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T. 1 – Maretto – 29a ordinaria (1°-10-15)

- En  la  ciudad  de  Córdoba,  en  sede  del 
Concejo  Deliberante,  a un día  del  mes de 
octubre de dos mil quince, siendo la hora 10 
y 34:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

SR. PRESIDENTE (Farías).- Con la presencia de veintitrés señores concejales, 

se da por iniciada la sesión ordinaria número 29 del presente período, convocada 

para el día de la fecha.

Invito al señor concejal Alberto Guzmán a izar la Bandera Nacional en el 

mástil del recinto.

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

2.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN.

SR. PRESIDENTE (Farías).- Corresponde considerar la Versión Taquigráfica de 

la sesión ordinaria anterior, número 28.

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 (Farías).- Corresponde considerar los puntos 3 y 4 del orden 

del día.

Atento que el contenido de dichos puntos fueron revisados en la Comisión 

de Labor Parlamentaria por las autoridades de los distintos bloques, si ningún 
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concejal tiene observaciones que realizar sobre los mismos, se da por realizada 

la lectura y se lo incorpora al Diario de Sesiones.

(Incorporar lectura)

SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra el señor concejal Conrad.
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SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito que tomen estado parlamentario y se 

reserven en Secretaría los expedientes internos Nº 4947-C-15, 4948-C-15, 4949-

C-15, 4950-C-15 y 4951-C-15.

Además, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes internos 

Nº 4942-E-15 y 4919-E-15.

SR. PRESIDENTE (Farías).- Así se hará, señor concejal.

Tiene la palabra la señora concejala Vigo.

SRA. VIGO.- Señor presidente: solicito que tomen estado parlamentario y se 

reserven en Secretaría los expedientes internos Nº 4921-C-15 y 4922-C-15.

Asimismo,  solicito  tome  estado  parlamentario  el  expediente  interno  Nº 

4946-C-15.

SR. PRESIDENTE (Farías).- Así se hará, señora concejala.

4.
.

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

orden del día: asuntos a tratar con tratamiento preferencial.

Comenzamos con el despacho de la Comisión de Cultura y Educación en 

el proyecto de ordenanza Nº 4920-C-15 iniciado por el señor concejal Márquez y 

otro, autorizando la colocación de una escultura homenaje a Agustín Tosco al 

conmemorarse el 40º aniversario de su fallecimiento.

Por Secretaría se dará lectura.
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SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):

SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra el señor concejal Márquez.

SR. MÁRQUEZ.- Señor presidente: motiva esta presentación la conmemoración 

del 40º aniversario del fallecimiento de un gran trabajador, como fundamentara 

en la presentación de este proyecto, a la cual me remito para no extenderme 

demasiado.

Agustín  José  Tosco  mostró  desde  sus  inicios  en  la  vida  sindical  una 

coherencia  y  trayectoria  en  la  defensa  de  los  intereses  de  su  clase,  de  las 

prácticas democráticas y de un orden social de justicia.

Definía  al  movimiento  obrero  como  una  práctica  eminentemente 

democrática, como una democracia que surge de las bases.

A  su  máxima  aspiración  personal  la  definió  como  poder  estar  en  la 

construcción  concreta  de  la  nueva  sociedad  a  que  aspiramos  ver,  y  que 

tomemos el camino de las grandes soluciones para nuestro pueblo.

Nunca se sintió  derrotado a pesar  de haber  padecido dificultades muy 

duras  durante  el  Cordobazo,  al  ser  tomado  por  las  fuerzas  militares,  y 

condenado, al ser intimidado con amenazas de fusilamiento, al haber estado en 

prisión, al haber sido testigo el 15 de agosto de 1972 de la evasión de Trelew y  

posterior fusilamiento de los compañeros. Fue cesanteado injustamente de su 

trabajo  en  1974.  Sufrió  persecución,  cárcel  y  amenazas  de  muerte  junto  a 

muchos compañeros. Pasó situaciones difíciles, de gran tensión.

Como leyéramos en algún artículo sobre su persona, Agustín 
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era  puro  fuego  de  ideales  y  de  convicciones,  de  compromiso  con  la  clase 

trabajadora y consigo. Luchó valientemente pero sin armas de fuego, porque no 

creía en la focalización y en la violencia desenfrenada en función de intereses 

desconocidos.  Sus  únicas  armas  fueron  sus  convicciones,  su  tremenda 

capacidad  para  expresar  sus  ideas,  su  transparencia,  su  tenacidad,  su 

reconocida honestidad, su conducta a toda prueba y su capacidad intelectual.
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El  homenaje  que  proponemos,  que  se  personifica  en  Agustín  Tosco, 

comprende a todos estos luchadores sociales que, más allá de matices políticos 

y filosóficos, los une la lucha por la igualdad, la libertad y la justicia social con 

entrega y compromiso por los derechos de los trabajadores, por el estado de 

derecho, por los derechos estudiantiles y la integración del movimiento popular, 

por la vigencia y defensa de los derechos humanos.

Por  lo  anterior  expuesto,  solicito  el  acompañamiento de los concejales 

presentes.

Muchas gracias. (Aplausos).

SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra la señora concejala Vigo.

SRA.  VIGO.- No,  presidente;  voy  a  esperar  que  soliciten  la  constitución  del 

Cuerpo en comisión y después le voy a solicitar la palabra.

SR.  PRESIDENTE  (Farías).- Entonces,  tiene  la  palabra  el  señor  concejal 

Conrad.

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

a efecto de emitir el despacho en el expediente interno Nº 4920 y que se omita la 

lectura del mismo por encontrarse en cada una de las bancas de los presidentes 

de bloques.

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

concejal Conrad. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Farías).- Aprobada.  Queda  el  Cuerpo  constituido  en 

comisión.

(Incorporar lectura)

SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra la señora concejala Vigo.
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SRA. VIGO.- Señor presidente: ya que estamos sesionando en comisión, quiero 

hacer una salvedad sobre el despacho definitivo de este expediente, además de 

adherir  a  todas  las  consideraciones  que  se  han  vertido  aquí  respecto  de  la 

persona de Agustín Tosco.

En mi opinión, habría que eliminar la palabra “señor”, no porque Agustín 

Tosco no lo fuera, porque si ha habido un señor y a lo grande ha sido Agustín 

Tosco, pero me parece que la palabra “señor” deja a la figura de Agustín Tosco 

como un desconocido, y yo creo que Agustín Tosco, el nombre Agustín Tosco, 

así debería figurar porque –permítame la desviación en este caso– es una marca 

registrada. Entonces, esa sutileza de agregarle la palabra señor creo que le quita 

envergadura a la figura, al nombre y a la significancia en este caso del nombre 

de Agustín Tosco.

Así,  a  nuestra  opinión,  el  despacho debería  salir  como Agustín  Tosco 

simplemente, “Homenaje a Agustín Tosco”.

SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra el señor concejal Márquez.

SR. MÁRQUEZ.- Señor presidente: solicito un cuarto intermedio.

SR. PRESIDENTE (Farías).- Pasamos un breve cuarto intermedio.

- Es la hora 10 y 43.
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- Siendo las 10 y 47:

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

Conforme lo resuelto en el cuarto intermedio entre los señores concejales, 

voy a leer cómo quedaría el despacho:

“Artículo 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo municipal que autorice la 

colocación de la escultura en homenaje a Agustín Tosco al conmemorarse el 40 

aniversario  de  su  fallecimiento  (y  la  fecha),  en  el  cantero  ubicado  en  la 

intersección de las calles boulevard San Juan y Vélez Sarsfield.

“Artículo 2º: de forma”.
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Si  no  se  hace  uso  de  la  palabra,  se  va  a  votar  esta  propuesta  de 

despacho.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

Abandonamos el estado de Cuerpo en comisión.

Corresponde votar en general y en particular el despacho que acabamos 

de aprobar. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

5.
.

SR. PRESIDENTE (Farías).- Corresponde dar tratamiento en primera lectura al 

despacho de la  Comisión de Hacienda y Desarrollo  Económico dictaminando 

acerca de la nota Nº 6767, iniciada por el Departamento Ejecutivo municipal y 

cuyo asunto es la Cuenta General del Ejercicio año 2014.

Por Secretaria se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Farías).- Se encuentra en tratamiento la nota Nº 6767.

Tiene la palabra la señora concejala Abugauch.

SRA. ABUGAUCH.-  Señor presidente: estamos en consideración de la Cuenta 

General del Ejercicio en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 95º, inciso 6), 

de la Carta Orgánica y artículo 49º y concordantes.

Es importante destacar que durante el proceso de control el Tribunal de 

Cuentas solicitó al municipio aclaración y remisión de más información por parte 
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de las respectivas áreas municipales para lograr mayor comprensión y que se 

permita determinar varios puntos de la Cuenta General del Ejercicio, y asimismo 

el  informe  de  los  tribunos  de  Cuentas  fue  elaborado  aprobando  la  Cuenta 

General del Ejercicio.

También vale destacar que esta Cuenta General del Ejercicio viene con 

dictamen favorable del Tribunal de Cuentas por mayoría agravada: de los cinco 

vocales que hay en el  Tribunal  de Cuentas,  cuatro de ellos han aprobado la 

Cuenta General del Ejercicio.

Con respecto a lo más estrictamente técnico, 

T. 5 – Graciela – 29a ordinaria (1°-10-15)

esta Cuenta muestra la ejecución del Presupuesto con relación a los créditos, 

conformación del  total  girable comprometido,  economizado, de lo ordenado a 

pagar,  recibos pasivos, erogaciones del  Tesoro y clasificación económica por 

objeto del gasto.

Con respecto a la ejecución del Presupuesto en relación con el Cálculo de 

Recursos, el total proyectado –voy a hacer un redondeo de los números– ha sido 

de 7.297 millones; el total recaudado, 6.775 millones, mostrando una diferencia 

en la recaudación de 522 millones, es decir, un 92,84 por ciento.

Con  respecto  al  cuadro  demostrativo  de  la  Aplicación  de  Recursos 

Específicos,  el  Presupuesto  es  de  526.265.000  pesos;  lo  percibido  neto, 

349.385.000 pesos y la afectación específica es de 174.438.000 pesos.

Del  cuadro comparativo entre Recursos y lo comprometido-ordenado a 

pagar, surge que el total de ingresos fue de 6.675 millones de pesos y el total  

comprometido de 6.938 millones, con lo cual hay un déficit presupuestario de 

163 millones de pesos.

Con respecto a la situación de la deuda municipal, el saldo inicial es de 

1.981.027.000 pesos; disminución del ejercicio, 1.382.011.000, y el aumento del 

ejercicio 1.584.773.000, con lo cual hay una deuda pública al cierre del ejercicio 

de 2.183 millones de pesos.

Con respecto al Balance General de la Administración Municipal, tenemos 

un activo total de 1.973 millones y un pasivo de 2.183 millones de pesos, de lo 

cual surge un patrimonio neto de 210 millones de pesos, negativos.

7



Del  balance  del  estado  de  ingresos  y  egresos,  tenemos  ingresos  por 

6.740 millones de pesos; egresos por 7.021 millones y un resultado económico 

negativo de 281 millones.

Con respecto a las Cuentas Especiales, tenemos un patrimonio neto de 

47.672.000  y  con  respecto  a  las  Cuentas  Especiales,  Estado  de  Ingresos  y 

Gastos, un superávit de 1.958.000 pesos.

La evolución del patrimonio neto –como dije anteriormente– es negativo 

en 210 millones de pesos, lo que surge del patrimonio neto al 31 de diciembre de  

2013, que había sido de forma negativa en 391 millones; ajustes de ejercicios 

anteriores de 266 millones y el resultado del ejercicio de 281 millones, en forma 

negativa. Los 266 millones de ejercicios anteriores son positivos, con lo cual la  

diferencia  hace  que  el  patrimonio  neto  sea  de  210  millones  y  que  haya 

disminuido.

Por  lo  expuesto,  este  bloque  va  a  seguir  el  dictamen del  Tribunal  de 

Cuentas, que expone que estos estados contables reflejan razonablemente la 

información sobre la situación patrimonial  de la Municipalidad de Córdoba,  el 

resultado de ejercicio  y  el  estado de evolución  del  patrimonio  neto  al  31  de 

diciembre de 2014.

Asimismo, quiero destacar que esta Cuenta General ha sido aprobada por 

cuatro vocales de los cinco que integran el Tribunal de Cuentas, lo que significa 

que no sólo ha sido aprobada por vocales del  oficialismo sino también de la 

oposición.

Nada más.

SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra el señor concejal Rodríguez.

T. 6 – Nancy – 29a ordinaria (1°-10-15)

SR.  RODRÍGUEZ.- Señor  presidente:  nuestro  bloque  va  a  rechazar  el 

expediente de la Cuenta General del Ejercicio del año 2014.

El  sólo  hecho  de  no  cumplir  con  la  Ordenanza  Nº  12.210,  Régimen 

Municipal  de  Responsabilidad  Fiscal,  que  refiere  preservar  un  equilibrio 

financiero,  donde  las  erogaciones  e  ingresos  deben  dar  cero,  es  causa  y 

argumento para hacerlo.
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Para decir que no se cumple voy a dar las cifras. Los recursos percibidos 

son 6.668.655.710 pesos y los gastos devengados son 6.938.826.515, es decir, 

arroja  un  déficit  financiero  de  270.170.804  pesos,  por  lo  cual  está  lejos  de 

cumplirse con esta Ordenanza de Equilibrio Fiscal.

La  concejala  preopinante  recién  hablaba  del  patrimonio  neto.  En  la 

aprobación de la  Cuenta General  del  año pasado,  nosotros habíamos hecho 

hincapié en este tema a través de la nota número 6, que está dentro de este 

expediente,  donde  se  consigna  un  incremento  y  una  readecuación  de  la 

valuación contable de los bienes inmuebles por un monto de 341 millones de 

pesos.

Para  que  se  entienda  de  lo  que  estamos  hablando,  la  Federación 

Argentina  de  Consejos  Profesionales  de  Ciencias  Económicas  aconseja  la 

realización  de  estos  revalúos  por  profesionales  independientes  cuando  los 

valores  de  dichos  bienes  difieran  significativamente  de  lo  consignado 

contablemente, y sugiere que estos revalúos se hagan cada tres o cuatro años. 

Voy a repetir: la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 

Económicas aconseja que estos revalúos se hagan cada tres o cuatro años. Esta 

gestión lo ha hecho sistemáticamente todos los años.

Voy a explicar por qué se hace todos los años y por qué –como dijo la  

concejala preopinante– da en menos 210 millones. Da esta cifra porque se viene 

revaluando: este año 341 millones de pesos; en el 2012 hicimos un revalúo de 

252 millones de pesos y en la Cuenta General del 2013 hicimos un revalúo de 

610 millones de pesos. Esto hace que el patrimonio neto hoy –tal como se dijo 

recién– diera menos 210 millones, cuando en realidad, si no se hubiera hecho 

este último revalúo –que no se debería haber hecho–, no los otros dos, hoy 

estaríamos en menos 552.118.363.  Esto,  simplemente,  para que tengamos a 

ciencia cierta una realidad de cómo maneja los números esta gestión.

Otra de las irregularidades de esta Cuenta General, y lo venimos diciendo 

desde que lo aprobamos en el 2012... Quizás, a esta altura del partido ni valga la  

pena, pero nuestro bloque se quiere quedar tranquilo de que lo hemos venido 

diciendo todos estos años.

T. 7 – Maretto – 29a ordinaria (1°-10-15)
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Fíjese  que  cuando  asumimos,  allá  por  el  2011,  dijimos  que  se  había 

sobreestimado una deuda a través de una previsión de juicios que superaba los 

100  millones  de  pesos,  y  en  la  cuenta  siguiente  desaparecieron  más  de  95 

millones de pesos. Eso quiere decir que se estaba sobreestimando la deuda que 

tenía el municipio, justamente...

Voy a pedir silencio, señor presidente.

SR. PRESIDENTE (Farías).- Silencio, por favor, señores concejales.

Continúe en el uso de la palabra, concejal.

SR. RODRÍGUEZ.- Decía que se estaba sobreestimando la deuda de la gestión 

anterior para poder implementar ese discurso de “Ahora sí se puede” de esta 

gestión.

Esta Cuenta General del año 2014 tampoco especifica ni expone en forma 

detallada  deuda  de  obras  públicas,  construcción  ni  expropiaciones,  según  lo 

dispone la Ordenanza Nº 5727, de Contabilidad, en su artículo 49º, inciso 11), y 

sólo informa de esta extraordinaria y monstruosa deuda municipal –por eso digo 

que nuestro bloque va a quedar con la conciencia tranquila, porque lo venimos 

diciendo año tras  año;  es  una lástima que por  allí  no  salga de estas cuatro 

paredes, pero lo venimos diciendo– que al 31 de diciembre del año 2014 era de 

2.183.789.992 pesos.

También  queremos  manifestar  que  en  el  transcurso  de  este  año  les 

vamos a tener que sumar a esos 2 mil y pico de millones de pesos más de 600 

millones de pesos de deuda que hemos contraído.

Vamos  a  rechazar  la  Cuenta  General  y  a  seguir  insistiendo  porque, 

lamentablemente,  cuando  queremos  preguntar  en  la  comisión  por  allí  no 

tenemos las respuestas que necesitamos; por allí no obtenemos las aclaraciones 

que queremos sobre algunos números. Fíjese que tuvo un sólo tratamiento en la 

comisión. Nos hubiera gustado preguntar qué pasó con la planta de personal;  

qué pasó con las horas extra,  si  se incrementaron y en cuánto;  nos hubiera 

gustado preguntar  a  los que firmaron la  aprobación de esta  Cuenta General 

sobre  cuántos  fueron  los  subsidios  que  se  otorgaron  a  las  empresas  de 

transporte; fundamentalmente nos hubiera gustado preguntar cuánto gastó esta 
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gestión en publicidad estos últimos tres años,  especialmente los últimos seis 

meses.

El Tribunal de Cuentas, que es el que ha firmado la aprobación de esta 

Cuenta  General,  debería  haber  estado  acá,  como  lo  hicieron  un  montón  de 

veces, de la oposición y del oficialismo; este Tribunal de Cuentas que fue el que 

se ha hecho responsable de aprobar esta Cuenta General.

En definitiva, nosotros no vamos a aprobar porque nos parece que estos 

números de esta gestión muy poco transparente no nos explican y no nos han 

dejado en claro en qué se ha gastado la plata de los cordobeses.

Por  último –también lo  dijimos al  principio  y  lo  dijimos hace dos años 

atrás–,  decimos que  esta  gestión  municipal  tiene  un 238 por  ciento  más de 

deuda fiscal que cuando recibió la gestión en el año 2011. 

T. 8 – Mirta – 29a ordinaria (1°-10-15)

Esperemos que en los próximos cuatro años estos números se clarifiquen, se 

transparenten de una vez por todas y no sigamos mintiéndoles a los cordobeses.

Nada más.

SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra el señor concejal Campana.

SR. CAMPANA.- Señor presidente: haciendo propios varios de los conceptos 

vertidos por el concejal preopinante, expreso que, principalmente, no coincidimos 

en cómo ha sido la  asignación de los  recursos en las diferentes  áreas para 

solucionar los problemas e inconvenientes que tienen los ciudadanos.

Nuestro  bloque,  Unión  por  Córdoba,  no  va  a  acompañar  la  Cuenta 

General  del  Ejercicio  porque entendemos que no se ha visto  reflejado en el  

quehacer  y  la  vida  diaria  de  los  cordobeses  esta  asignación  de  recursos. 

Obviamente,  entendemos que el  Departamento Ejecutivo es quien asigna los 

gastos y los recursos y marca las prioridades, y desde nuestro punto de vista 

tendría que haber sido bastante distinto a cómo se ha realizado, teniendo en 

cuenta  –creo  que  todos  los  que  estamos  presentes  hemos  recorrido  en 

numerosas oportunidades los barrios de esta ciudad de Córdoba en los últimos 
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meses– que no se ve reflejado en una mejora de la calidad de vida, sobre todo 

en los sectores más vulnerables.

Así, por ese motivo, no acompañamos la Cuenta del Ejercicio.

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

SR.  DÓMINA.- Señor  presidente:  tampoco  vamos  a  acompañar  la  Cuenta 

General  por  razones  que ya  han  sido  expresadas y  por  otras  que  vamos a 

agregar muy sucintamente.

En  primer  lugar,  porque  haciendo  un  cotejo  con  lo  establecido  por  la 

Ordenanza 12.210, sancionada por este Concejo Deliberante e impulsada por la 

mayoría oficialista, de Responsabilidad Fiscal, no se cumple. De modo que ese 

solo aspecto ameritaría el rechazo.

Recordemos  que  la  Cuenta  General  del  Ejercicio  no  es  una  cuestión 

formal  sino  la  rendición  de  cuentas  del  Poder  administrador,  que  es  el 

Departamento Ejecutivo y quien en esta cuenta debe reflejar cómo ha usado los 

dineros públicos, o sea, los que han aportado los vecinos y contribuyentes. De 

modo que es una herramienta sustancial en la organización, funcionamiento de 

la institución municipal.

En  nuestro  caso,  a  efectos  de  una  revisión  técnica  para  evaluar  la 

consistencia de las cifras expresadas, hicimos un pedido formal ante la comisión 

de una determinada información que no fue aportada. Por lo tanto, no estamos 

en condiciones de valorar la corrección o no de las cifras. No voy a leer los doce 

items porque algunos han sido mencionados ya por los bloques preopinantes, 

pero nos parece sustancial, a los efectos de evaluar el impacto de los principales 

gastos  o  rubros  que  componen  casi  el  90  por  ciento  de  la  ejecución 

presupuestaria.

Cuando digo esto, me refiero a la suma de lo que corresponde a la partida 

de Personal, la de Higiene Urbana y subsidios al transporte. Entonces, para ver 

si está reflejada la realidad en la Cuenta General, preguntábamos la cantidad de 

personal  –es elemental–,  discriminado según planta permanente,  transitorio  y 

contratado,  para saber  si  la  cifra  tiene o no consistencia con la  cantidad de 

personal, que nadie sabe cuánto es porque, por más que lo hemos solicitado en 

más de una oportunidad, jamás se dio a conocer la cantidad exacta de personal 
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que revista en cada una de las condiciones laborales de acuerdo con las normas 

vigentes.

Preguntamos  los  montos  pagados  por  horas  extra  y  prolongación  de 

jornada, 
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que tienen directa relación para saber si hubo un aumento o no y si se cumplen 

los parámetros que en su momento dispuso el propio Departamento Ejecutivo. 

Con  respecto  a  los  servicios  más  importantes  de  la  Municipalidad;  la 

discriminación  de  las  partidas  en  cuanto  a  los  pagos  efectuados  a 

concesionarios,  como  las  empresas  LUSA,  COTRECO  y  otras  empresas;  el 

detalle de los subsidios otorgados al transporte urbano de la ciudad de Córdoba 

durante el año 2014; el gasto en publicidad, desagregado por rubro; lo mismo 

que el detalle del incremento de la deuda corriente, que pasó de 681 millones en 

el 2013 a 928 millones en el 2014, o sea, a qué obedece ese salto en cuanto a la 

deuda corriente,  que sabemos que es  la  de  más corto  plazo y  la  de  mayor 

impacto sobre las finanzas.

En  otras  palabras,  en  ausencia  de  mayor  información,  como  poder 

independiente, la evaluación que hace este Concejo Deliberante es distinta a la 

que hace el  Tribunal  de Cuentas.  Por algo existen en forma diferenciada los 

organismos. El Tribunal de Cuentas hace un control  de legalidad sujeto a las 

normas  que  rigen  su  funcionamiento,  el  Concejo  Deliberante  somos  la 

representación de los vecinos, la representación política. De modo que acá –

como se ha dicho– estamos en condiciones de exigir, en el buen sentido y con 

todo respeto, que se nos diga cómo y en qué se gastaron los dineros públicos, 

porque son fruto del esfuerzo de los contribuyentes.

Si bien pueden estar, posiblemente, cubiertos los requisitos de formalidad 

y legalidad, no están cubiertos los requisitos sustanciales en lo que hace a una 

rendición de cuentas del  poder  administrador.  Entonces,  como no se nos ha 

aportado  esta  información,  no  vamos  a  acompañar  la  Cuenta  General  del 

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

el despacho en general y en particular, en primera lectura, de la nota Nº 6767 

transformada en proyecto de ordenanza.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

Se convocará a Audiencia Pública.

6.
.

SR.  PRESIDENTE  (Farías).-  Corresponde  considerar  el  despacho  de  las 

Comisiones  de  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y 

Poderes dictaminando acerca del  proyecto  de ordenanza número 4914-E-15, 

que por Secretaría se dará lectura.

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

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

Nº 4914-E-15.

Tiene la palabra el señor concejal Vera Barros.

SR.  VERA  BARROS.- Señor  presidente:  con  respecto  a  este  proyecto  de 

ordenanza referido a concursos, como primera medida quiero traer a colación lo 

que acaba de suceder con la votación anterior, con un tema tan importante como 

es la Cuenta General del Ejercicio, en donde acá se ha podido observar que el 

debate no existe  porque justamente en el  recinto,  cuando nosotros los de la 

minoría  estamos  planteando  objeciones  a  esa  Cuenta  General  del  Ejercicio, 

fíjese usted que desde el oficialismo nadie levantó la mano para decir en qué 

estábamos equivocados.

Con  respecto  a  este  proyecto,  nos  pasa  algo  parecido  también.  Nos 

encontramos nosotros con una gestión municipal  que prioriza la  arbitrariedad 

frente a lo razonable.
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Uno se pregunta qué es un concurso. Y un concurso es un mecanismo 

diseñado para que resulten elegidos los más idóneos; ésa es la finalidad de un 

concurso. Por supuesto que el tema de la idoneidad es constitucional, también 

está en nuestra Carta Orgánica el requisito de la idoneidad.

Ahora bien, al tener una ordenanza de concursos como en este caso, en 

que no aparece en ninguno de sus artículos cuál va a ser el  parámetro para 

establecer quién será más idóneo, nos encontramos con una ordenanza vacía,  

que llena sólo las formas, cumple con existir.

Si hacemos un poco de memoria, recordaremos que 
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hace muy poco tiempo, con el concurso anterior para empleados municipales, 

hubo quejas, sobre todo de la población, de vecinos de la ciudad de Córdoba 

que se sienten con todo el derecho de también concursar para ser empleados 

municipales, por la manera en que se distribuyen los puntajes. Ahí es donde está 

la absoluta arbitrariedad.

También  quiero  dejar  en  claro  que  el  diseño  de  un  concurso  está 

destinado  a  que  los  que  estamos  interesados  en  ver  cómo  se  realizó  ese 

concurso, lo veamos como que está transparente y todos nosotros, los vecinos 

de Córdoba y  particularmente  nosotros  los  concejales,  no  tengamos ninguna 

objeción puesto que la transparencia existe –la palabra transparencia se utiliza 

en esta Administración.

En  la  última  reunión  de  comisión  también  estuvo  la  funcionaria  Laura 

Sesma y planteó la necesidad de una herramienta transparente para defender 

este proyecto de ordenanza.

El proyecto de ordenanza, tal cual está, no tiene grandes objeciones; lo 

que está oculto sí tiene objeciones, puesto que en este proyecto de ordenanza 

se deja de lado establecer por parte del Concejo Deliberante las puntuaciones, 

es decir, el puntaje que se va a asignar en cada una de las etapas del concurso. 

Eso que está ahí oculto no está en la ordenanza, pero sí la ordenanza dice que 

el  Departamento  Ejecutivo  mediante  decreto  llamará  a  concurso,  fijará  las 

condiciones, establecerá los puntajes.
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Vale decir que si nosotros pensamos que un concurso trae transparencia 

respecto a que vamos a elegir a los más idóneos, se establece acá la paradoja 

que  este  concurso  no  trae  ninguna  transparencia;  todo  lo  contrario,  oculta 

cualquier  arbitrariedad  que  pueda  tener  el  Departamento  Ejecutivo  en  el 

momento que tenga que llamar a concurso nuevamente.

Por  ejemplo,  todos  sabemos  que  justamente,  si  hay  algo  que  por 

definición no es transparente, uno de los mecanismos que es de la entrevista 

personal, que felizmente en el concurso anterior –no porque se haya decidido 

transparencia, sino porque eran miles de postulantes– se decidió no hacerla y 

suplantarla por un cuestionario con opciones múltiples... Hasta ahí no tendríamos 

mayores problemas, pero ¿qué va a pasar con los concursos futuros?, porque 

esta ordenanza viene a plantear los futuros concursos en donde las entrevistas 

personales  no  están  eliminadas  de  ninguna  manera  y  por  supuesto  que  el  

Departamento Ejecutivo, si quiere favorecer a alguien o a algún sector, sólo tiene 

que hacer algo muy simple: otorgar un puntaje excesivamente alto frente a otro 

puntaje que arbitrariamente puede hacerlos de bajo monto.

De esa manera,  ¿cómo podemos aprobar este proyecto de ordenanza 

que parece ser plausible ya que está hablando de concursos pero encierra toda 

la arbitrariedad que cualquier Departamento Ejecutivo decida tener?

Por  eso  nuestro  bloque,  justamente,  porque  le  falta  transparencia  y 

porque le estamos entregando al Departamento Ejecutivo la decisión sobre quién 

será idóneo o quién no será idóneo y no técnicamente sino por preferencias 

personales, no puede acompañar este proyecto de ordenanza.

Nada más.

SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra el señor concejal Campana.:
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SR. CAMPANA.- Señor presidente: el martes, cuando este proyecto se trató en 

comisión  con  la  gente  del  área  correspondiente,  habíamos  quedado  muy 

satisfechos con el trabajo, con algunas modificaciones que habíamos solicitado 

en cuanto a la duración del registro y la aclaración de ciertos puntos. Después, 
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en la reunión de bloque, cuando nos pusimos a discutir para ver nuestra posición 

en el recinto, surgió un tema que en verdad nos preocupa.

Primero, estamos de acuerdo con los concursos públicos y abiertos para 

el  ingreso;  estamos  de  acuerdo,  en  general,  con  las  normas  que  se  han 

planteado y con el trabajo que se ha hecho, lógicamente, para encontrar una 

solución y terminar de una buena vez con la manera histórica, antigua y poco 

transparente  de  ingresar  trabajadores  a  la  planta  municipal  y  que  después, 

obviamente, se vean perjudicados los vecinos en los servicios que reciben. Hago 

referencia a que en la Provincia también se están haciendo concursos, se ha 

sancionado la ley correspondiente y se lleva adelante desde hace un tiempo.

Sin embargo, en este caso, no dejamos plasmados los puntajes de los 

diferentes items, lo cual aparece como algo muy discrecional, porque ante cada 

llamado,  por  antigüedad,  por  ejemplo,  se  puede poner  cualquier  puntaje.  No 

estoy diciendo que lo vayan hacer ni estoy diciendo que a similares llamados o a 

llamados que se  hagan en diferentes  áreas se  compute  la  antigüedad o  los 

títulos de manera diferente. No tengo elementos para certificarlo pero sí creo que 

debería estar plasmada en esta ordenanza, que es bastante precisa en algunos 

puntos,  cuáles  son los  puntajes  asignados por  antigüedad,  títulos,  cursos,  la 

entrevista personal, que creo que es una forma muy transparente para que cada 

ciudadano pueda ver las posibilidades que tiene en un futuro concurso, más allá 

de que después me digan que esto puede estar en la parte reglamentaria o en el 

llamado mismo, que seguramente estará, no lo dudo. Ahora bien, cuando no hay 

un criterio uniforme para todas las áreas en los diferentes items es preocupante.

Si  bien estamos de acuerdo en general  con la ordenanza,  si  estuviera 

contemplado  el  tema  de  los  puntajes  nosotros  acompañaríamos  con  el  voto 

afirmativo; en este momento no lo vamos hacer, pero si hay muestras de buena 

voluntad para solucionar este inconveniente como en su momento hubo en la 

comisión, que modificaron algún artículo a través de propuestas que hicimos en 

este mismo trabajo, si hay voluntad –repito– de querer mejorar esta ordenanza 

en general y poner claridad y transparencia en los puntajes que se van a asignar 

a  los  distintos  items  que  tenga  el  llamado  a  concurso,  como  bien  decía 

anteriormente, solicito la vuelta a comisión de este proyecto para incorporar un 

artículo y trabajar con gente del área correspondiente que, seguramente, tendrá 

en su mente cuáles serán los puntajes a asignar. De hecho, ya lo han hecho 
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porque  ya  ha  habido  llamados  a  concurso.  Entonces,  estaríamos  nosotros 

posibilitados de acompañar esta ordenanza; caso contrario, no lo haríamos.

Muchas gracias.

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

concejal  Campana de vuelta a comisión del mencionado expediente. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se rechaza.

SR. PRESIDENTE (Farias).- Rechazada.

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR. DÓMINA.- Señor presidente: en la misma línea planteada, ésta no es una 

cuestión  secundaria  o  menor,  porque  la  Carta  Orgánica  Municipal  establece 

claramente que el ingreso a la planta del municipio debe ser sobre la base del  

concurso público de los aspirantes, y  claramente establece como requisito  la 

idoneidad.

Entonces, en esta norma, que bienvenida sea porque es conveniente que 

quede plasmado en una norma actualizada el mecanismo que establece la Carta 

Orgánica, justamente la omisión es sustancial porque no queda reflejado cómo 

se acredita la idoneidad en el concurso de aspirantes.

La idoneidad debe tener una traducción legislativa 
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en esta norma; tiene que estar claramente establecido cuáles son los parámetros 

que la definen y acreditan y de qué modo se ponderan y evalúan en orden a la 

lista de aspirantes, orden de méritos o registro de aspirantes, y no está porque el  

puntaje,  que es el  requisito fundamental,  no queda definido de qué modo se 

conforma.

No digo que sea casuístico porque, obviamente, hay que dejar un margen 

razonable de flexibilidad para que, de acuerdo al perfil de cada cargo concursado 

se adecue ese puntaje,  pero tienen que quedar  establecidos los parámetros, 

márgenes o rangos que finalmente lo conforman, y no están.
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Todo lo demás está bien, pero hace a la metodología, al procedimiento a 

cuestiones  que  podrían  estar  tranquilamente  en  una  reglamentación.  Y 

enhorabuena que estén en la ordenanza, no tiene nada de malo, pero lo que 

debería  estar  en  la  ordenanza  no  está.  Por  esa  sola  razón  no  podemos 

acompañarlo.

No puedo dejar de señalar que estamos frente a un hecho consumado, 

que esta ordenanza va a ser de aplicación en un futuro, que probablemente no 

sea cercano, porque aquí hay 4388 aspirantes que forman parte de un orden de 

méritos y que van a ir ingresando porque tienen el derecho adquirido, de modo 

que nos da toda la sensación de que es una ordenanza que tiene más que ver 

con lo hecho, que con el futuro. Digo esto porque, casualmente, el artículo 17 

establece que el registro de aspirantes va a tener un plazo de vigencia de tres 

años, que pueden ser cuatro de acuerdo a cómo quedó redactado; y el artículo 

25 de las cláusulas transitorias, que establece que las personas que integran ese 

registro de aspirantes, que –repito– son 4388, y estén trabajando como mínimo 

dos años en la Municipalidad tendrán cumplido el requisito para ingresar a planta 

permanente  cuando  así  lo  decida  el  Departamento  Ejecutivo  municipal,  de 

acuerdo  a  la  disponibilidad  presupuestaria  y  vacantes,  lo  cual  da  absoluta 

consistencia al  acuerdo con el  SUOEM para ingresar  2400 agentes a planta 

permanente a razón de 600, porque esto está convalidado por esta norma que, 

posiblemente  tenga legalidad,  pero  no puedo dejar  de  expresar  que viene a 

cerrar una política –desde nuestro punto de vista– inconsistente en materia de 

personal y que ha incurrido en las mismas cuestiones críticas y vicios que se le 

adjudicaban a las administraciones anteriores, porque sigue ingresando personal 

sin este requisito, que se blanqueó después con este mecanismo y termina con 

esta norma discrecional que va aprobar –por lo que estamos viendo– sólo la 

mayoría oficialista,  y así corresponde porque la responsabilidad política de lo 

actuado  en  materia  de  personal  corresponde  al  oficialismo,  porque  toda  la 

oposición no ha acompañado, ni ha participado, ni ha convalidado ninguna de las 

malas  prácticas  en  las  que  ha  incurrido  esta  administración,  pese  a  que  ha 

criticado y exacerbado las mismas malas prácticas que, según ellos, cometieron 

las administraciones anteriores.

Muchas gracias.
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SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente: sólo quiero aclarar que a nuestro criterio la 

cuestión  es  versátil,  la  puntuación  respecto  a  la  cantidad  de  perfiles  y  la 

diferencia de perfiles que tienen los aspirantes a ingresar a la Municipalidad, la 

diversidad de perfiles con los que cuenta, hace que los puntajes se pongan en el  

decreto de convocatoria y ello les dé las mismas garantías que pueden tener,  

como en cualquier otra norma.

Ésta es una ordenanza de pautas generales del concurso y el resto de las 

garantías de igualdad que la ley requiere y que nosotros sostenemos estarán 

previstas  en  los  decretos  de  convocatoria.  Y  si  allí  hay  alguna  desigualdad, 

existen las mismas posibilidades de impugnación que pueden existir  como si  

estuvieran en la ordenanza.

Lo cierto es que sería un poco irresponsable establecer puntajes cuando 

hay cargos que no concursan con entrevistas personales y hay cargos que sí. 
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Entonces, preferimos dejar eso librado al decreto de convocatoria.

Además, no quiero dejar de resaltar la particularidad de que la propia Ley 

de Concursos del Gobierno de la Provincia de Córdoba, si bien establece cuatro 

o  cinco  puntajes  generales,  dice  que  pueden  ser  modificados  por  el  Poder 

Ejecutivo y adecuados a los perfiles que van a participar. Fíjese la incoherencia 

de poner puntajes que puede modificar el propio Ejecutivo, y lo dice la propia ley. 

Nosotros me parece que hemos sincerado esta situación normativa y por eso lo 

dejamos librado a la reglamentación.

Por lo demás, nuestro bloque va a insistir en la aprobación del presente 

proyecto.

SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra el concejal Vera Barros.

SR. VERA BARROS.- Señor presidente: voy a traer un poco más de claridad. 

Sigo insistiendo en que si hay alguien objetivo entre el Concejo Deliberante y el 

intendente...  Por  definición  el  intendente  va  a  actuar  con  subjetividad  y  el 
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Concejo Deliberante no, porque no se trata de decir que si sale un decreto del  

intendente  que  no  nos  guste  lo  impugnemos.  Eso  no  tiene  ningún  sentido. 

Cuando el  Concejo  Deliberante  o cualquier  órgano colegiado,  con mayoría  y 

minorías, toma una decisión, se entiende que si esa decisión es consensuada, 

allí se adquiere la objetividad que cualquier vecino quiere de nosotros.

Una cosa es ponerse del lado del intendente y sus potestades o intereses 

y otra cosa es ponerse del lado del vecino a ver cómo estamos viendo que se 

eligen a los que tendrían que ser más idóneos para la Municipalidad. Además, si 

uno ve como ejemplo los concursos de la Universidad Nacional de Córdoba, los 

cuales conozco en profundidad porque doy dos materias por curso, no se deja 

para  algún  momento  en  particular  establecer  los  puntajes  entre  mínimo  y 

máximo. Y no hay que tener miedo frente a la posible flexibilidad porque no hay 

ningún  problema,  ya  que  cuando  se  trata  de  administrativos,  todos  los 

administrativos  son  administrativos.  Entonces  sí,  objetivamente,  corresponde 

para que sea transparente y para que no tengamos ningún temor a un decreto 

de un Ejecutivo que haya que impugnarlo. Lo ideal es que objetivamente salga 

por ordenanza la fijación de los puntajes relativos, y si la ordenanza tiene que ser 

amplia y con más artículos, pues se hará y se cubrirán todas las expectativas 

porque  se  supone  que  tanto  nosotros,  la  oposición,  como  el  oficialismo  sí 

estamos en condiciones de pensar este asunto, sí estamos en condiciones de 

debatirlo  y  sí  estamos  en  condiciones  de  sacar  lo  mejor,  y  no  quedarnos 

conformes con lo que viene de una secretaría, como un proyecto que acá se ha 

decidido que no hay que discutir.

Fíjese usted, señor presidente, que en este momento tenemos la realidad 

concreta del último concurso en el cual se les dio un puntaje alto –mucha gente 

se quejó– a los que ya tenían tareas en la Municipalidad, sin pensar en qué pasa 

si hay otro de la calle mucho más idóneo. No se pensó en eso. Y hemos llegado 

a un orden de méritos que arroja 4388 postulantes que ya son contratados en la 

Municipalidad, que se les ha dado prioridad mediante el decreto, y eso significa 

“señores vecinos, ustedes que pueden ser más idóneos que algunos de éstos, 

olvídense porque el Departamento Ejecutivo ha pensado que ustedes no tienen 

nada  que  hacer  dentro  de  la  Municipalidad”.  Esos  números  son  concretos. 

¿Cuándo se “gastarán” –por decirlo así– esos 4388 puestos?, ¿cuando vayan 
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apareciendo las vacantes sucesivas? No sé cuántos años van a pasar, señor 

presidente.

Eso quería aclarar. No hay que tener miedo si estamos en condiciones de 

mejorar lo que hace una secretaría, para eso somos un Concejo Deliberante.

Gracias.

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

va a votar en general el despacho del expediente interno Nº 4914-E-15.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobado en general.
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Corresponde su tratamiento en particular.

Tiene la palabra el señor concejal Conrad.

SR.  CONRAD.- Señor  presidente:  solicito  el  apartamiento  del  Reglamento 

Interno para  votar  en  bloque en particular  desde el  artículo  1°  hasta  el  29º,  

siendo el artículo 30º de forma.

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

Reglamento formulada por el concejal Conrad. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en particular el despacho, 

desde el artículo 1° al 29º, siendo el 30º de forma.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.
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SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobado en general y en particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo.

7.
.

(Reconsideración)

SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra el señor concejal Campana.

SR. CAMPANA.- Señor presidente: tengo una duda respecto a cómo se viene 

realizando la sesión. Para tener claridad, le pregunto cuántos votos es la mayoría 

absoluta de este Cuerpo.

SR. PRESIDENTE (Farías).- Dieciséis votos, señor concejal.

SR. CAMPANA.- Pregunté para saber. Entonces, este  Concejo Deliberante ha 

aprobado la Cuenta del Ejercicio sin la mayoría absoluta reglamentaria. Es para 

que lo tengamos en cuenta.

SR. PRESIDENTE (Farías).- Hacemos un breve cuarto intermedio.

- Es la hora 11 y 36.

T. 15 – Natalia – 29a ordinaria (1°-10-15)

- Siendo las 11 y 42:

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

Tiene la palabra el señor concejal Campana.

SR. CAMPANA.- Señor presidente: solicito la reconsideración de la votación de 

la Cuenta General del Ejercicio 2014.

SR. PRESIDENTE (Farías).-  La nota Nº 6767 es la nota por la que el concejal 

Campana solicita la reconsideración del voto.
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 Pedido de reconsideración: necesitamos también en este caso dieciséis 

votos. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada. Se reconsidera la votación.

Tiene la palabra el señor concejal Vera Barros.

SR. VERA BARROS.- Señor presidente: no tengo en claro en este momento si 

para pedir  una reconsideración no ha precluido ya esa posibilidad porque se 

pasó a tratar otros temas. O sea, pregunto si se puede en cualquier momento de 

la sesión.

SR. PRESIDENTE (Farías).-  Es durante la sesión, mientras no haya terminado 

la  sesión se  puede pedir  reconsideración  de cualquier  votación que se  haya 

efectuado.

SR. VERA BARROS.- Está bien.

Gracias.

SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra la señora concejala Abugauch.

SRA. ABUGAUCH.- ¿No tiene que poner  en  consideración  el  proyecto  para 

poder pedir la vuelta?

SR. PRESIDENTE (Farías).- Está en consideración nuevamente el proyecto.

SRA. ABUGAUCH.-  Entonces, señor presidente, solicito que la nota Nº 6767 

vuelva a comisión y preferencia para una sesión.

SR.  PRESIDENTE  (Farías).-  Se  ponen  en  consideración  las  mociones 

realizadas por la concejala Abugauch, las dos en una, que vuelva a comisión y 

que tenga preferencia de una sesión. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo.
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- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada. Vuelve a comisión y tiene preferencia de 

una sesión la nota Nº 6767.

8.
.

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

expediente interno Nº 4942-E-15, proyecto de ordenanza cuyo asunto es ratificar 

un convenio entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de 

Córdoba, decreto número 1678.

Tiene la palabra el señor concejal Conrad.

SR. CONRAD.-  Señor presidente: solicito el cambio de giro a la Comisión de 

Hacienda  y  Desarrollo  Económico  y  de  Legislación  General,  Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes para el expediente mencionado.

SR. PRESIDENTE (Farías).- Se pone en consideración la moción realizada por 

el señor concejal Conrad. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada. Se realizará el cambio de giro.

9.
.

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

expediente interno Nº 4919-E-15. 

Tiene la palabra el señor concejal Conrad.

T. 16 – Álex – 29a ordinaria (1°-10-15)

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

mencionado expediente.
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SR. PRESIDENTE (Farías).- En consideración la moción formulada por el señor 

concejal Conrad. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Farías).- Aprobada.  El  expediente  interno  Nº  4919-E-15 

tiene preferencia de dos sesiones.

10.
.

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

expediente interno Nº 4951-C-15.

Tiene la palabra el señor concejal Conrad.

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

mencionado expediente.

SR.  PRESIDENTE  (Farías).- En  consideración  la  moción  realizada  por  el 

concejal Conrad. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Farías).- Aprobada.  El  expediente  interno  Nº  4951-C-15 

cuenta con preferencia de dos sesiones.

11.
.

SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra la señora concejala Vigo.

SRA. VIGO.-  Señor presidente:  solicito  preferencia de dos sesiones para los 

expedientes internos Nº 4921-C-15 y 4922-C-15.
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SR. PRESIDENTE (Farías).- Voy a poner en consideración en forma separada la 

moción  realizada  por  la  concejala  Vigo  de  preferencia  de  dos  sesiones: 

expediente  interno  Nº  4921-C-15.  Los  que  estén  por  la  afirmativa  sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y se rechaza.

SR. PRESIDENTE (Farías).- Rechazada.

En consideración la moción realizada por la concejala Vigo de preferencia 

de dos sesiones para el expediente interno Nº 4922-C-15. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se rechaza.

SR. PRESIDENTE (Farías).- Rechazada.

No  habiendo  más  asuntos  que  tratar,  invito  al  señor  concejal  Alberto 

Guzmán  a  arriar  la  Bandera  nacional  y  a  los  demás  concejales  y  vecinos 

presentes a ponerse de pie.

- Así se hace.

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

- Es la hora 11 y 47.

FERNANDO VALOR
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos

2


	CONCEJO DELIBERANTE
	DE LA
	CIUDAD DE CÓRDOBA
	VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
	PRESIDENCIA DEL SR. PTE. PROVISORIO, CJAL. GUILLERMO FARÍAS


