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T. 1 – Graciela – 16a ordinaria (29-6-17) 

 

- En la ciudad de Córdoba, en sede del 
Concejo Deliberante, a veintinueve días del 
mes de junio de dos mil diecisiete, siendo la 
hora 11 y 05: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Con la presencia de treinta señores concejales, 

se da por iniciada la sesión ordinaria número 16 del presente período, convocada 

para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal José Martín Llarena a izar la Bandera nacional en 

el mástil del recinto. 

 

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

 

2.  
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar la Versión Taquigráfica 

de la sesión ordinaria anterior, número 15. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

misma, se la da por aprobada. 

 

- Así se hace. 

 

3.  
ASUNTOS ENTRADOS 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por Secretaría se dará cuenta del punto 3 del 

orden del día. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Balián. 
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T. 2 – Nancy – 16a ordinaria (29-6-17) 

 

+SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito que tomen estado parlamentario los 

expedientes 6157-E-17. 

+ Además, solicito que tome estado parlamentario y se reserve en 

Secretaría los expedientes internos 6156-C-17  

 Por último, solicito que se reserve en Secretaría el expediente número 

interno 5716-C-17 y 6151-C-17 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Toman estado parlamentario y se reservan en 

Secretaría los expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

reserve en Secretaría los expedientes números internos 6155-C-17.  

 Además, solicito que también se reserve en Secretaría el expediente. 

número interno 6091-C-17 y 6154-C-17 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Toman estado parlamentario y se reservan en 

Secretaría los expedientes solicitados. 

 

4.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Pasamos al tratamiento del punto 5 del orden del 

día: asuntos con tratamiento preferencial. 

 De la Comisión de Cultura y Educación, proyecto de decreto 6118-C-17, 

iniciado por la concejala Miriam Acosta declarando de interés legislativo el 

“Curso Internacional de Cirugía Plástica y Reconstructiva 2017”. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal De Seta. 
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SR. DE SETA.- Señora presidenta: el Curso Internacional de Cirugía Plástica y 

Reconstructiva que propone la Sociedad de Cirugía Plástica de Córdoba en 

reconocimiento de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica y Reconstructiva 

propone como objetivo promover la educación y la actualización continua, 

comprometida con la sociedad e impulsando el desarrollo científico y tecnológico. 

 Es importante destacar que esta asociación realiza campañas anuales en 

lugares remotos de nuestro país para el tratamiento de malformaciones 

genéticas y secuelas graves de quemaduras. Es un trabajo casi siempre 

silencioso y que realizan miles de profesionales a lo largo y ancho del país. 

 La cirugía reconstructiva en niños y adolescentes es un foco y un tópico 

que se ha realizado en forma sistemática, especialmente con aquellos de 

escasos recursos, siendo una tarea más que importante que debemos destacar. 

 Esto busca mejorar el desarrollo adecuado del organismo, recuperar 

funciones vitales del cuerpo y permitir una mejor integración social y una óptima 

condición psicológica. Lo digo porque tengo un caso específico y cercano de 

labio leporino... 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Disculpe, concejal De Seta. 

 Solicito a los señores concejales y público guardar silencio para poder 

escuchar al concejal De Seta. 

 Continúe, concejal. 

 

SR. DE SETA.- Gracias, señora presidenta. 

 Decía que, debido a la cercanía de un caso de efecto congénito de labio 

leporino y el conocimiento de cómo esto afecta a la familia, propongo al resto de 

los concejales que aprueben esta iniciativa que usted ha presentado y que es de 

destacar en este momento. 

 Nada más. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún otro concejal 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. 

 



 

 

4 

- Se vota y aprueba. 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por unanimidad en general. 

 Corresponde ponerlo 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. 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Siendo el artículo 3° de forma, queda aprobado 

en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito al secretario de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica y 

Reconstructiva, doctor Andrés Garramone y a la coordinadora general, licenciada 

María Victoria Frandino Escribano a que reciban copia de esta declaración de 

interés legislativo por el Curso Internacional de Cirugía Plástica y Reconstructiva 

2017, y a los señores representantes de los distintos bloques a acompañarnos. 

 Pasamos a cuarto intermedio. 

 

- Es la hora 11 y 20. 
 

T. 3 – Maretto – 16a ordinaria (29-6-17) 

 
- Siendo las 11 y 23: 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Continúa la sesión. 

 

5.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del despacho de la 

Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 

Poderes dictaminando acerca del proyecto de ordenanza 6128-C-17, que será 

leído por Secretaria. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 
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SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: queremos expresar por qué vamos a 

rechazar esta corrección, porque se trata efectivamente de una fe de erratas de 

la Ordenanza 12.649. 

 Esto fue aprobado hace unos meses, cuando dijimos que no podíamos 

leer el pliego en cinco o siete minutos, y esto es claramente la prueba. De hecho, 

hay muchos errores. Han aprobado un pliego que decía “se suprime el último 

párrafo”, “se suprime la parte del párrafo”, “se suprime la primera parte del 

párrafo”, y podemos seguir. Así fue aprobado. 

 Quiere decir que no sólo nosotros no podíamos leer el pliego sino que 

nadie lo leyó, porque si lo hubieran hecho, evidentemente no lo habrían 

aprobado así. Esto, por un lado, me deja tranquilo porque no soy el único que no 

podía leerlo en siete minutos pero, por otro lado, me da mucha intranquilidad 

porque quiere decir que se ha votado y aprobado algo que nadie había leído, lo 

que termina corroborando lo que uno pensaba. 

 Nada más. 

 

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

 

T. 4 – Ernesto – 16a ordinaria (29-6-17) 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: adelanto el voto negativo a este proyecto de 

fe de erratas. Primero, vuelvo a insistir: tal como ya lo dijo el concejal 

preopinante, cuando se debatió el pliego, todos sabíamos que nos habían 

entregado el despacho sobre la hora de la sesión y era casi imposible leer el 

pliego de ciento cincuenta fojas. Y lo segundo: cuando uno analiza los errores 

que se cometieron en ese despacho que se aprobó y el tiempo transcurrido, 

advierte que no corresponde una fe de erratas. Una fe de erratas es cuando hay 

un error material en la tipografía; pero acá ya hay conceptualizaciones como 

“suprimir el último párrafo” y eso ya no es una fe de erratas, sino que debería 

haber un proyecto de ordenanza que modifique el pliego sancionado por la 

ordenanza anterior. 

 Por eso, queremos dejar sentado que deberían haber cambiado, más allá 

del tiempo transcurrido. Y el Ejecutivo debió haberlo analizado y vetarlo, cosa 
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que no ocurrió. No sólo los concejales no lo leímos, sino que el Ejecutivo 

tampoco lo hizo y se promulgó con esos errores, más que manifiestos. 

 Por eso, creemos que se debería hacer una modificatoria sobre la 

ordenanza que aprobó el pliego. Así como en su momento no aprobamos aquel 

proyecto de ordenanza, hoy tampoco aprobaremos éste. 

 Gracias. 

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: para ratificar que se trata simplemente de un 

proyecto de fe de erratas, debido a que han ocurrido errores materiales al 

momento de la impresión del mismo; lo explicamos en la comisión. Y sobre la 

base de esos errores es que hoy estamos corrigiéndolos. 

 No es una modificación, de ninguna manera, del contenido, sino que se 

pone en consideración un proyecto que, debido a errores materiales, no pudo 

salir de la manera que correspondía. 

 Nada más. 

 

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

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: para adelantar que esta bancada no va a 

acompañar este proyecto en consideración por cuanto en su oportunidad no 

acompañamos los pliegos que hoy se están modificando con esta fe de erratas; 

por aquello que dicen los abogados que lo secundario, lo accesorio, sigue la 

suerte de lo principal. 

 Mantenemos los mismos reparos que, en su momento, expresamos con 

relación al pliego que no acompañamos. Por lo tanto, tampoco acompañaremos 

este proyecto. 

 Gracias. 

 

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. 
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- Se vota y aprueba en general. 
 
- Se vota y aprueba en particular  

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

6.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del expediente 

interno número 6133-E-17: proyecto de ordenanza Iniciador Departamento 

Ejecutivo municipal que ratifica el convenio entre la Municipalidad de Córdoba y 

la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal para obras de 

pavimentación en sector Noroeste, barrio Villa Quisquisacate. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

T. 5 – Micaela – 16a ordinaria (29-6-17) 

 

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

 

SR. URRETA.- Señora presidenta: si me permite, como son cuatro convenios 

similares, trataré de fundamentar los cuatro en términos generales. Es para no 

pedir la palabra en cada uno de los expedientes. 

 Básicamente nosotros estamos... 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Señor concejal: debe hacer la moción de 

tratamiento en conjunto de los cuatro expedientes para que luego despachemos 

uno por uno, para poder argumentarlos. 

 

SR. URRETA.- Señora presidenta: solicito que se trate los cuatro expedientes en 

conjunto al ser de similares características en términos jurídicos y políticos. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción del señor 

concejal Urreta, de tratamiento conjunto, con despachos individuales. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 En consecuencia, se encuentran también en tratamiento conjunto con el 

enunciado el expediente interno número 6134-E-17: proyecto de ordenanza que 

ratifica el convenio entre la Municipalidad de Córdoba y la Subsecretaría de 

Coordinación de Obra Pública Federal para obras de pavimentación en sector 

Noroeste, barrio Cerro Norte; el expediente interno número 6135-E-17: proyecto 

de ordenanza que ratifica el convenio entre la Municipalidad de Córdoba y la 

Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal para obras de 

pavimentación en sector Este, barrios San Jorge y Aragón, y el expediente 

interno número 6136-E-17: proyecto de ordenanza que ratifica el convenio entre 

la Municipalidad de Córdoba y la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública 

Federal para obras de pavimentación en sector Noreste, barrio El Refugio. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Continúa en el uso de la palabra el señor 

concejal Urreta. 

 

SR. URRETA.- Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que a la ciudad de 

Córdoba le hace falta inversión en infraestructura, sobre todo en calles; 

totalmente de acuerdo. Y todo lo que sea políticas públicas para asfaltar siempre 

va a contar con nuestro apoyo. No obstante, nosotros analizamos los cuatro 

expedientes que fueron firmados el mismo día, con las mismas características 

jurídicas, las mismas cláusulas, los mismos firmantes, el mismo objeto, sólo el 

lugar físico geográfico donde se iba a dar el asfalto difería. 

 Cuando hacemos un análisis de estos expedientes, que vienen a ratificar 

un convenio de licitaciones hechas y adjudicadas, que no están a la vista, que no 

pudimos ver esa licitación, vemos que han sido adjudicadas a cuatro empresas: 
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la empresa COR S.R.L. en uno, la empresa del ingeniero David Sestopal en el 

otro, empresa Edeca Construcciones en el otro y la empresa de de Buttigliengo y 

Boetto en otro. 

 Como no sabemos qué pasó en esa licitación, es sólo con los elementos 

que tengo en el escritorio que vemos que el valor promedio de las calles difiere 

en cada uno de los expedientes, sólo que las diferencias las consideramos –

vuelvo a decir–, al no tener las condiciones técnicas del pliego ni las 

características de las calles, sólo me tengo que atener al dato objetivo de los 

convenios. En uno de los convenios, por ejemplo, el valor promedio de la calle 

son seiscientos veintiocho mil setecientos dos pesos. Pero si me voy al otro 

extremo, en un convenio el promedio de la calle es de un millón seiscientos mil 

pesos. Entonces, pasamos de pagar una calle a seiscientos mil pesos y otra a un 

millón seiscientos mil pesos. Yo no digo que esté bien o mal, sólo que la 

diferencia, si lo saco en términos porcentuales, es abismal, si lo saco en términos 

nominales, también. Es un millón de pesos más por calle. 

 Este convenio, que fue firmado el 21 de junio, es decir la semana pasada, 

antes de este sábado importante que vivimos las fuerzas políticas, es importante 

para dar una situación de cómo vemos la licitación que se va a adjudicar con 

estos montos, analizarlo. Razón por la cual nosotros solicitamos la vuelta a 

comisión de los cuatro expedientes para poder analizar y desmesurar el porqué 

en un convenio se pagan seiscientos mil pesos por calle y en el otro, un millón 

seiscientos mil pesos. 

 Por ello, y porque tenemos una duda, solicitamos la vuelta a comisión de 

los cuatro expedientes, si lo quieren poner en votación. 

 

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

concejal Urreta de vuelta a comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Rechazada. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Masucci. 

 

T. 6 – Natalia – 16a ordinaria (29-6-17) 
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SR. MASUCCI.- Señora presidenta: en nombre de mi bloque, adelanto el voto 

afirmativo a los expedientes que estamos tratando. 

 En primer lugar, debo hacer la aclaración técnica y decirles que lo que se 

está discutiendo tiene que ver con que viene a este Cuerpo la discusión de la 

aprobación o no, a tenor de lo establecido en el artículo 64º, inciso 24), de la 

Carta Orgánica Municipal, facultad que se le da a este Cuerpo de analizar los 

convenios. 

 Desde lo estrictamente jurídico y formal, adelantamos que se han 

cumplimentado los requisitos y que, si bien es cierto que los convenios en cada 

expediente hacen referencia a la integración de cómo se han dado las 

negociaciones entre el Estado municipal y el Estado nacional, lo que se está 

discutiendo y lo que se está aprobado oportunamente, y así lo establecen los 

convenios, son los montos específicos de cada expediente. Y nos parece que 

esto es lo que está acreditado, tal cual obran los datos en los expedientes, tanto 

del plan de trabajo como de la inversión. 

 Con relación a lo que ha planteado el concejal Urreta, no corresponde –a 

nuestro entender– que en el expediente esté indicado el proceso de licitación, 

atento que es una atribución del Departamento Ejecutivo realizar la obra pública. 

Por lo tanto, no corresponde que este Cuerpo se expida sobre un proceso de 

licitación, para eso existen los pasos administrativos y el control de legalidad que 

debe hacer el Tribunal de Cuentas. 

 Si bien es cierto que a nuestro bloque le hubiera encantado poder contar 

con la determinación de las calles que son objeto del asfalto y de la 

pavimentación, en los expedientes, en el de Quisquisacate, está la obra, que es 

de más de cincuenta y ocho millones y sesenta y dos cuadras; en San Jorge, de 

veintiséis millones y más de cuarenta y dos cuadras; en El Refugio, más de 

cincuenta y tres millones y treinta y siete cuadras, y en Cerro Norte, más de 

ciento cinco millones y sesenta y seis cuadras, lo que hace un total de 

doscientos siete cuadras y una inversión de más de doscientos cuarenta y cuatro 

millones de pesos que el Estado federal pondría. 

 Siempre vamos a acompañar cualquier inversión que haga a la calidad de 

vida de los vecinos. Y entendemos que esto, que tiene que ver con la 

pavimentación, va a mejorar la calidad de vida de los vecinos de la ciudad de 
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Córdoba. En aras de esta idea, vamos a acompañar y esperamos que estos 

convenios, como tantos otros que se firman, se cumplan y que la inversión sea 

una realidad. 

 Gracias. 

 

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

Pascual. 

 

SR. PASCUAL.- Señora presidenta: cuando hicimos la campaña en el año 2015, 

hicimos una evaluación de la necesidad de inversión en infraestructura que tenía 

la ciudad de Córdoba y fue un trabajo bastante profundo, a consciencia y llevó 

algunos meses para determinar no sólo el estado de las calles sino también el 

estado de la iluminación, el estado de las cloacas y demás infraestructura que 

hace a la ciudad de Córdoba. 

 Esa evaluación nos dio que para regularizar el estado de situación 

necesitábamos, aproximadamente, nueve mil ochocientos millones de pesos 

para sanear, en forma realmente importante, esta infraestructura. 

 Por eso, apoyamos en su momento la toma del crédito de dos mil 

quinientos millones, porque creíamos que era importante esa inversión en la 

ciudad y tratamos de seguirla, a veces infructuosamente en cuanto a la inversión 

que se va desarrollando, porque parte fue a pagar o a reconstituir los pasivos 

financieros que tenía la Municipalidad y parte a la infraestructura, que de todas 

formas es todavía escasa. 

 

T. 7 – Álex – 16a ordinaria (29-6-17) 

 

 Creo que éste es un paso muy importante para la ciudad de Córdoba: son 

cuatro convenios que ayudan a sanear esa infraestructura, cuatro convenios que 

son muy necesarios para los barrios que están indicados, y por supuesto que 

estamos de acuerdo en la ubicación en la que se va a dar y las características de 

la inversión que se va a realizar. 

 Uno, que conoce un poco de estas cosas –me refiero al tema de la 

inversión en infraestructura–, entiende que todas las obras en general son 

distintas, y por eso la tranquilidad que teníamos en cuanto a los presupuestos. 
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No es lo mismo construir una calle en Parque Vélez Sarsfield que hacerlo en 

Cerro Norte o en la zona del I.P.V. 

 Incluso, tenemos hecho un pedido de informes a los fines de saber si esa 

inversión está prevista, y justamente con estos convenios vemos que se va a 

realizar una inversión en una zona absolutamente carenciada en infraestructura 

necesaria para ese sector que tiene grandes problemas de inundaciones. Estas 

obras pueden contribuir a sanear el agua que se junta en la parte Norte del barrio 

Cerro Norte, pueden llevar toda esa agua a través de las calles que se van a 

pavimentar o las que pretendemos que se pavimenten, y haremos fuerza para 

que eso suceda; va a contribuir muchísimo en la mejora de la calidad de vida de 

los vecinos. 

 Además, decía que los costos son totalmente distintos porque hay que 

analizar cada suelo, cada infraestructura que haya o no en ese momento. Por 

eso entendemos que es factible y es positivo el mecanismo con el que se ha 

hecho. 

 De todas maneras, creo que tenemos absolutamente habilitada la vía de 

los pedidos de informes para saber exactamente qué pasó con la inversión que 

estaba prevista en los contratos que ya han sido firmados. Entonces, tendremos 

que analizar. Y ojalá que el Ejecutivo nos pueda informar si en esas cuatro 

licitaciones a las que hacen referencia estos cuatro proyectos que vamos a 

aprobar –desde ya anticipo que los vamos a acompañar– se fijó una condición 

de pago, que pudo haber salido perfectamente porque así son las licitaciones: 

puede salir la condición de que venga el financiamiento de donde se tiene 

previsto, el cual en este caso será del Gobierno nacional. 

 Creo que está dentro de los cánones normales, creo que es un 

procedimiento absolutamente normal, necesario y creo que va a ser bueno para 

los vecinos de la ciudad de Córdoba. 

 Nada más. 

 

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

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: he pedido la palabra para fijar bien la 

posición del bloque ADN. 
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 Nosotros estábamos de acuerdo como bloque, por eso nuestro 

representante en la comisión fue y transmitió este sentir. 

 Lo que pasa es que nos dimos con que el expediente tenía tanta 

diferencia entre una cuadra y otra. Y –como dice el concejal Pascual– puede 

haber por cuestiones técnicas mayores costos en una cuadra de un determinado 

barrio que en la de otro, pero un millón de pesos la verdad es que es raro. Pero 

supongamos que es así, aunque será siempre con los ojos cerrados, porque se 

deja la posibilidad de hacer pedidos de informes, cosa que nos han rechazado 

en un setenta por ciento a nosotros. 

 Entonces, digamos que nuevamente estamos votando a ojos cerrados; así 

como nos pasó con los pliegos en que hay ochocientos errores, tenemos que 

votar nuevamente a ciegas y después preguntar cómo va la cosa. 

 He escuchado a mucha gente de Cambiemos. No sirve el “roban pero 

hacen”. Por eso queremos ver. Está bien que se haga, está perfecto, pero 

queremos evitar... 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Concejal Méndez: por favor, remítase a la 

argumentación del expediente porque está haciendo consideraciones 

improcedentes. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: pido mil disculpas si ofendí en algo. 

 

T. 8 – Graciela – 16a ordinaria (29-6-17) 

 

 Me parece que está bien hacer las obras que se tienen que hacer, no lo 

ponemos en duda. Se habían prometido quince mil cuadras en la campaña y 

vamos por doscientos siete. No está mal, estamos por el buen camino. 

 Pero lo digo en este sentido: ¿por qué una cuadra sale seiscientos 

veintiocho mil pesos, otra novecientos cincuenta mil y otra un millón 

cuatrocientos cuarenta mil y la última un millón seiscientos mil? Ésta es una 

pregunta válida. Me parece que no estaría mal tomarse una semana más para 

que nos expliquen, porque por ahí somos ignorantes y nos dicen: ¿Cómo no van 

a saber que esto puede variar entre una cuadra y otra? Nos explican y está todo 

bien. 
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 Sería bueno dar el debate en estos temas porque es importante. Acá 

viene el nombre de la empresa que va a recibir cada una de las obras. Entonces, 

viene todo “cocinado”. Ni siquiera es para debatirlo: queremos conocerlo para 

saber si vamos a votar en contra o no. 

 Nuevamente, votamos a ciegas un expediente. 

 

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

Balastegui. 

 

SR. BALASTEGUI.- Señora presidenta: simplemente –como dijeron los 

concejales preopinantes–, el valor varía de acuerdo a la topografía del sector, de 

acuerdo a la obra que se debe realizar y el estudio de suelos. 

 Hablar de 243.819.000 (Doscientos cuarenta y tres millones ochocientos 

diecinueve mil) pesos de inversión en cuatro barrios periféricos de la ciudad, en 

sectores que son marginados –los que han recorrido la ciudad saben de la 

necesidad que tienen los vecinos de contar con la carpeta asfáltica para que, 

como en muchos casos, como en San Jorge, puedan entrar los patrulleros y la 

ambulancia porque cuando llueve no entran–, es muy importante para esos 

sectores. 

 El concejal preopinante dijo que “roban pero hacen”. A eso lo hacía otro 

gobernador con el cual él se sacó fotos cuando era candidato a Presidente. Esa 

era el eslogan que tenía y así le fue. 

 Los procesos que hacemos se hacen con licitaciones públicas; tienen los 

controles que deben tener. El partido al cual pertenece el concejal preopinante 

tiene representantes en el Tribunal de Cuentas, y podrá acceder a cada uno de 

los pliegos y podrá acceder a las rendiciones de cuentas de las licitaciones que 

se hicieron. 

 Simplemente por eso y por las necesidades de los vecinos, teniendo en 

cuenta que es un financiamiento que viene de la Nación, como no venía en otras 

épocas –hay que resaltarlo porque los cordobeses empezamos a ser integrados 

como hacía mucho que no se hacía–... Por las razones expuestas, solicito que 

se acompañe este proyecto para los vecinos de la ciudad. 

 Nada más. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Javier 

Lafuente. 

 

SR. LAFUENTE.- Señora presidenta: los funcionarios públicos tienen la 

obligación de hacer la denuncia cuando conocen que se ha cometido un delito. 

No voy a permitir al concejal Tomás Méndez que me diga “ladrón”. Yo milito en 

Cambiemos. Entonces, si tiene alguna duda sobre algún funcionario de 

Cambiemos, que haga la denuncia, pero no me diga ladrón en público porque no 

se lo voy a permitir. 

 

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

Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: como adelantó el miembro de nuestro 

bloque, vamos a acompañar estos cuatro convenios que estamos tratando en 

forma conjunta, primero, porque sabemos que donde están enfocados estos 

cuatro convenios de pavimentación son zonas que realmente la necesitan. 

Nosotros no vamos a estar en contra de ello; al contrario, ojalá se repitan y siga 

habiendo estos convenios. 

 Asimismo, aplaudimos en este caso al Gobierno nacional que haya 

firmado este convenio y pueda suministrar el fondo de financiamiento para esta 

obra, así como la Provincia lo hizo esta semana aportando dinero para el Teatro 

Comedia. 

 Cada vez que haya financiamiento de otro organismo o de otro poder, ya 

sea nacional o provincial, lo vamos a tratar de acompañar, siempre que se den 

las condiciones. 

 Pero queremos dejar una reflexión y hacer un poco de historia. Esto nos 

lleva al año pasado, cuando se vino a pedir una autorización para tomar deuda 

por ciento cincuenta millones de dólares. Nosotros en ese momento planteamos 

que nos gustaría que en ese famoso anexo se dijera qué obras se iban a  
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hacer con esos ciento cincuenta millones de dólares. Nunca apareció ese anexo; 

se aprobó como estaba. Eso fue entre marzo y abril del año pasado, pero en el 

mes de septiembre, cuando la Municipalidad salió al mercado internacional y 

tomó esa deuda en dólares, Romero, secretario de Economía, planteó algunas 

ideas que también había formulado en la comisión y, entre eso, dónde se iba a 

gastar cuarenta y cinco millones de dólares en pavimentación y repavimentación. 

Si uno toma ese monto, son seiscientos setenta y cinco millones de pesos, pero, 

con la escasa información que nos han dado en la Comisión de Seguimiento, se 

ha gastado al 25 de abril del 2017, noventa y siete millones de pesos en 

pavimentación. Cuando uno analiza, porque no tenemos desagregado lo que 

pedimos, ve que la mayoría de los certificados de obras son sobre bacheo de 

hormigón y asfalto en zona Norte. O sea, el simple bacheo que se hace todos los 

años se está financiando con esa deuda. Eso nos llamó la atención. 

 Si tomamos una deuda y al 25 de abril tenemos en disponibilidad casi 

noventa millones entre depósito y letras del Tesoro, y no la estamos usando para 

estas obras que necesita la Municipalidad, como es la de pavimentación, ¿para 

qué tomaron los ciento cincuenta millones de dólares? Si casi a un año de esa 

aprobación, noventa millones están todavía disponibles, parecería que es una 

inversión especulativa, en contra del sentido que hubieran tenido los ciento 

cincuenta millones de dólares que trataba de ser una inversión productiva. 

 Por eso, si bien vamos a aprobar y estamos de acuerdo con estos 

convenios y ojalá sigan viniendo más, queremos dejar sentado que seguimos 

teniendo determinada plata, casi en forma especulativa –eso sí lo advertimos–, y 

esperamos que en la Comisión de Seguimiento sigamos obteniendo la 

información de todas las obras que se puede hacer con eso. 

 Gracias. 

 

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

 

SR. URRETA.- Señora presidenta: se han vertido conceptos que nos preocupan. 

Lo único que hacemos es pedir un manto de certeza de cómo se llega a los 

montos. 
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 Yo soy abogado, no soy ingeniero. ¿Cuál es el problema de debatir cómo 

se llega a semejante monto? Escucho a muchos que alegan como buenos 

abogados defensores del oficialismo y no es así. 

 Viene una ordenanza, con nombre y apellido, porque los anexos son parte 

de la ordenanza, tienen el nombre de la empresa y los montos son distintos. 

 Si nosotros tenemos una duda, la planteamos y queremos que este 

expediente vuelva a comisión así nos explican, nos “desbarran”. Somos 

abogados, periodistas, trabajadores sociales. ¿Qué tanto duele contestar cómo 

se llega a un monto? Hablan de foto, de no foto. Nosotros no decimos nada que 

este convenio se firmó antes del sábado para compensar cosas, no lo decimos, 

lo que pedimos es que nos expliquen cómo llegan a ese monto y nada más. ¿Es 

mucho pedir eso? Tengo una duda y la quiero plantear en comisión. 

 Está claro que les ofende que preguntemos, pero lo vamos a seguir 

haciendo. Seiscientos mil pesos una cuadra y otra de un millón seiscientos mil. 

Explíquenme cómo es; o se ofendan. Queremos saber; nos pagan para saber. Y 

si no sabemos por lo burro que podamos ser, explíquennos. Por eso pedimos la 

vuelta a comisión. No sé por qué le dan tantas vueltas a esta historia. 

 No vamos a contestar chicanas baratas. 

 Gracias. 

 

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

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: muy breve. 

 Este bloque va a acompañar en este caso estos convenios, recordando 

simplemente que, de acuerdo  
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a la Carta Orgánica Municipal, la competencia del Concejo Deliberante con 

relación a los convenios que suscribe el Departamento Ejecutivo municipal se 

limita a aprobarlos o rechazarlos, no puede intervenir en la valoración y mucho 

menos en la ejecución de los convenios en sí. 

 Eso de ningún modo significa que no sean válidos algunos reparos o 

dudas que aquí se plantearon, las mismas que a nosotros se nos han generado 
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en ocasiones de debates de los convenios urbanísticos cuando la compensación 

o contraprestación a favor del municipio de la ciudad era obras de 

pavimentación. Muchas veces hemos observado –así consta en el Diario de 

Sesiones– que varía mucho la ponderación de las obras de pavimentación, de 

asfalto, según un convenio y otro, en valores parecidos a los que aquí se han 

mencionado. O sea, eso es una duda válida y corresponde que se aclare por los 

medios e instrumentos –valga la redundancia– correspondientes. 

 Ahora bien, como nosotros tenemos que aprobar o rechazar, en nuestro 

caso hemos optado por aprobar por un par de razones que, muy sucintamente, 

menciono. La primera, que la pavimentación de calles en la ciudad de Córdoba 

es una alta prioridad. Les recuerdo a los señores concejales que la ciudad 

cuenta con alrededor de cuarenta mil cuadras –en números redondos, por 

cierto–, de las cuales alrededor de diez mil son de tierra, y eso establece una 

desigualdad flagrante frente a quien tiene la posibilidad de tener su calle 

asfaltada con aquel que tiene calle de tierra, por las circunstancias que aquí ya 

se han mencionado. 

 Habrán apreciado los señores concejales que estos convenios son 

apenas una gota en el mar, porque estamos hablando de doscientas siete 

cuadras sobre diez mil. Ojalá se actúe enérgicamente sobre el resto para acotar 

este factor de desigualdad que afecta la calidad de vida de los vecinos. En plata, 

obviamente, es mucha la que se requeriría. Así se pudiera hacer de una sola 

vez, estaríamos hablando, siempre en números redondos, sólo para pavimentar 

las calles de tierra, de diez mil millones de pesos, en un marco de un estudio que 

hemos hecho, donde la inversión en infraestructura que necesita la ciudad de 

Córdoba para poner en valor los distintos servicios estaría en alrededor de dos 

Presupuestos municipales actuales; obviamente, una cifra que excede las 

posibilidades financieras del municipio y la capacidad contributiva de los vecinos. 

Por eso, bienvenido que la Nación ponga plata –o quien sea– en la ciudad, 

porque tenemos que llegar a una inversión que supera largamente las 

posibilidades del municipio. 

 En ese contexto conceptual, y sin desvalorizar las dudas y reparos 

puntales que pueda haber, vamos a acompañar estos convenios. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Habiendo sido argumentados los cuatro 

convenios, vamos a pasar a la votación de cada uno de ellos. 

 En primer término, se va a votar en general y en particular el despacho del 

expediente número interno 6133-E-17. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 A continuación, se va a votar en general y en particular el despacho del 

expediente número interno 6134-E-17. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 En tercer término, se va a votar en general y en particular el despacho del 

expediente número interno 6135-E-17. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular por mayoría. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por último, se va a votar en general y en 

particular el despacho del expediente interno número 6136-E-17. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

7.  
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Asunto a tratar: proyecto de declaración. 

 De la Comisión de Deporte y Turismo, despacho individual sin 

modificaciones acerca del proyecto de declaración número interno 6070-C-17, 

iniciado por la concejala Marchisio; asunto: beneplácito por conmemorarse el 25 

de mayo del corriente los noventa años de la creación del Hindú Club. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente 

número interno 6070-C-17. 

 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. 

 

8.  
. 

 

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

expediente interno número 6156-C-17: proyecto de declaración de beneplácito 

por la muestra itinerante “Entre Altares y Pancartas. Imágenes, lucha y memorias 

de la violencia institucional”. 

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito su tratamiento sobre tablas. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción de 

tratamiento sobre tablas del expediente interno número 6156-C-17. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. Corresponde dar tratamiento al 

expediente número interno 6156-C-17. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente 

número interno 6156-C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Negri. 

 

SR. NEGRI.- Señora presidenta: son tres minutos. 

 Vale la aclaración, por el recuerdo personal sobre todo, porque en ese 

momento me tocó ser director de Derechos Humanos frente a una atrocidad que 

se cometió con respecto al “gatillo fácil” y a la violencia institucional. 

 Trabajamos en más de cien barrios a través del Programa “La Muni en tu 

barrio”, no sólo relevando los casos de violencia institucional, sino también 

interviniendo de manera personal en muchos casos en la UCA, contra la 

autoridad policial y la violencia que viven muchísimos jóvenes en esta ciudad. 

Ello, producto de la mala aplicación del Código de Faltas, del cual participamos 

en su discusión y fijamos posición con respecto a lo que muchos recordamos 

desde el radicalismo: su inconstitucionalidad. 

 También, acompañamos en la “Marcha de la Gorra”. Teníamos muchos 

reclamos de familias olvidadas de barrios de la periferia de la ciudad de Córdoba. 

Pero hubo un caso que marcó y por el cual lleva a presentarse esta muestra que 

fue el de “Güere”, que era el chico que vivía en barrio Los Boulevares y que una 

noche salió al kiosco mandado por su madre y recibió dos disparos de parte de 

dos policías. 

 Ustedes saben que la Policía es como que va tomando los barrios y se 

convierte en cuasi cómplice, no sólo del delito sino también de lo que significa la 
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droga, el paco, las desigualdades que se viven en diferentes barrios. Y lo de 

“Güere” causó en ese momento un estado de shock muy importante para 

Córdoba. 

 Nosotros no sólo que participamos de las marchas en aquellos momentos 

en la avenida La Voz del Interior, sino que hicimos un trabajo muy fuerte con su 

familia porque, como bien dice acá –lo voy a leer textual–: “Hace un año, donde 

la justicia ya dictó una sentencia ejemplificadora condenando a esos policías y 

sentando un precedente muy fuerte para lo que viene en materia de violencia 

institucional, lo que hemos intentado dar son herramientas: si te «agarra» la 

«cana» debés saber qué hacer; a los familiares sobre todo, dónde los buscás. 

Atendimos más de cuatrocientos cincuenta casos, donde se buscaban a los hijos 

y no se sabía dónde estaban, y estaban metidos en la UCA y en más de una 

oportunidad los “cagaban” a palos dentro de la UCA”. 

 Nosotros nunca fuimos ajenos a eso; el radicalismo nunca lo fue. Por eso, 

así fue la política de Estado ese año y medio que nos tocó, y no tengo dudas de 

que hoy se sigue en esa línea por las autoridades que están ocupando la 

Dirección. ¿Pero el compromiso  
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por qué se debía renovar? No sólo por la democracia, porque ahí hay familias. 

En su momento se hizo una radio pública, se convirtió un basural en una cancha 

de fútbol, se pintó un mural en recuerdo, pero hasta el día de hoy, se volvió al 

barrio para que tuvieran contención y, sobre todas las cosas, para que el Estado 

estuviera presente en casos muy sensibles como éstos. 

 Yo valoro mucho que se hagan estas muestras. El lunes vamos a estar 

acompañando la entrega del beneplácito, saludar a los que están presentes hoy; 

el lunes vamos a estar en el C.P.C. Argüello. 

 Quiero decir que utilicemos el caso de “Güere”, que nos dolió a todos, 

sobre todo por los jóvenes, para seguir trabajando, no sólo por la justicia social 

sino por un Estado que intervenga, no sólo para que no haya más muertes sino 

para que haya políticas públicas que nos permitan darle vida a nuestros jóvenes, 

que pueden haber sido nuestros hijos, un hermano, un nieto, un amigo o 

simplemente un desconocido, que no tiene que preocuparnos esta cuestión. 
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 Así que, saludo muchísimo que se haga esta muestra, renovar el 

compromiso, no sólo por parte del radicalismo, de nuestro bloque, de nuestra 

gestión, para seguir trabajando y concientizar este tema. 

 Muchísimas gracias. El lunes vamos a estar acompañándolos, y por 

acompañarnos, es un placer poder distinguirlos a través de esta muestra. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde votar 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 por unanimidad en general y en 

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Nos acompaña el subdirector de Derechos Humanos de la Municipalidad, 

señor Jerónimo Millaa, y la señora Cristina Techera, del Archivo Provincial de la 

Memoria, para recibir copia de este instrumento que acabamos de aprobar. 

 Y como acaba de decir el señor concejal Juan Negri, el día lunes, junto 

con otros concejales, como Aníbal De Seta, David Urreta y los que quieran 

sumarse, a las 10 de la mañana en el C.P.C. de Argüello vamos a hacer entrega 

nuevamente de copia de los beneplácitos. 

 Invito a los representantes de cada bloque a hacer entrega de este 

instrumento. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 

- Es la hora 12 y 07. 
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- Siendo las 12 y 11: 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Continúa la sesión. 

 

9.  
. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente número interno 5716-C-16: proyecto de ordenanza que autorizar la 

utilización de las columnas del alumbrado público para la colocación de alarmas 

comunitarias. 

 Tiene la palabra el señor concejal Lucas Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos 

sesiones para el mencionado expediente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone 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. El expediente 5716-C-16 tiene 
preferencia de dos sesiones. 
 

10.  
. 

 

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

expediente número interno 6151-C-17: proyecto de decreto para declarar de 

interés cultural el Festival Artístico “Desafiarte 2017” - 15º Edición Provincial. 

 Tiene la palabra el señor concejal Lucas Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de tres 

sesiones para el mencionado expediente. 

 

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

por el señor concejal Balián de preferencia de tres sesiones para el mencionado 

expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 



 

 

2

5 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 6151-C-
17 tiene preferencia de tres sesiones. 
 

11.  
. 

 

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

expediente número interno 6091-C-17, proyecto de ordenanza que crea la 

Comisión de Relaciones Laborales con Veeduría Vecinal. 

 Tiene la palabra el señor concejal Gómez. 

 

- El Sr. concejal Méndez pide la palabra. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Perdón; yo tengo en la hoja guía al concejal 

Tomás Méndez, pero como levantó la mano el concejal Gómez le di la palabra a 

él. ¿Quién de ustedes debe hablar? 

 

SR. MÉNDEZ.- ¿A quién quiere escuchar, señora presidenta? No hay problema. 

(Risas). 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Siempre es un gusto escucharlo a usted. 

 

SR. MÉNDEZ.- Gracias, señora presidenta. 

 No se ofenda. Póngale onda, como con la campera. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Totalmente, yo soy una persona con onda. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito cambio de giro a la Comisión de 

Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. ¿Puede 

ser? 

 

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

por el señor concejal Tomás Méndez. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 6091-C-

17 es girado a la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes. 

 

12.  
. 

 

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

expediente número interno 6155-C-17: proyecto de resolución referido a pedido 

de informes al D.E.M. acerca de la obra social APROSS. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito preferencia de dos sesiones para 

dicho proyecto. 

 

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

por el señor concejal Tomás Méndez de tratamiento preferencial de dos sesiones 

para el mencionado expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

13.  
. 

 

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

expediente número interno 6154-C-17: proyecto de resolución cuyo asunto es un 

pedido de informes al D.E.M. referido a contratos de locación con la señora 

Marisa del Valle Haedo. 

 Tiene la palabra el señor concejal David Urreta. 

 

SR. URRETA.- Señora presidenta: me quiere escuchar a mí, entonces. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Bueno; le voy a pedir, concejal Méndez, que 

ponga orden en su bloque porque levantan la mano todos, y yo lo que hago es 

darle la palabra a quien la solicita. 

 Gracias. 

 

 SR. URRETA.- Señora presidenta: simplemente para justificar, en dos minutos, 

el pedido de tratamiento sobre tablas. 

 Ha salido en las redes, en un periodismo independiente, este tema  
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de unas posibles dobles contrataciones de una consultora en comunicación, que 

en el año 2016 llegó a un millón cuatrocientos mil pesos y en el 2017 ya van para 

dos millones, conjuntamente con algunas funciones de una empresa FINADI, 

que lleva siete millones doscientos para este año; es decir que el total es de 

nueve millones. 

 Estamos entrando en un proceso electoral y es importante saber lo que 

pasa con la Secretaría de Comunicación y los fondos que van allí, ya que esta 

secretaría –no nos olvidemos– pasó de cincuenta y nueve millones de pesos el 

año pasado a doscientos ochenta y siete millones de pesos este año, y ya nos 

damos con que puede haber esta contratación por diez millones para el mismo 

objeto social. 

 Razón por la cual nos urge, antes de entrar en este proceso electoral, 

tener esta información para que sea transparentado a los vecinos todo lo que 

sea fondos para comunicación. 

 Por todo esto, solicito que sea tratado sobre tablas. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal 

Urreta. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 



 

 

2

8 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor concejal Llarena a 

arriar la Bandera nacional del mástil del recinto y a los demás concejales y 

público en general a ponerse de pie. 

 

- Así se hace. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Queda levantada la sesión. 

 

- Es la hora 12 y 17. 
 

 
FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 


