito decir y 

decirle a Patricia que el mayor homenaje se lo está haciendo ella desde esta 
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fundación, desde este centro de capacitación, desde este estilo de vida que ha 

elegido tener y que no tiene horario. 

 Les comento a todos ustedes y les pido el acompañamiento porque desde 

estas organizaciones ya podemos decir que hay más de cien jóvenes 

capacitados; se les dio una herramienta para la inclusión laboral y se los 

acompaña y se los prepara para presentarse en un lugar de trabajo, en un sitio; 

se los incluye para que vuelvan a la educación. 

 Patricia: quiero decirte que si hoy estuviera tu viejo, él te daría un gran 

abrazo y estaría muy orgulloso porque todo lo que él te ha enseñado vos lo estás 

llevando día a día y sin ningún horario. 

 Es por esto y mucho más que pido el acompañamiento al presente 

proyecto. 

 Nada más. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, 

se va a votar en general y en particular el citado expediente. 

 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 municipal. 

 Invito a Patricia López, a Horacio Silva, su esposo, y a las autoridades de 

los diferentes bloques a acompañarme a hacer entrega de la declaración 

recientemente aprobada. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 

- Es la hora 11 y 43. 
 

T. 14 – Graciela – 12a ordinaria (1-6-17) 

 

- Siendo las 11 y 47: 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa la sesión. 

 

9.  
. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente número interno 6061-C-17: proyecto de declaración de beneplácito 

por conmemorarse el 30 de mayo el Día Nacional de la Donación de Órganos y 

Tejidos. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas de este 

expediente. 

 

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

Llarena de tratamiento sobre tablas del expediente número interno 6061-C-17. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura al expediente de referencia. 

 

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

 

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

 

SRA. FLORES.- Señor presidente: el objeto de este beneplácito es recordar que 

cada 30 de mayo se conmemora en la Argentina el Día Nacional de la Donación 

de Órganos y Tejidos. 

 Al conmemorar cada año esta fecha tenemos la oportunidad de estimular 

la toma de conciencia sobre el valor de la donación de órganos. Hacer un 

trasplante es posible sólo porque existe la donación de un órgano para poder 

salvar una vida. El objetivo de hoy –reitero– es simplemente tomar conciencia y 

saber que todos podemos ser donantes en algún momento. 

 Simplemente quiero agradecer a la familia Oviedo, que es un ejemplo de 

lucha en lo que es esta batalla para lograr tomar dimensión de lo que significa 

donar un órgano y salvar una vida. 

 Muchísimas gracias. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si no se hace más 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 por 

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito a las autoridades de los distintos bloques a acompañarme a hacer 

entrega de copia de la declaración recientemente aprobada a los invitados 

presentes. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- Se encuentran presentes el señor Ernesto 

Oviedo, la señorita Maribel Oviedo representantes de la asociación GANFFI, 

Grupo de Ayuda de Niños y Familias Fibroquísticas. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 

- Es la hora 11 y 49. 
 

T. 16 – Maretto – 12a ordinaria (1-6-17) 

 

- Siendo las 11 y 56: 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se levanta el cuarto intermedio. 

 

10.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde considerar los asuntos a tratar, 

proyectos de ordenanza. 

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

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, el despacho individual 

con modificaciones en el proyecto de ordenanza número interno 5901-C-17, 
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iniciado por el concejal Juan Negri, que adhiere a la Ley nacional 27.053 –2 de 

abril Día Nacional de Concientización sobre el Autismo. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

 

SR. NEGRI.- Señor presidente: avanzamos con este proyecto en comisión 

porque en ese momento tratamos el tema de Malvinas y éste quedaba 

extemporáneo, pero lo dejamos planteado para que quede para todos los 

próximos años. Por eso hoy lo estamos tratando en el recinto. 

 Nada más. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- 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. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

11.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Proyectos de resolución. 

 De la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes, despacho individual con modificaciones en el proyecto de 

resolución número interno 5912-C-17, iniciado por concejales del bloque Unión 

por Córdoba, referido a pedido de informes al D.E.M. acerca de las firmas 

BACAR TRACA S.R.L. y BACAR Transportadora de Caudales S.A. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- 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. 

 

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

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

12.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde considerar, de las Comisiones de 

Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes, el despacho individual con modificaciones en el proyecto 

de resolución número interno 5888-C-17, iniciado por concejales del bloque 

Unión por Córdoba, cuyo asunto es un pedido de informes al D.E.M. referido al 

Centro de Convenciones que se proyecta construir en el Complejo Ferial 

Córdoba. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- 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. 

 

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

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
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13.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde considerar, de las Comisiones de 

Cultura y Educación, de Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes, el despacho conjunto con modificaciones 

sobre el proyecto de resolución número interno 5890-C-17, iniciado por 

concejales del bloque Unión por Córdoba, por el que se solicita al D.E.M. que 

disponga medidas tendientes a proteger del vandalismo y poner en valor el 

monumento a Mariano Fragueiro ubicado en la Plaza Rivadavia. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- 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. 

 

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

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

T. 17 – Ernesto – 12a ordinaria (1-6-17) 

 

14.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- De las Comisiones de Salud Pública y Medio 

Ambiente y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 

Poderes: despacho individual sin modificaciones acerca del proyecto de 

resolución número interno 5877-C-17, iniciado por concejales del bloque ADN. 

Asunto: pedido de informes al DEM referido a falta de profesionales en el 

Hospital Príncipe de Asturias. 
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 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- 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. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

15.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- De la Comisión de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes, despacho individual sobre la nota 

número 6908, convertida en resolución, iniciada por el Departamento Ejecutivo 

municipal y referida a informe anual del Plan de Metas de Gobierno. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va 

a votar en general y en particular el despacho de la nota en tratamiento, 

convertida en proyecto de resolución. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se remitirá al Departamento Ejecutivo municipal. 
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16.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde a continuación considerar, en virtud 

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

expedientes reseñados en la última foja del orden del día. 

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

Diario de Sesiones y se da por aprobado el pase a archivo. 

 

- Así se hace. 

 

(INCORPORAR LECTURA) 

 

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

 

SR. PASCUAL.- Señor presidente: solicito conocer si se ha efectuado la 

addenda de los expedientes que pasan al archivo. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Ya fue efectuada la fe de erratas. 

 

17.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentran reservados en Secretaría el 

expediente número interno 6086-C-17: repudio al accionar del gremio SUOEM, 

por las reiteradas y continuas asambleas que perjudican a los vecinos de la 

ciudad, y el expediente interno número 6087-C-17, de apoyo a la disposición del 

DEM de publicar en la página Web información referida a los empleados 

municipales. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: la idea era tratarlos por separado. 

 De acuerdo a lo convenido en Labor Parlamentaria, vamos a cederle la 

palabra al concejal Carranza para que fundamente brevemente su tratamiento 

sobre tablas. 

 



 

 

2

5 

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

 

SR. CARRANZA.- Señor presidente: brevemente voy a fundamentar el pedido 

de tratamiento sobre tablas del proyecto 6086-C-17. 

 Nosotros entendemos que este Concejo debe abocarse al tratamiento del 

tema en cuestión. Este Concejo en más de una ocasión ha expresado su 

preocupación, su desagrado, su rechazo por distintas situaciones o dichos de 

personas. Nosotros entendemos que de alguna manera merecían un 

pronunciamiento por parte de este Cuerpo. 

 Con mucha más razón, entendemos que el tema en cuestión lo amerita; 

entendemos lo pertinente del tema por la implicancia que tiene en la vida 

cotidiana  

 

T. 18 – Micaela – 12a ordinaria (1-6-17) 

 

de los vecinos de Córdoba. Todos sabemos del conflicto originado por una 

decisión que toma el Departamento Ejecutivo Municipal, que no viene a colación 

discutir o entrar en consideraciones en este momento. 

 Sí, lo que entendemos es que no podemos silenciar el accionar del gremio 

que nuclea a los trabajadores municipales por una decisión, por la cual han 

acudido a la Justicia, y nos parece bien que, como cualquier ciudadano, tengan 

el derecho de acudir a ella. Pero también creo, personalmente, que el hecho se 

agrava porque las responsabilidades tienen que ver con el rol que uno ocupa en 

determinadas organizaciones. 

 Yo conozco bastante al secretario General del gremio de los municipales, 

compartí un período con él en la Cámara de Diputados de la Provincia. Merece 

mis respetos por su trayectoria, pero no puedo aceptar que él con las 

responsabilidades que tiene haya hecho las manifestaciones que hizo porque, 

más allá que la propia prensa ha calificado como agraviantes, creo que los 

ciudadanos de Córdoba no se merecen un trato de esa naturaleza. 

 Mi amigo el señor concejal Cavallo preside la comisión de Legislación 

General de este Concejo Deliberante. Si él en una reunión de comisión les 

prometiera a los miembros que va a convertir la comisión en un verdadero 

“quilombo” en los próximos meses, merecería no sólo el rechazo, el repudio, sino 
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el pedido de sanciones por parte del Cuerpo. Y uno podría pensar que a lo mejor 

Cavallo, porque es un tipo joven, tuvo un momento de enojo, pero ni siquiera en 

ese sentido se lo justificaríamos. Se preguntarán por qué usé el ejemplo de 

Cavallo. Porque Cavallo tenía siete años cuando Daniele ya era secretario 

General del gremio de los municipales. Si no le perdonaríamos un exabrupto a 

Cavallo, mucho menos se lo puedo perdonar a una persona de una larga 

experiencia y trayectoria como la que tiene Daniele. 

 Por eso creo que este Concejo Deliberante no puede dejar de señalar la 

gravedad que significa tener a la ciudad y a sus vecinos de rehén, cuando ellos 

mismos han acudido a la Justicia. 

 Y termino con esto: para gobernar la ciudad hay que hacer lo que hemos 

hecho todos los que integramos este Cuerpo. Aquí hay al menos dos candidatos 

a intendente de esta ciudad; cuando uno quiere desarrollar un modelo de ciudad, 

simplemente tiene que pertenecer a un partido político y presentarse a una 

elección, no se puede desde la extorsión ni mucho menos desde la actitud 

violenta intentar imponer políticas públicas. 

 Además, quiero agregar el pedido sobre tablas. 

 Muchas gracias. 

 

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

concejales Balián y Carranza de tratamiento sobre tablas. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 

 

T. 19 – Natalia – 12a ordinaria (1-6-17) 

 

SRA. SESMA.- Señor presidente: discúlpeme, yo también quiero fundamentar 

brevemente el tratamiento sobre tablas del otro proyecto, el 6087-C-17, que tiene 

que ver con el tema tocado recientemente. ¿Éste es el momento? Voy a 

fundamentar. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Las tablas se pidieron por los dos. ¿Usted lo va 

a fundamentar? 

 

SRA. SESMA.- No, no pedimos las tablas por los dos. Balián pidió que fuera por 

separado. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- No, no fue... 

 

SRA. SESMA.- No, discúlpeme, son dos proyectos. Al tratamiento sobre tablas 

lo pedimos por separado. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Pida las tablas, concejala. 

 

SRA. SESMA.- Entonces, voy a fundamentar, brevemente, el pedido de 

tratamiento sobre tablas del expediente 6087-C-17 

 Creo que en la sesión de hoy hemos tratado temas muy importantes y 

muy emotivos con respecto al reconocimiento que les hemos hecho a figuras tan 

importantes humanamente y desde el punto de vista del deporte, figuras como la 

del padre Oberlin, que conmueve por su trabajo, por su trayectoria y demás. 

 Pero, creo que no me equivoco en que el tema que está en tratamiento en 

este momento es el más importante que vamos a tratar en la sesión de hoy 

porque es un tema muy profundo, que tiene que ver con la deslegitimación del 

Estado frente a la ciudadanía, la falta de profesionalización del Estado, la falta de 

calidad del Estado y de quienes trabajan dentro del Estado, y que tiene que ver 

con una historia de problemas y de conflictos donde la política en su conjunto, 

más allá de los cambios de gobierno, no ha podido resolver esta cuestión, que es 

que quienes trabajamos en el Estado, ya sea como funcionario, a través de un 

cambio político, o los que trabajan como empleados, lo hacen en el ejercicio de 

una función de servicio público que tiene que ver con el interés general y con el 

interés de todos. Pero, a su vez, tiene que ver fundamentalmente con el interés 

de los que menos tienen. Porque si bien el Estado juega un papel tan 

fundamental en nuestra sociedad para generar igualdad de oportunidades y 

calidad de vida, quienes más necesitan del funcionamiento de ese estado de 
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calidad son los que menos tienen y de los cuales hablaba, en particular, el 

concejal Tomás Méndez cuando hablaba de la obra del padre Oberlin. 

 En ese sentido, creo que no podemos desconocer, como representantes 

de distintos partidos políticos y como concejales, la situación problemática que 

hoy tenemos en Córdoba, qué concepto tiene la ciudadanía del Estado 

municipal, del provincial, de E.P.E.C., la violencia que genera en la gente, más 

que quizás ver sueldos que a lo mejor son –si uno los compara con el sector 

privado– mucho mejores. En general, a mí mucho no me gusta hacer hincapié en 

esto porque uno tendría que igualar para arriba, pero sí que hubiera, por parte de 

quienes tienen ese privilegio en el sentido de pertenecer al Estado municipal o 

provincial, a una empresa del Estado y que tienen una estabilidad propia, que 

tienen un sueldo que está por encima, una actitud de servicio y de 

reconocimiento frente a la ciudadanía y de trato con los ciudadanos muy 

importante. 

 En este momento estamos viviendo una situación que a mí me preocupa 

profundamente en la Municipalidad de Córdoba, y realmente más me preocupa –

lo digo con absoluta sinceridad y sin ninguna carga ni especulación política– la 

posición de los otros bloques, de la oposición, que frente a una situación tan 

problemática como la actual, donde el intendente de la ciudad –como lo digo yo 

en este proyecto– ha cumplido con la ordenanza respecto de la cual ya estaba 

en falta, porque es una ordenanza que debería haber cumplido antes con esto y 

que le obliga, porque es una ordenanza de acceso a la información pública, a 

publicar toda una serie de datos,  
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a publicar el listado de empleados y lo que ellos ganan, lo cual es absolutamente 

lógico porque quien realmente paga nuestros sueldos es la ciudadanía, no es el 

intendente, el intendente es un administrador... 

 En este Concejo Deliberante existe un proyecto de ordenanza del concejal 

Dómina, que en la sesión anterior votamos una preferencia de dos sesiones –

también un proyecto de resolución mío–, con el que se va más allá y con lo cual 

yo acuerdo, en líneas generales, y obliga al Ejecutivo a publicar la nómina, los 

salarios, las bajas, no sólo de los empleados de la Administración central del 
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municipio sino también de la CR.e.S.E., de TAMSE y demás, empresas del 

Estado, que muchas veces –no lo digo por ninguna en particular– han sido 

escudo de impunidad, tanto en Nación, Provincia, etcétera, esas empresas del 

Estado que han tenido menos control que la Administración central. 

 El concejal Dómina presenta ese proyecto y pide preferencia y yo 

presento un proyecto el día antes que se publicaran los datos en la Web, donde 

le pido al Departamento Ejecutivo, a través de la Secretaría de Modernización, 

que publiquen y que cumplan con el artículo de la Ordenanza de Acceso a la 

Información Pública para que los ciudadanos conozcan a quienes trabajan en el 

Estado, cuánto ganan, qué función cumplen, lo cual es muy importante para la 

transparencia y también para un sistema de concurso que hemos inaugurado 

hace algunos años con éxito y que funciona correctamente, y también porque 

esas personas que están en órdenes de méritos necesitan saber quién ingresa y 

quién no, para controlar que no ingrese gente fuera de los órdenes de mérito. 

 El intendente de la ciudad cumple con la ordenanza y con el pedido –

aunque era un proyecto– que hacemos a través de este Cuerpo, y la reacción del 

gremio es absolutamente desmedida, irracional, donde plantea las cuestiones en 

término. 

 Desde que se produjo este conflicto hasta ahora, no pasó un minuto sin 

que tenga una permanente preocupación de cómo salimos de esta situación, 

porque sería muy importante que, más allá de las diferencias políticas que son 

bastantes y que tienen su sentido o su razón de ser, todos los bloques políticos, 

sin ningún tipo de especulación, en este momento y en esta sesión apoyáramos 

o dijéramos que el intendente ha actuado correctamente, si respaldáramos al 

intendente, lo cual significa respaldar a la ciudad, no es respaldar a Mestre y que 

repudiemos actitudes de un dirigente que –como decía “Cocó”– es con 

experiencia, y no sé por qué razón ha tomado una posición absolutamente 

extrema. 

 A esta situación la veo muy tensa y no sé cuál es la salida, porque 

realmente quisiera que todos los que estamos acá, dejando de lado todo, nos 

pusiéramos en el lugar del intendente. ¿Qué puede hacer el intendente? ¿Va a 

decir bajo la lista y no cumplo con la ordenanza? ¿Cómo puede ser que el 

bloque de La UPC, de Fuerza de la Gente, ADN, no acompañe esto? ¿Que no le 
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pidamos una audiencia a Mestre para ver cómo vamos a resolver esto? Lo estoy 

planteando en términos de una propuesta... 

 

- Manifestaciones en las bancas. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Silencio, por favor. 

 Continúe, concejala. 

 

SRA. SESMA.- Me dicen que estoy provocando, pero no lo estoy haciendo, 

estoy diciendo con absoluta sinceridad. No es una provocación, es una 

preocupación sincera: tenemos un problema de parálisis. 

 Acá recién hablamos tres horas de la gente de Müller y tenemos los 

centros de salud atendiendo a medias. ¿Quiénes son los que más sufren, los 

que tienen obra social y van al Allende, al Privado o a la Clínica Sucre? 

 Estas medidas de fuerza son absolutamente ilegales, irracionales y no 

tienen ninguna justificación. No sé si todos tenemos conciencia, si nos ponemos 

un minuto en el lugar de Mestre o de quien esté en el Ejecutivo, de que es una 

situación muy difícil para el intendente. En este caso,  
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apoyar al intendente no es apoyar a Ramón Mestre sino a la ciudadanía. Por eso 

les digo a mis pares que entiendo las diferencias, pero que reflexionen. 

 Este llamado de atención, este pedido de reflexión a los empleados 

municipales y este apoyo a la medida de publicar tiene que salir por unanimidad 

de este Cuerpo, porque si no, tenemos un doble discurso: nos preocupa la 

ciudadanía, pero la dejamos como rehén de una actitud, en este caso, de 

dirigentes gremiales, lo que es –incluso, creo que no es la mayoría de los 

trabajadores municipales– absolutamente equivocado e irracional. 

 La gente no da más. Acá hablamos todo el día de la gente, pero 

pensemos por un minuto la imagen que la gente tiene de los empleados 

municipales, de la política, de nosotros, de los trabajadores de E.P.E.C. 

pensemos en la violencia que significa para una persona pagar quinientos o mil 

pesos de una factura de E.P.E.C., cuando allí entran los amigos de..., los 

cuñados de..., los del poder político. Hay cosas que no se justifican. 
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 ¿Cómo vamos a tener a la ciudad paralizada, hasta con actos de 

violencia, porque el intendente de la ciudad ha publicado una lista de empleados 

porque se lo obliga la norma? 

 No entiendo y me pone muy mal. Hemos hablado mucho este año del 24 

de marzo, pero no hemos avanzado en nada en esta democracia porque, si no 

somos capaces desde la política, en este tema que no tiene ningún punto, de 

ponernos de acuerdo para decir que hay que publicar y hay defender la 

publicación... Hoy está Mestre, mañana estará Dómina o el que sea... Ésta es 

una actitud correcta y se debe repudiar este acto que no va en contra nuestra, no 

va en contra del intendente sino de los ciudadanos y de los que menos tienen. 

 Pido el tratamiento sobre tablas y un acto de madurez de todos para que 

aprobemos este proyecto. 

 

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

 

SR. LAFUENTE.- Señor presidente: no sé si puedo hablar de este tema, pero 

tengo ganas. 

 ¿Saben por qué todos presentamos declaración jurada? Porque una vez a 

mí se me ocurrió presentar el proyecto de declaración jurada pública, y lo tomé 

de un proyecto del legislador Berhongaray, del Senado de la Nación, que tenía 

como diez años de presentado y nadie le daba ni “cinco de bolilla”. En aquel 

momento salió por unanimidad en el voto, no en lo que pensaban los que 

votaban por la afirmativa, porque en realidad querían votar por la negativa. 

 Parece que en aquel momento, muchos de los concejales de aquella 

época, de algunos partidos políticos de aquella época, lo que querían era ocultar 

cuánto ganábamos. Cuando la cuestión es legal y legítima, no hay nada que 

ocultar. En aquel momento me decían que nos iban a secuestrar por lo que 

ganábamos, que íbamos a mostrar nuestras propiedades, por lo tanto, iban a 

saber nuestras direcciones. Hoy todos sabemos que por Facebook encontramos 

direcciones. Todo era una mentira. 

 Rubén Daniele es el mejor secretario General gremial que pueden tener 

los municipales; si no, no lo hubieran votado durante treinta y dos años. Ha 

logrado conquistas importantísimas para los empleados. Y ¿está mal? Está 

perfecto. Si los empleados lo eligen es porque los representa. A nosotros alguna 
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vez también nos votaron, capaz que escondidos en alguna lista, pero nos 

votaron. 

 Lo que quiero decir es que lo que me parece mal es que paguemos todos 

por un reclamo. A esto lo venimos discutiendo hace mil años: para un gremio y 

se detienen los ferrocarriles en la Capital Federal o los ómnibus en la Capital, 

nos quedamos sin esto, sin aquello, sin luz, sin agua. Éste es el problema que 

alguna vez habrá que discutir: ¿a dónde está el límite para el reclamo? 

 Apoyo absolutamente que se haya presentado esta nómina de empleados 

porque creo que quien se enoja muestra que tiene algo para ocultar. 

 Gracias. 

 

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

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: voy a tratar de fundamentar brevemente, 

señalar que son enormes las diferencias políticas, de personas y humanas, 

afianzando el concepto que acaba de decir una concejala. 

 El valor de hora extra promedio en el año 2015, ciento ochenta y nueve 

pesos, en el año 2016, promedio, doscientos veinticinco pesos, este año 

trescientos cincuenta y cuatro pesos. 

 Acá se dijo que el intendente Mestre es el que administra la Municipalidad, 

es decir, el que administra las horas extras. Antes de dar números, creo que en 

campaña no escuché nada de qué iba a hacer Ramón Mestre con el S.U.O.E.M. 

Pasaron cuatro años y no dio ninguna idea de qué se podía hacer; yo no lo 

escuché, capaz que como estábamos tan atareados no lo pude escuchar. Lo que 

sí sé –tenemos los papeles y lo podemos probar– es que nombraron mil 

ochocientas personas antes de septiembre. Puedo traer nombre por nombre de 

esas mil ochocientas personas que nombraron en campaña. 

 ¿Sabe de qué tengo miedo? De que ésta sea una acción para 

reivindicarse supuestamente con la sociedad, “supuestamente”, porque si fuera 

con la sociedad nosotros la apoyaríamos. Lo que pasa es que acá vemos una 

lógica totalmente contraria a lo que acabamos de escuchar. 

 Me encanta que haya concejales que se den cuenta de que hay barrios 

que están necesitando que el intendente vaya a verlos, a caminarlos, como por 
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ejemplo Villa El Libertador, que no se hunda en un pozo con líquidos cloacales, 

que vaya a Müller; me encanta que esto se sepa. 

 Lo que pasa es que hay una contradicción: ciento ochenta y nueve pesos 

la hora extra en el 2015, doscientos veinticinco en 2016 y este año trescientos 

cincuenta y cuatro. ¿Cuántas horas extras le dio Mestre a Daniele? En el año 

2015, ochenta y seis mil setecientas sesenta y dos; ¿cuántas horas extras le dio 

el administrador de la ciudad de Córdoba a Rubén Daniele en el año 2016? 

trescientas veintinueve mil horas y este año le está dando un poco más, hasta 

ahora lleva en el cuatrimestre un promedio de veintiséis mil quinientas veintiocho 

horas extra. 

 La gente de los barrios carenciados tienen que saber, porque de por sí 

escuché que algún concejal dijo que los empleados municipales ganan 

excesivamente mucha plata, que en horas extras  
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se están llevando ciento veinte (120) millones de pesos, porque el administrador 

de la ciudad de Córdoba supuestamente está peleado con Rubén Daniele. ¿Y yo 

tengo que creer que esto es verdad, que la pelea es real? ¿Sinceramente tengo 

que esperar que la pelea sea real? Supongamos que fuera real porque se le 

quiere dar transparencia al municipio, lo cual apoyamos, claramente. ¿Se 

pueden ver todas las cosas, absolutamente todo?: ¿cómo se contrata de manera 

directa a las empresas?, ¿se pueden publicar los contratos de Cotreco, de Lusa? 

Que por favor muestren cuánta plata sale, no sólo de los pagos sino también de 

los subsidios a las empresas de transporte. ¿Se podrá publicar el directorio real 

de la empresa ERSA? 

 Si le vamos a dar transparencia al municipio, nosotros apoyamos. ¿Sabe 

qué, señor presidente? Nosotros apoyaríamos muy contentos este proyecto, 

pero creemos que no es así. Sólo con esto de las horas extras y las mil 

ochocientas personas que tengo registradas –son dos mil cuatrocientas pero no 

quiero exagerar– nombre por nombre, con D.N.I., que se nombraron en campaña 

electoral... No escuché una sola propuesta sobre que se iba a transparentar el 

municipio con los empleados municipales. Los acuerdos con Daniele acá están 
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en los papeles, son números del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de 

Córdoba. 

 Por eso es que este bloque, ante la oscuridad, no se va a prestar. 

 

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

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: lo primero que quiero decir es que nos parece 

pertinente este debate, absolutamente. No encontramos ningún motivo de 

reproche a que los autores hayan presentado los proyectos en consideración y 

tampoco nos parece mal que hayan pedido su tratamiento sobre tablas. 

Entonces, simplemente pedí la palabra para, de algún modo, agregar algunas 

consideraciones de por qué no acompañamos en estos términos. 

 Decía que nos parece pertinente –reitero–, porque siempre tratamos de 

ubicarnos en el punto de vista, que es el lugar desde donde uno mira y actúa, del 

vecino, que es al que todos nos debemos: el señor intendente, nosotros como 

concejales y los trabajadores municipales. El vecino es el que está sufriendo las 

consecuencias de este conflicto sin tener demasiado en claro quién tiene razón, 

pero en la práctica está teniendo los problemas propios de una Municipalidad 

virtualmente paralizada. 

 A todos nos deben haber impactado las imágenes que vimos ayer; yo 

comentaba: “Mirá vos, el lunes se cumplió un nuevo aniversario del Cordobazo, 

cuarenta y ocho años, y ayer las imágenes tranquilamente podrían haber 

remitido a esa época”, y eso no corresponde, nos parece mal, totalmente fuera 

de lugar. Me refiero a las imágenes sobre interrupción de la vía pública, humo y 

ese tipo de cosas. Y el Cuerpo Deliberante como tal ¿qué tiene que hacer?: 

¿tomar parte en el conflicto?, ¿trabajar en medidas o en legislación que ayude a 

que no se generen y, en caso de que se generen, que encuentren un ámbito de 

racionalidad que no afecte al vecino? Con todo lo que aquí se ha dicho sobre el 

vecino estamos de acuerdo: es el que paga los “platos rotos”. Y, obviamente, ese 

estado de indignación se traduce en los medios. Cualquiera de nosotros escucha 

en la calle y en los medios lo que piensa el vecino, no en sí del conflicto, porque 

a lo mejor no tiene demasiado en claro qué es lo que se está debatiendo, lo que 

no entiende es cómo puede ser que se prolongue durante tanto tiempo una 
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cuestión que debería dirimirse de un modo drástico para impedir que la ciudad se 

paralice. 

 Tal es así que, en general –lo hemos dicho otras veces–, para nosotros 

todo lo que es declarativo tiene un valor muy relativo, el valor de una declaración, 

porque no tiene la fuerza ni el imperio de una ordenanza que obliga o impone o 

dispone hacer tal cosa. La declaración es eso, una declaración. Todo el mundo 

está en su derecho, quienes pertenecemos a este Cuerpo, de pedirla, porque, si 

alguien cree que corresponde que declaremos o digamos algo respecto de algún 

tema, está muy bien; ahora bien, en general ninguna declaración es inocente. 

Aun así, le consta al señor presidente del boque de la mayoría que nosotros 

intentamos un texto para que esto saliera por consenso, al menos con este 

bloque ya que no puedo, de ningún modo, involucrar a otros bloques; pero sí con 

otro matiz hubiéramos acompañado esta declaración porque ¿cómo no nos va a 

afligir esta situación?, ¿cómo no nos va a preocupar lo que está pasando con el 

vecino? Pero ¿qué pasa? Acá ya hay un conflicto que se ha politizado, ya no es 

meramente un conflicto alrededor de una cuestión jurídica, o de juristas, acerca 

del alcance de la publicación que ha efectuado el Departamento Ejecutivo. 

 Aclaro algo y lo subrayo: este bloque está absolutamente de acuerdo con 

que se publique la nómina del personal –esto ha sido requerido muchas veces–, 

los cargos que desempeñan y la remuneración. Esto pasa en muchos municipios 

del país. Eso no nos parece que afecte a nadie y sí nos parece que corresponde 

desde el punto de vista de la transparencia pública. 

 Ahora bien, sobre el alcance de esos datos, ahí está el problema. La 

biblioteca en este tema está dividida; la ordenanza que el señor intendente dice 

estar cumpliendo, la 10.560, merecería ser revisada y perfeccionada por este 

Cuerpo,  

 

T. 24 – Ernesto – 12a ordinaria (1-6-17) 

 

que sí tiene potestad legislativa, porque la ordenanza que invoca el señor 

intendente y el artículo pertinente –el 10 de la 10.560– dice que el municipio 

debe publicar la nómina de agentes, cargo, remuneración y lugar del trabajo. Eso 

está en la ordenanza y allí está planteado el conflicto. 
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 Por eso deberíamos abocarnos –nosotros estamos trabajando en eso– 

para que tenga dicha ordenanza el alcance preciso de acuerdo a las normas 

constitucionales y que no genere conflicto. 

 Lo que estoy tratando de dejar a salvo son dos cosas: una es que, 

obviamente, estamos de acuerdo en que todo lo que ayude a la transparencia y 

al mejor conocimiento de los ciudadanos de los actos de gobierno, de la realidad 

de las diferentes situaciones, de cómo se invierten los fondos que tributan al 

municipio y lo vamos a acompañar. Segundo, que a esta herramienta hay que 

revisarla y no sólo a ésta, también hay otras que rozan las cuestiones de 

transparencia en función de los actos públicos que también hay que revisarlas. Y 

enhorabuena que se pueda hacer y avanzar en ello. 

 Pero esto se ha politizado y hay posturas políticas esgrimidas por una y 

otra partes que han llevado esta confrontación no sólo al terreno mediático sino 

al terreno de la vida pública, del vecino, de la ciudad. 

 Nosotros no vamos a especular acerca de la conveniencia o no, de la 

intención o no del señor intendente de aprovecharse políticamente de esta 

situación. No nos corresponde una especulación subjetiva –que puede que si... 

que no...–; tampoco vamos a avalar la postura del sindicato en la metodología 

que está utilizando. Nosotros creemos firmemente en los derechos del trabajador 

–acá, en nuestro bloque tenemos quien ha sido ministro del Trabajo–, pero 

creemos en el ejercicio responsable de los derechos del trabajador. Acá, en este 

caso, el trabajador no puede comprometer o acarrear perjuicios a la ciudad y 

particularmente a los vecinos. 

 Pero, como dije, es un conflicto político. Hay una pulseada política de la 

cual nosotros no queremos tomar parte, por ninguna de las partes. Queremos 

estar desde la perspectiva del vecino. ¿Y qué quiere el vecino? Que esto termine 

ya, que la ciudad se normalice, que el trabajador cumpla con sus tareas, que los 

servicios públicos funcionen como corresponde, que puedan salir a la calle sin 

sufrir las alteraciones que existen en la vía pública. 

 Ojalá el señor intendente se ilumine, porque eso es un tema de él. 

Nosotros no lo podemos ayudar hoy. Él tiene que terminar este conflicto del 

mejor modo que crea y creemos que el mejor modo es lograr que todo vuelva a 

la normalidad. 
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 También, el tema ya está judicializado porque el debate de fondo ya ha 

sido planteado. Todos nosotros que somos personas informadas hemos visto y 

escuchado en los noticieros a juristas de nota defendiendo una y otra postura. Y 

lo voy a decir con nombre y apellido: por un lado lo hemos escuchado a Antonio 

María Hernández, a quien le tengo enorme respeto, avalar la postura del 

intendente, y por el otro, al doctor Miguel Rodríguez Villafañe diciendo lo 

contrario. O sea que hay una polémica con opiniones jerarquizadas en favor de 

uno y de otro. Entonces, la Justicia tendrá que expedirse obviamente, porque ya 

está planteado en ese terreno. 

 Para que quede claro, sinceramente no queremos hacer de esto una 

confrontación estéril; creemos que si se hubiera planteado en otro léxico o 

redacción lo acompañaríamos, porque esto es un gesto. Pero sin que se ofenda, 

no es para ofenderlo  
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y se lo pido a través suyo porque no va para ofender lo que voy a decir: el 

proyecto de repudio que está en consideración claramente toma parte por una de 

las partes del conflicto, y eso es lo que nosotros no queremos porque nos parece 

que no corresponde tomar parte. Entiendo a la mayoría, tiene toda la legitimidad 

política para avalar a quien hoy ejerce la Intendencia y pertenece a la misma 

fuerza política, pero no nos pidan a nosotros que tomemos parte así tan 

obviamente por una de las posturas políticas en discusión. De todas maneras, 

estos dos proyectos van a ir a las comisiones, y nosotros vamos a ir a pedir a las 

comisiones conexidad con otros proyectos que ya obran en las comisiones y 

otros que vamos a presentar, porque nos parece muy pertinente y bueno este 

debate. 

 Si hoy no estamos acompañando y votando este proyecto es porque no 

estamos de acuerdo con la expresión, con la redacción; pero con la 

preocupación, cien por cien. Y ya van a ver que vamos a honrar esto que estoy 

diciendo en nombre de nuestro bloque, porque vamos a trabajar en proyectos 

concretos, por lo menos para que esta situación, que ya es un hecho 

consumado, no se vuelva a presentar en el futuro. 

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

 

SR. LLARENA.- Señor presidente: quiero marcar la posición y dar los 

fundamentos de por qué no acompañamos la solicitud de tablas de los referidos 

expedientes. 

 Como oposición, solicitamos a los dirigentes que se pongan a la altura de 

las circunstancias, que traten de velar por el bien común y no por el particular o 

sectorial. Y en ese sentido, al S.U.O.E.M., que mantenga un respeto hacia la 

investidura del intendente en sus declaraciones. Más allá de todas las diferencias 

políticas, ideológicas y de gestión que tenemos con el intendente Ramón Mestre, 

creemos que a la investidura no se le puede faltar el respeto. Entonces, 

solicitamos a los dirigentes del S.U.O.E.M. que reconsideren sus declaraciones y 

sigan las vías legítimas y normales que tienen para su protesta. 

 Por otro lado, también solicitamos a los dirigentes del S.U.O.E.M. que no 

usen de rehenes a los vecinos en sus reclamos. Si ya han elegido la vía judicial 

para dirimir y –como ya se ha dicho– hay la mitad de la biblioteca jurídica para un 

lado y la otra mitad para el otro, esperemos que la Justicia determine qué es lo 

que entiende, si hay que publicar o no esta nómina de personal, y no hacerlo con 

asambleas, paros, movilizaciones y hasta corte de calles que al único que afecta 

es al vecino, no al intendente, porque el vecino no tiene la culpa de las 

decisiones que toma el intendente. Es más, el vecino con sus impuestos es el 

que está financiando el pago de todos los sueldos que nosotros cobramos en la 

Administración Pública municipal. Por eso es que le solicitamos al dirigente del 

S.U.O.E.M., que estén a la altura, más allá de su reclamo que puede ser legítimo 

sectorial, pero que piensen también en el bien común y los vecinos que son los 

que, en definitiva, terminan pagando las consecuencias de su accionar. 

 Por otro lado, ¿por qué no votamos el tratamiento sobre tablas de este 

repudio? Porque también solicitamos al intendente que se ponga a la altura de 

las circunstancias, y lo decimos claramente: que no haga un uso político electoral 

de una información pública basándose en la transparencia pública. Estamos 

totalmente de acuerdo en la transparencia pública, pero no se puede hacer un 

uso electoral de la misma. Y justo estamos en un año electoral y da la casualidad 

que el sindicato también tiene elecciones  
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este año. Entonces, ya no sabemos si la pelea es real o si nos están haciendo 

ver una pelea. A esto lo digo porque la ordenanza de la que todos estamos 

hablando, que obligaba a publicar en la Web la nómina del personal, es del 2012, 

de hace cinco años, y no pueden venir a justificar problemas técnicos para 

publicar la nómina de personal, lo podrían haber hecho en estos cinco años y no 

se hizo. 

 Por supuesto que estamos preocupados por las declaraciones del 

sindicato, pero más que estar preocupados nos gustaría no tanto declarar sino 

que nos ocupemos porque somos concejales. Sé que hay zonas grises en las 

dos ordenanzas que están en choque. Entonces, modifiquémoslas, pongámonos 

en el hombro la actividad y las modifiquemos y seamos claros, porque para ser 

transparente no basta con parecer transparente, hay que ser transparente y para 

ser transparente no sólo hace falta esta publicación del nombre, del D.N.I y del 

salario básico, sino que hace falta que publiquemos también cuántas son las 

horas extras que cobra cada empleado, cuántas son las bonificaciones, cuántas 

son las prolongaciones de jornada, cuántos son los aportes jubilatorios que 

hacen los empleados y cuántas son las contribuciones patronales para que 

determinemos el costo, porque sólo sabemos que gastamos el sesenta por 

ciento del presupuesto en personal, pero no lo tenemos desagregado de cada 

uno del personal. 

 A su vez, si vamos a ser transparentes, publiquemos los becarios, 

publiquemos los monotributistas, que también dan servicios personales a la 

Municipalidad, con otro régimen, pero dan servicios personales. 

 Si vamos a ser transparentes, publiquemos todo el gasto: publiquemos 

cuánto están facturando Lusa y Cotreco a la Municipalidad de Córdoba, 

publiquemos de cuánto son los subsidios a las empresas de transporte, 

publiquemos cuánto se gasta en la facturación de espacios verdes, publiquemos 

cuánto es y nominemos la pauta publicitaria que tiene la Municipalidad; sepamos 

cuánto es el gasto total discriminado, cuánto se gasta peso por peso en cada 

uno de los rubros. 
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 Por eso es que no acompañamos este proyecto, porque creemos que, 

más que declarar, hay que ocuparse y tenemos que modificar la norma. Nosotros 

vamos a estar en eso y les pedimos a los concejales del oficialismo que nos 

pongamos a trabajar y saquemos una ordenanza donde se publique todo y no 

una parte, porque por ahí las partes esconden parte de la verdad y por eso 

queremos que se publique todo y sepamos todo. De esa manera vamos a ser 

transparentes, como queremos decir que somos, y vamos a empoderar un 

poquito más al vecino para que tenga conocimiento de en qué se gasta en la 

Municipalidad cada peso que él aporta. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción formulada 

por la señora concejala Sesma, de tratamiento sobre tablas del mencionado 

expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 

18.  
. 

 

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

expediente número interno 6046-E-17: proyecto de ordenanza que ratifica el 

convenio de cooperación entre la Secretaría de Asuntos Municipales 

dependiente del Ministerio del Interior y la Municipalidad de Córdoba. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

mencionado expediente. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción de 

tratamiento sobre tablas formulada por el señor concejal Balián. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 6046-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. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

19.  
. 

 

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

expediente número interno 6067-E-17: proyecto de ordenanza cuyo asunto es la 

elevación del cálculo de la tarifa del servicio de transporte de auto taxi y auto 

remis. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

mencionado expediente. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción formulada 

por el señor concejal Balián de tratamiento sobre tablas.  
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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 y 

que se omita la lectura del despacho del expediente por encontrarse en la banca 

de cada presidente de bloque. 

 

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

Balián de constituir el Cuerpo en comisión. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 

(INCORPORAR LECTURA) 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración del Cuerpo en 

comisión el proyecto de despacho en el expediente número interno 6067-E-17. 

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

 Los señores concejales que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado. 

 Abandonamos el estado de Cuerpo en comisión. 

 Corresponde votar en general el despacho del expediente en tratamiento. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Corresponde su tratamiento en particular. 
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 Tiene la palabra el señor concejal Masucci. 

 

SR. MASUCCI.- Señor presidente: solicito apartamiento del Reglamento para 

votar en bloque del artículo 1º al 25º, siendo el 26º de forma. 

 

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

Masucci. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Si no se hace uso de la palabra, en particular se va a votar en bloque del 

artículo 1º al 25º. 

 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 municipal. 

 

20.  
. 

 

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

expediente número interno 5548-C-16, cuyo asunto es establecer el “Circuito de 

Estatuas de Personalidades de la Ciudad de Córdoba”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones 

para el mencionado expediente. 

 

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

Balián. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 5548-C-

16 cuenta con preferencia de dos sesiones. 

 

21.  
. 

 

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

expediente número interno 5024-C-16, cuyo asunto es crear en el ámbito del 

Concejo Deliberante la Mesa de Relaciones Laborales. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de dos 

sesiones para el mencionado expediente. 

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: quiero hacer una observación respecto del 

pedido del presidente del bloque de Unión por Córdoba. 

 Alguna vez lo comentó el concejal Lafuente al tema de ponerles plazos a 

estas discusiones. Con respecto al proyecto que es de autoría del concejal Brito, 

al cual acompañó todo el bloque, nos parece un proyecto sumamente 

interesante, en el cual hemos encontrado algunos puntos de coincidencia y 

creemos firmemente que lo podemos discutir a fondo en el transcurso y en el 

curso de las comisiones. 

 Por lo tanto, solicito si el expediente puede seguir en comisión, con el 

compromiso formal frente al Cuerpo de tratarlo de la manera que sea necesaria y 

las veces que sean necesarias para ver si podemos lograr algún consenso, pero 

sin darle el coto de las dos sesiones, porque creemos que los quince días no van 

a ser suficientes para el tratamiento que creemos que le corresponde al 

expediente. 

 Nada más. 

 

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

Dómina de preferencia de dos sesiones. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 
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- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 5024-C-

16 tiene preferencia de dos sesiones. 

 

T. 28 – Graciela – 12a ordinaria (1-6-17) 

 

22.  
. 

 

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

expediente número interno 5637-C-16, en el que se solicita al D.E.M. que 

reglamente la Ordenanza Nº 12.332, de creación del Consejo Municipal de la 

Mujer. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

sesiones para el expediente número interno 5637-C-16. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción formulada por el 

señor concejal Méndez de tratamiento preferencial de dos sesiones para el 

citado expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 
 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora concejala María 

Victoria Flores a arriar la Bandera nacional del mástil del recinto y a los demás 

concejales y vecinos presentes a ponerse de pie. 

 

- Así se hace. 
 

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

 

- Es la hora 12 y 56. 
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