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T. 1 – Graciela – 33a ordinaria (29-10-15)

- En  la  ciudad  de  Córdoba,  en  sede  del 
Concejo Deliberante, a veintinueve días del 
mes de octubre de dos mil quince, siendo la 
hora 11 y 10:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Con la presencia de veinticuatro concejales y de 

numerosos y muy prestigiosos vecinos, se da por iniciada la sesión ordinaria 

número 33 del presente período, convocada para el día de la fecha.

Invito a la concejala Claudia Martínez a izar la Bandera Nacional en el 

mástil del recinto.

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

2.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN.

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

de la sesión ordinaria anterior, número 32.

Si  ningún  concejal  tiene  observaciones  que  formular  respecto  de  la 

misma, se la da por aprobada.

- Así se hace.

3.
ASUNTOS ENTRADOS

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde considerar el puntos 3 del orden del 

día.

Atento que  el contenido de  dicho punto fue revisado 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 el mismo, se da por realizada la 

lectura y se lo incorpora al Diario de Sesiones.

(Incorporar lectura)

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Conrad.

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

reserven en Secretaría los siguientes expedientes internos Nº 4975-C-15, 4976-

E-15, 4977-E-15, 4978-E-15, 4979-E-15 y 4980-E-15.

Asimismo, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes internos 

Nº  4974-C-15, 4895-E-15, 4620-E-14 y 4973-C-15.

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

solicitados.

4.
.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde dar tratamiento a la nota 6780, de 

autoría del viceintendente de la ciudad de Córdoba, doctor Marcelo Cossar, cuyo 

asunto  es  solicitar  al  Cuerpo  declarar  de  interés  cultural  el  film  documental 

“Challenge Himalaya”, protagonizado por Juan Ignacio Maggi.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra la concejala Acosta.

SRA. ACOSTA.- Señor presidente: Juan Ignacio Maggi nació en esta ciudad de 

Córdoba, tiene 52 años, está casado con María Victoria Milano,  es padre de 

cinco hijos: Juan Ignacio, Camila, Amparo, Catalina y Sara.

Es empresario y deportista y hoy lo acompaña también su papá, Juan 

Maggi.
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De  pequeño  sufrió  poliomielitis,  apenas  a  un  año  de  edad,  y  cinco 

décadas después puede caminar gracias a la ayuda de sus piernas “biónicas”, 

adelanto  tecnológico  reciente  que  abre  una  esperanza  para  aquellos  que 

padecen dolencias que atrofian sus músculos.

Juan nunca se quedó quieto. A partir de los 37 años, cuando sufrió un 

infarto,  comenzó  a  usar  silla  de  ruedas  para  hacer  deportes,  pero  también 

porque  el  síndrome  post-polio  sigue  afectando  las  fibras  musculares.  Esta 

superación lo  llevó a practicar  diferentes deportes,  como golf,  tenis,  básquet,  

etcétera.

Y tuvo un objetivo: el Himalaya. Primero ascendió a Pircas Negras, para 

empezar a soportar la altura, luego se preparó durante 109 días 
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para esta gran aventura; 12 días le llevó a Maggi llegar a los 5600 metros en el  

Himalaya, lo más alto posible en bicicleta.

Los  dos  primeros  días  fueron  para  acostumbrarse  al  clima  y  para 

descansar,  los siguientes ocho fueron para  ir  recorriendo entre  4500 y 5000 

metros  diariamente.  La  altura  era  terrible  y  el  aturdimiento  lo  invadía 

constantemente. Los dos días restantes fueron para llegar a lo que se había 

propuesto. Era mucho lo que había que sortear: la comida, la higiene, y esto fue 

posible  por  el  acompañamiento  que tuvo de su  entrenador,  el  guía  y  nueve 

nepaleses que acompañan a quienes ascienden a esta famosa montaña.

Él se expresa claramente: “No me pasé la vida buscando la solución. La 

gente se obsesiona, sobre todo las madres de los niños con discapacidad. En 

esa obsesión perdés la vida. No soy feliz porque camine con piernas biónicas. La 

felicidad pasa por  otro  lado:  es  increíble  sentirme de pie.  Mi  vida  la  pasaba 

sentado, me desplazaba con bastones, pero al llegar a un lugar me sentaba. Lo 

más importante es que todavía no encontré el techo de esto, es todo nuevo, sigo 

aprendiendo y trabajando día a día.  Haber  estado en buen estado físico  fue 

importante”.

Juan renació, literalmente, y hoy siente que su misión es la de difundir el 

deporte  adaptado.  “La  piel  se  arruga,  el  pelo  se  vuelve  blanco,  los  día  se 

convierten en años, pero lo importante no cambia: las fuerzas, las ganas, las 
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convicciones. No hay límites. Detrás de cada logro, otro desafío. Mientras se vive 

hay que sentirse vivo. No te olvides: no te oxides, no te abandones. Si no se 

puede ir rápido, baja la marcha, pero hoy no te detengas”. Juan Maggi.

Por  todo lo  expuesto,  señor  presidente,  señores  concejales,  solicito  la 

aprobación del presente proyecto.

Gracias.

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

va a votar en general y en particular el despacho de esta nota, despacho que ha 

sido aprobado por unanimidad y que se ha transformado en proyecto de decreto 

que dice:

“Artículo 1º.- Declárase de interés cultural  al film documental Challenge 

Himalaya,  protagonizado por  Juan Ignacio  Maggi  y  dirigido  por  José Cono y 

Darío Mascambroni, que en el mes de julio de 2015 cruzó el Himalaya al Norte 

de la India en una bicicleta propulsada por sus manos.

“Artículo 2º.- De forma”.

Lo pongo a votación en general y en particular.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

Invitamos  a  Juan,  a  su  mujer,  a  su  padre  como  así  también  a  los 

presidentes y representantes de bloques para entregarle una merecida distinción 

por el proyecto que se acaba de aprobar.

Pasamos a un breve cuarto intermedio.

- Es la hora 11 y 19.

- Siendo las 11 y 22:

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

5.
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde considerar,  de las Comisiones de 

Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes  y  de 

Hacienda  y  Desarrollo  Económico,  el  proyecto  de  ordenanza  Nº  4915-E-15, 

iniciado  por  el  Departamento  Ejecutivo  Municipal  para  crear  el  Instituto  de 

Formación y Selección de Servidores Públicos de la Municipalidad de Córdoba –

INFOSSEP.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

SR. CAVALLO.- Señor presidente: en este caso, voy a presentar este proyecto 

de ordenanza que viene del Departamento Ejecutivo entendiendo que, ante los 

desafíos que hoy tienen los Estados en todos los niveles nacional, provincial y 

municipal, la complejización y la dinamización 
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de  las  sociedades  requieren  de  personal  que  estén  a  la  altura  de  las 

circunstancias para dar satisfacción a la demanda de los vecinos, en el caso de 

nuestra Municipalidad. Esto genera la necesidad de cristalizar los principios de 

idoneidad y de mérito que consagran los cuerpos legales, por mencionar algunos 

de los  más importantes,  como la  Constitución  nacional  en  su  artículo  16,  la 

Constitución provincial en su artículo 174, nuestra Carta Orgánica Municipal en 

su artículo 18.

Durante  muchos  años,  en  la  Municipalidad  de  Córdoba  eso  fue 

virtualmente ignorado y el ingreso del personal tenía que ver más con cuestiones 

políticas y gremiales que por acatar los principios consagrados en la normativa a 

que acabo de referirme. El ingreso a la Municipalidad era utilizado como botín 

político y vale resaltar que en algunos casos con muchísima responsabilidad, y 

en otros no tanta, que no vale la pena resaltarlo.

5



Por eso, desde el año 2011, entendiendo todas las reformas que tienen 

que ver con el Estado, por lo que es necesario avanzar en este tema y en la 

especialización de los recursos humanos que tiene la Municipalidad, venimos 

llevando a cabo determinadas acciones que tienen que ver, concretamente, con 

el ingreso y la capacitación del personal. Desde el año 2011, con la creación de 

la Subsecretaría de Empleo de Recursos Humanos, se han llevado a cabo los 

primeros concursos generales del municipio con diversos perfiles, que van desde 

los  cargos de ordenanza a  los  cargos profesionales  –arquitectos,  ingenieros, 

abogados, médicos, enfermeros.

Se ha dado participación, en lo que hace a la capacitación del personal, a 

las universidades.

Y  hoy  venimos  pretendiendo  profundizar  este  proceso  para,  además, 

garantizar  el  mérito  y  la  idoneidad  de  quienes  ingresen  a  la  Municipalidad, 

garantizar la igualdad de oportunidades.

Tal ha sido el trabajo llevado a cabo que, a nivel interno, se ha creado el  

Registro  de  Capacitadores,  que  son  los  mismos  compañeros  que  terminan 

capacitando a sus otros compañeros. Y en esta profundización que tiene que ver 

con  mejorar  el  ingreso,  el  perfeccionamiento,  el  desarrollo  de  los  recursos 

humanos  municipales,  creamos  el  Instituto  de  Formación  y  Selección  de 

Servidores Públicos –INFOSSEP–, que tiene por objeto,  casualmente,  ser un 

órgano que traspase los gobiernos, que ya no dependa de la orgánica oficial, de 

las subsecretarías o secretarías, sino que tenga una autonomía suficiente como 

para permanecer en el tiempo, más allá de los gobiernos y que tenga que ver 

con la profesionalización de los recursos humanos, con mejorar la calidad de los 

servicios que ofrece la Municipalidad de Córdoba a sus vecinos.

Al frente se encuentra el intendente, tiene un vicepresidente, una junta de 

fiscalización, la participación del SUOEM como elemento indispensable y la de 

este mismo Cuerpo, con concejales por la mayoría y la minoría; todos quienes 

garantizarán  la  transparencia  que  se  lleva  a  cabo  en  el  Instituto  y, 

fundamentalmente,  también  con  la  participación  de  las  universidades  de  la 

ciudad.

Éste es un paso más, y las funciones del INFOSSEP son transversales a 

todas las áreas del municipio; como objetivo fundamental, la mejora, el desarrollo 
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de los recursos humanos y la garantía del ingreso por idoneidad, mérito y en 

igualdad de oportunidades.

Es  un  paso  más  en  aquellas  promesas  de  campaña  que  hiciera  el 

intendente Mestre y que tiene que ver con “palabra cumplida”, un paso más en la 

creación de transparencia para el  ingreso a la  planta de la Municipalidad de 

Córdoba. Esto también va a generar un cambio en la mirada del vecino respecto 

del concepto que tiene del empleado municipal.

Por todo ello, solicitamos la aprobación del presente proyecto.

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

SR. VERA BARROS.- Señor presidente: primero que nada, quiero analizar las 

defensas que ha hecho el concejal Cavallo respecto de este proyecto.

 A  mí  me  asombra  que  haya  dicho  que  es  un  problema  de  superar 

intereses  políticos.  Habló  de  botín  político  refiriéndose,  lógicamente,  a  la 

posibilidad que tiene 
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cualquier  intendente  de  hacer  entrar  gente  que  luego  será  favorable  a  su 

posición política también. Por supuesto que eso no es algo que sea correcto que 

exista. No debe existir ni el botín político ni debe haber intereses políticos que 

estén  de  alguna  manera  influyendo  en  el  ingreso  de  personal  a  una 

administración  pública  tan  importante  como  puede  ser  la  Municipalidad  de 

Córdoba.

Nos habló también de que es un desafío de los Estados en el sentido de 

solucionar demandas de los vecinos. Por supuesto que los vecinos no sólo están 

demandando  que  ingresen  a  la  Municipalidad  de  Córdoba  aquellos  más 

capacitados, los más idóneos, sino que también han puesto como demanda –eso 

se ha visto en el último concurso– que cualquiera de afuera, que no es de la 

Municipalidad  previamente,  también  pueda  ingresar.  Para  nosotros  sería 

importantísimo recibirlo con los brazos abiertos si es suficientemente idóneo. Es 

decir, la idoneidad de un administrativo o empleado, de la Municipalidad en este 

caso, no pasa porque ya esté con algún contrato dentro de la misma; si  no, 
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tendríamos que redefinir la palabra idoneidad, porque sabemos perfectamente 

que en el último concurso eso no ha sido tan así ya que se ha dado un puntaje 

excesivamente elevado a los antecedentes para aquellos que son contratados 

previamente.

La realidad ha mostrado que ingresaron sólo los que ya estaban de antes 

porque tenían mayor puntaje por haber estado de antes. Y digo: ¿de los que 

quedaron afuera cuántos más serían los idóneos?

Por eso, cuando el concejal Cavallo nos habla del desafío de los Estados 

para  solucionar  demandas de los  vecinos,  le  digo  que esta  demanda de un 

vecino de querer trabajar para la Municipalidad aunque no haya estado de antes 

le ha sido negada simplemente apelando a un recurso técnico y aritmético muy 

sencillo: mucho puntaje al que estaba de antes.

Obviamente,  hablando  de  méritos,  también  nos  ha  dicho  que  ha  sido 

ignorado, en tanto que nosotros vemos que con el último concurso también se ha 

ignorado el mérito de aquellos que tenían como único demérito el no haber sido 

contratados previamente, contratados por supuesto por esta Administración.

Acá hubo concursos, tanto para jueces y camaristas de la Municipalidad, 

secretarios, como también para la planta de la Municipalidad. Pregunto yo si la 

creación de este INFOSSEP, a la cual ya me referiré, está indicando el fracaso 

del último concurso, está indicando el fracaso no sólo del intendente Mestre sino 

también de la funcionaria a cargo de la Subsecretaría de Capacitación. ¿Es el 

fracaso de ellos, que han tenido que diseñar otro objeto –que ya les voy a decir 

que no es otra cosa que un juguete vistoso y nada más?

El concejal que defiende este proyecto habla también de profundizar el 

proceso y de igualdad de oportunidades. Con lo que acabo de decir y con lo que 

acaba de ocurrir con el último concurso parece ser que no se pudo, hasta ahora, 

profundizar  ese  proceso  de  igualdad  de  oportunidades  de  ninguna  manera, 

justamente por el modo en que se llevaron adelante estos concursos.

Cuando nos pone que va a haber una junta, que va a ser la que dirige 

este INFOSSEP, nos dice como un hallazgo que está el SUOEM como parte y 

dice que es un elemento indispensable. Yo todavía no sé por qué va a ser un 

elemento  indispensable  que  esté  en  la  Administración  municipal  tomando 

atribuciones  propiamente  de  la  Administración  municipal  un  sindicato, 

absolutamente respetable pero cuyas funciones son otras. Esto termina siendo 
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una manera de acordar paz con el sindicato al decirle que no sólo van a entrar 

todos los que estaban contratados de antes –de hecho lo hicieron– sino que en 

el futuro van a estar controlando cómo se maneja esta cuestión 

T. 5 – Natalia – 33a ordinaria (29-10-15)

de los ingresos. Es decir, va a ser juez quien es parte.

También nos dice que esto es transversal a todas las áreas. Cualquier 

concurso  es  transversal  a  todas las  áreas.  Es  decir  que  esa calidad que el  

concejal Cavallo expresa, ese predicado respecto a este proyecto de ordenanza, 

es el mismo predicado, es la parte virtuosa que se puede poner a un concurso 

transparente, cristalino y bien llevado.

Obviamente  que  nosotros  vamos  a  hablar  ahora  de  este  proyecto  y 

lógicamente –como se habrá visto, pero debo decirlo– nuestro bloque, el bloque 

Eva Duarte, no va a acompañar este proyecto porque, entre otras cosas, además 

de ser absolutamente innecesario, tenemos que cuidar también por la calidad de 

las  normas,  y  esta  norma  nació  con  el  primer  proyecto  y  luego  vino  otro 

despacho,  nació carente de toda calidad.  Fíjese usted,  que lo  que manda el 

Departamento Ejecutivo en el primer proyecto que entra y que dice que “se va a 

crear  una  entidad  de  derecho  público,  autárquica,  descentralizada,  con 

personería  jurídica,  etcétera  y  con  plena  autarquía  administrativa  y  otros 

valores”.

Cuando en una última reunión de comisión vino la funcionaria a cargo 

nada menos que de la Secretaría de Capacitación Laboral, nos dijo que viene un 

nuevo despacho porque el despacho anterior iba a requerir los dos tercios y ella 

ya sabía que a los dos tercios no los iba a tener. Es decir, mandan un proyecto y  

advierten después que era un proyecto destinado a abortar. Entonces, luego, 

buscando proyectar una ordenanza que necesite mayoría simple, aparece este 

nuevo despacho que está acá en tratamiento, que necesita mayoría simple. Es 

decir,  “echémonos  atrás  con  aquel  proyecto  del  Departamento  Ejecutivo;  no 

vamos a tener los dos tercios, lo cual significa que no vamos a gozar del aplauso 

de la oposición. Por lo tanto, lo saquemos con la mayoría que tenemos y nada 

más, el resto no nos importa”.
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Y fíjese usted que habla de “misiones del INFOSSEP: Profesionalizar los 

recursos humanos del Estado municipal”. Para eso existe una Subsecretaría de 

Capacitación.

“Garantizar el mérito y la igualdad de oportunidades para el ingreso”. Para 

eso están los concursos. No hay que tenerles miedo a los concursos, cuando 

son bien  hechos  los  concursos  no  hay  que tenerles  miedo,  a  la  larga traen 

satisfacciones.

“Generar y fomentar conciencia de servidor público en cada uno de los 

empleados”.  Eso  es  tarea  de  gestión,  eso  es  tarea  de  la  Subsecretaría  de 

Capacitación, porque dentro de capacitación encontramos también “generar y 

fomentar conciencia de servidor público”.

También dice:  “Obtener,  a  través del  sistema de concursos públicos  y 

abiertos para la selección del personal, registro de selección de los aspirantes, 

etcétera”. Por supuesto que el último concurso ya tuvo ese objetivo y cada otro 

concurso que se haga también va a tener ese objetivo.

“Implementar  planes de capacitación  sistemáticos”.  Eso es  tarea de la 

Subsecretaría de Capacitación.

“Fomentar la integración entre el sector público, universidades, colegios, 

asociaciones civiles, etcétera”. ¿De qué manera es ese fomento? El fomento no 

necesita un instituto que se dedique a fomentar el intercambio con universidades, 

y colegios profesionales cada vez que se los invite a que emitan su opinión; ellos  

están  presentes.  ¿Para  qué  la  creación  de  un  instituto?,  ¿para  qué  la 

hiperburocratización de la Administración municipal?

También dice, como atribuciones, “Realizar el diagnóstico de necesidades 

reales”.  Eso  es  la  Secretaría  de  Empleo,  eso  es  la  Subsecretaría  de 

Capacitación y eso es el Departamento Ejecutivo, que voy a aclarar: recordemos 

que  el  Departamento  Ejecutivo,  de  acuerdo  a  la  Carta  Orgánica,  no  es  el 

intendente; es el intendente, secretarios y directores.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Y el vice.

SR. VERA BARROS.- Y el viceintendente.

Gracias.
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Eso significa que cuando el Departamento Ejecutivo está integrado de esa 

manera  le  es  harto  suficiente  con  las  personas  que  tiene  el  Departamento 

Ejecutivo  para  realizar  diagnósticos  de  necesidades  reales  del  personal.  Sin 

embargo, a esto se lo vamos a trasladar 
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a un instituto con un nombre tan bonito como el nombre bonito se le puso al 

Código de Faltas en proyecto, que se llama Código de Convivencia. Estamos 

generando juguetes vistosos, nada más.

“Diseñar,  elaborar  e  implementar  programas”.  La  subsecretaría  es  la 

responsable.  También  es  responsable  de  organizar  cursos,  conferencias, 

seminarios.  No  sé  para  qué  le  pagamos  el  sueldo  a  la  subsecretaria  de 

Capacitación.

“Diseñar,  elaborar  e  implementar  todos  los  procesos  del  llamado  a 

concurso, Departamento Ejecutivo municipal; convocar según requerimiento de 

la  secretaria,  Departamento  Ejecutivo  municipal”.  Es  decir  que  hasta  la 

convocatoria del concurso va a ser una atribución de esta INFOSSEP, y tenemos 

un Departamento Ejecutivo municipal donde, hasta lo que yo sé, todos han de 

pensar, el viceintendente, directores, secretarios del intendente que están bien 

puestos en ese lugar  y  que tienen la  capacitación  suficiente  y la  orientación 

suficiente  para  llevar  adelante  todas  estas  tareas.  Esto  se  llama 

hiperburocratización y generación de juguetes legislativos.

Después dice: “...toda otra actividad que tenga como fin cumplir  con la 

misión y objetivo del INFOSSEP”.

En síntesis –como dije antes–, es meramente un juguete vistoso. Todo 

puede ser llevado adelante por la actual burocracia que nosotros tenemos en la  

Municipalidad de Córdoba.

Fíjese usted que acá, en lo que he visto, lo que he leído, en síntesis, y lo 

que todos los concejales tenemos en las bancas y lo hemos estudiado, hay una 

verdadera mescolanza de objetivos, finalidades y criterios.

Al principio dije “no podemos acompañar una ordenanza que no tiene la 

suficiente calidad para que sea una ordenanza de una Municipalidad como la de 

la ciudad de Córdoba”. No tengamos miedo si podemos generar legislación de 
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alto nivel, con buena técnica legislativa, sin errores jurídicos, que eso es lo que 

realmente compete a esta gestión.

 A  su  vez,  había  entonces  la  necesidad  de  la  Subsecretaría  de 

Capacitación. Parece ser que la van a eliminar de la Orgánica o alguno de las 

dos está de más, o la subsecretaria de Capacitación pasará a cumplir horario y 

nada más.

Entonces,  queda como última cuestión  dos  preguntas:  ¿desaparece  la 

Subsecretaría de Capacitación con esta INFOSSEP? La otra pregunta: ¿parece 

que no funcionó bien, que fue una experiencia mala la de la Subsecretaría de 

Capacitación que tenemos que recurrir a este remiendo de –le digo– mescolanza 

de objetivos, fundamentos y criterios?

Ésas son las razones por las cuales este bloque no puede acompañar 

este proyecto.

Nada más.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra la concejala Vigo.

SRA.  VIGO.-  Señor  presidente:  necesariamente  voy  a  ser  sintética  porque 

muchas de las cosas que quería plantear ya ha hecho mención el concejal Vera 

Barros.

Para  adelantar  nuestro  voto  negativo  al  acompañamiento  de  este 

proyecto, que ya advertimos en su momento en la comisión, con los miembros 

integrantes  de nuestro  bloque,  entre  ellos  el  concejal  Campana,  cuáles  eran 

nuestros pareceres sobre la creación de un instituto que a todas luces plantea en 

su creación exactamente lo contrario que tiene como espíritu su creación.

Aquí se ha hablado, a través del miembro informante, y compartimos ese 

concepto,  que  deben  establecerse  políticas  de  Estado  que  acaben  con  la 

selección o la designación desde lo político o desde los acuerdos gremiales de 

quienes integran la planta de empleados de la Municipalidad.

Pero déjeme decir 

T. 7 – Graciela – 33a ordinaria (29-10-15)
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dos o tres cositas, nada más, por las cuales nos parece fundamental que este 

proyecto ni siquiera vuelva a comisión sino que, directamente, no pueda darse 

lugar a la creación de esta institución.

En  primer  lugar,  creo  que  tiene  –por  hablar  de  cuestiones 

fundamentales–, tres males superiores. Primero, como bien se ha dicho aquí,  

genera más burocracia, porque se está creando un organismo nuevo, con mayor 

burocracia; porque hay varios artículos –catorce, lo que ya nos está indicando la 

magnitud que va a tener– que se contraponen con otros estamentos municipales. 

En el primer año de la gestión del intendente Mestre, en este período, también 

en el IPLAM se planteó que tiene otra área de capacitación y formación para los 

agentes municipales.

Entonces, además de crear un organismo que evidentemente crea una 

mayor  burocracia,  lo  cual  –sabemos–  implica  una  mayor  ineficiencia  en  la 

gestión...  Ése sería el primer mal, y creo que eso va ligado también a lo que 

hacía referencia el concejal Vera Barros en cuanto a la improlijidad y falta de 

trabajo y –con todo respeto– de formación de quien ha creado este instituto en el  

sentido de que el primer proyecto –como bien se dijo aquí– debía contar con los 

dos tercios de los votos para su aprobación.

Como si estuviéramos creando un programa, como si se pudiera subir o 

bajar o arreglar de manera permanente en función de cómo va operando, este 

instituto vuelve en una ordenanza, la que se está tratando hoy, para que con la 

simple mayoría de los votos –la va a tener por el oficialismo– se va a garantizar 

su aprobación.

Entonces, en primer lugar, estamos creando otro aparato burocrático en 

una municipalidad que, a todas luces, está excedida en cuanto a su personal de 

planta;  nuevamente  amplía  esa  burocracia  y,  obviamente,  vamos  a  tener 

ineficacia en sus funciones.

Fíjese  que  se  ha  hecho  referencia  al  artículo  1°,  que  hace  alusión  al  

Instituto de Formación y Selección de Servidores Públicos, y el artículo 3º, inciso 

c), se refiere a fomentar una integración entre el sector público, universidades, 

colegios profesionales, asociaciones civiles y otros actores de la sociedad civil. 

No podemos estar en desacuerdo con eso.

 Ahora  bien,  siguiendo  con  el  artículo  5º,  aparece  uno  de  los  males 

mayores  que  tiene  este  proyecto  en  lo  referido  a  los  recursos,  que  serán 
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constituidos por el aporte de partidas asignadas anualmente en el Presupuesto 

General  de  Gastos  de  la  Municipalidad.  No  sabemos qué  presupuesto  va  a 

llevar, cuántas son las partidas además de las partidas que están asignadas para 

las otras áreas que también deben formar y capacitar a los agentes –cada vez 

menos capacitados y menos formados–, y ahora se agrega esto lo del instituto. 

No sabemos cuánto es el dinero que Mestre va a asignar a la creación de esta 

maquinaria para formar y capacitar agentes.

A partir  de su creación, dice que contará con los bienes que posee la 

actual Subsecretaría de Capacitación y Formación de Recursos.

Aquí  me  parece  importante  insistir  en  lo  que  decía  el  concejal  Vera 

Barros: ¿qué vamos a hacer con esa subsecretaría? ¿El intendente la va a dejar 

como contralor o como auditor de este organismo que está creando? Porque 

dice a las claras, o por lo menos así se entiende, “la creación de este instituto 

será a partir de esta subsecretaría”.

Concretamente,  yendo  al  artículo  7º,  directamente  uno  de  los  más 

preocupantes porque se refiere a que la presidencia de este instituto, dice: “será 

desempeñada por el intendente, que ejercerá la representación legal del mismo, 

pudiendo realizar todas las actividades que garanticen el normal funcionamiento 

de  este  INFOSSEP  y  podrá  delegar  sus  funciones  transitoriamente  en  el 

viceintendente.

Fíjense que esto va en contra de lo que establece la Carta Orgánica, en 

cuanto a las atribuciones que ésta le asigna al Departamento Ejecutivo en su 

artículo 86, inciso 11), que se refiere a organizar la Administración municipal y 

circunstancialmente  delegar  en  forma  expresa  y  delimitada  determinadas 

funciones administrativas, las que puede reasumir en cualquier momento. ¿Qué 

funciones  son  éstas,  administrativas,  las  que  estamos asignando  de  manera 

permanente al intendente? ¿Podrá delegar sus funciones en forma transitoria o 

permanentemente en el viceintendente? Ni una ni otra cosa.

De ahí que quiero hacer referencia –como dije al principio– al mal mayor 

que tiene este proyecto, al  que también ha hecho referencia el concejal Vera 

Barros, que es el artículo 11, donde estamos “poniendo al lobo para que nos 

cuide las gallinas”. Cuando se refiere a que la Junta de Control y Fiscalización 

estará integrada por el viceintendente, el director de Capacitación, el director de 

Selección  y  Concursos  –fíjense  cuántos  directores  estamos  teniendo–,  no 
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sabemos si dentro de este mismo aparato burocrático que estamos creando o 

que tiene que ver con las direcciones ya creadas, que ya tienen a su cargo lo 

que ahora estamos creando para que tengan a su cargo... Es como una especie 

de trabalenguas o laberinto que permanentemente se hace –como bien se dijo 

aquí– con otras intenciones que no son realmente las que debería tener.

Creo que hoy el municipio tiene todas las áreas y las ordenanzas como 

para que realmente su planta de personal pueda ser capacitada y formalmente.

T. 8 – Nancy – 33a ordinaria (29-10-15)

Este artículo 11 –apunto al mal mayor de este proyecto– habla de que la 

Junta de Control y Fiscalización... Escuchemos bien porque ésta es la parte de 

quiénes son los que van a controlar y fiscalizar; reitero: controlar y fiscalizar,  

porque el murmullo a veces no nos deja escuchar.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Solicito silencio.

Continúe con la palabra, concejala Vigo.

SRA. VIGO.- Decía, controlar y fiscalizar; van a ser el director de Capacitación, 

el director de Selección y Concurso, un concejal representante del bloque de la 

mayoría,  un  concejal  representante  de  los  bloques  de  las  minorías,  ambos 

designados  por  el  Concejo  Deliberante,  un  representante  del  SUOEM  y  un 

representante  de  la  Subsecretaría  de  Recursos  Humanos  del  Departamento 

Ejecutivo o el organismo que en el futuro lo reemplace.

No voy a reiterar lo que aquí se ha dicho. Creemos que lejos está esto de 

ser un organismo que nos vaya a garantizar la transparencia, la eficacia y, sobre 

todo, que cada uno de los agentes públicos que tiene esta Municipalidad estén 

formados, capacitados y puedan llevar adelante su función cada vez mejor.

Creo que esto aparece a todas luces –como bien se dijo aquí– como un 

blanqueo  de  este  permanente  camino  de  hormigas  para  ingreso  a  la 

Municipalidad.  Realmente,  consideramos  eso,  además  de  apuntar  -con  todo 

respeto– a quien ha elaborado este proyecto de ordenanza, a quien tiene hoy a 

su cargo, que le reconozco méritos más que valorables, pero me parece que no 

ha  tenido  el  verdadero  debate,  ni  la  seriedad  que  esto  significa,  porque  no 

15



estamos hablando  de  cualquier  institución  sino  que  estamos hablando  de  la 

posibilidad  de  la  creación  de  un  área,  o  no,  que  nos  permita  que  esta 

Municipalidad  sea  más  eficiente  y  que  cada  vez  más  sus  empleados,  que 

muchas  veces  cargan  con  la  crítica  porque  son  los  empleados  de  la 

Municipalidad,  tengan  que  saber  que  quien  debe  fijar  el  camino  de  la 

transparencia y de la formación de su planta es el propio intendente.

Reitero nuestro voto negativo. Y en su momento hablamos de que me 

preocupa mucho que este proyecto haya dejado los dos tercios de lado en su 

decisión,  porque  creemos  que  éste,  como  el  Código  de  Convivencia,  es  un 

instrumento central, medular y estructural de la Municipalidad de Córdoba.

Gracias.

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

SR. DÓMINA.- Señor presidente: voy a tratar de ser breve porque los concejales 

Vera Barros y Vigo se hablaron todo, y puedo decir que comparto lo que han 

expresado en orden a la inconveniencia de aprobar este proyecto.

Muy sucintamente para no reiterar cosas que ya se dijeron, quiero decir 

que la capacitación permanente del trabajador es fundamental, esto está fuera 

de  toda  discusión,  no  estamos  discutiendo  el  valor,  la  oportunidad  ni  la 

conveniencia de que, en el caso de un ente público, se convierta en obligación 

capacitar en orden a la idoneidad de sus trabajadores, porque son servidores 

públicos, hay que capacitarlos para que presten mejores servicios a los vecinos 

que son quienes les pagan los sueldos. Lo que no se puede perder de vista 

nunca cuando se habla de recursos humanos, en los temas municipales, es que 

el trabajador es un servidor público y como tal tiene la obligación primaria de 

honrar ese compromiso con el vecino que le paga el sueldo.

Dicho esto, señalo dos o tres cosas. Primero: este proyecto no hace falta 

porque el organismo ya existe, está en el organigrama actual es la Subsecretaría 

de Capacitación y Formación de Recursos Humanos –lo estoy leyendo de la hoja 

pertinente  del  organigrama.  En  el  ámbito  de  la  Secretaría  General,  esta 

Subsecretaría cuenta con una Dirección de Capacitación, con una Asesoría de 

Gabinete. O sea, no hace falta inflar la burocracia, salvo que se quiera engordar 

la planta política como, obviamente, es la intensión del proyecto, porque cuando 
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uno  va  a  la  letra  fina  y  encuentra  que  va  a  tener  un  presidente,  un 

vicepresidente...  Lo  voy  a  leer  para  no  macanear:  “Las  autoridades  del 

INFOSSEP:  presidente,  vicepresidente,  director  de  Capacitación,  director  de 

Selección y Concurso y –escuchen esto– demás direcciones y subdirecciones 

que se creen por la Orgánica de la  Institución”.  O sea,  esto es la  punta del  

iceberg de lo que puede convertirse –parafraseando al concejal Cavallo– en un 

botín político.

Claramente esto va en contra de las expectativas de los vecinos, que no 

quieren que el gasto municipal en burocracia siga creciendo porque lo soportan a 

través de impuestos que son cada día más caros, porque se exprime al vecino 

para mantener una burocracia que no siempre está al servicio de sus intereses.  

Estas misiones, objetivos y atribuciones expresadas en los artículos 2°, 3° y 4° 

perfectamente los puede cubrir la subsecretaría actual.

Finalmente,  quiero  marcar  un  profundo contrasentido:  aquí  el  miembro 

informante  ha  tratado  de  defender  y  ponderar  las  virtudes  del  proyecto 

arrancando con el tema de los concursos, que es una discusión aparte. No me 

quiero meter porque ya lo discutimos; justamente, esta oposición no acompañó 

el  proyecto  que  giró  el  Departamento  Ejecutivo  y  que  aprobó  la  mayoría 

oficialista, que toda esta nueva burocracia va a ser designada 

T. 9/10 – Ernesto/Mirta – 33a ordinaria (29-10-15)

a  dedo  por  el  intendente,  tanto  los  integrantes  del  INFOSSEP como de  las 

direcciones y las subdirecciones que se proponen crear. Lo mínimo que debieron 

haber tenido en cuenta, por lo menos, es que esos cargos van a ser cubiertos 

por concurso.

Por suerte se tomó nota de que iba a ser muy difícil  crear un instituto 

autárquico y felizmente... Iba a ser un verdadero disparate para llevar adelante 

una función que es elemental  para llevar adelante la orgánica y dinámica de 

cualquier organización; pero, bueno...

Tampoco quiero dejar pasar algunas cuestiones que expresó el miembro 

informante y no quiero crear polémica, sino que es para que quede asentado que 

no vamos a aceptar que se nos plantee en la cara que la política de los recursos 

humanos de esta gestión ha sido virtuosa. ¡Para nada! Se la quiere presentar 
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así, pero ha incurrido en las mismas cuestiones que tanto se le ha criticado a 

gestiones  anteriores.  Todos  sabemos  y  está  comprobado  que  ha  seguido 

ingresando permanentemente gente al municipio y que el sindicato ha seguido 

obrando a sus anchas en este aspecto; que, finalmente, hay un acuerdo con el 

sindicato  para  lograr  una  calma  electoral  que  generó  el  pase  a  planta 

permanente de 2.400 empleados nuevos en tandas de 600.

Como dije, no lo digo para generar polémica, sino que no debería darse o 

plantearse como virtuoso algo que, en todo caso, no lo es; menos aun para decir  

que es meritorio o plantearlo de ese modo.

Este proyecto –lo  han dicho los concejales Vigo y Vera Barros– es el 

broche  de  oro,  el  cierre  del  último  eslabón  de  una  cadena  de  acciones, 

gestiones,  instrumentos  y  normas  que  convalidan  lo  hecho  en  recursos 

humanos.

Por lo tanto, creo que si se aprueba –como todo parece indicar– que sea 

por exclusiva responsabilidad de la mayoría y de esta gestión, como lo ha sido la 

política en recursos humanos.

Por eso, no vamos a acompañar este proyecto.

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

va a votar en general el despacho del proyecto 4915-E-15.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR.  PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado  en  general  con  el  voto  de  la  Unión 

Cívica Radical. Votaron por la negativa los bloques de la oposición.

Corresponde su tratamiento en particular.

Tiene la palabra el concejal Conrad.

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

en particular, votar en bloque el presente proyecto, desde el artículo 1° al 14º, 

siendo el 15º de forma.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se pone en consideración la moción del concejal 

Conrad. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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- Se vota y se aprueba.

SR.  PRESIDENTE (Cossar).-  Aprobada  por  unanimidad.  Nos  apartamos del 

Reglamento.

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

desde al artículo 1° al 14º.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado en particular.

Aprobado en general y en particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

6.
.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- De la Comisión de Cultura y Educación: proyecto 

de declaración número interno 4949-C-15, iniciado por los concejales Acosta y 

otros.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra la concejala Acosta.

SRA. ACOSTA.- Señor presidente: solicito el apartamiento del Reglamento para 

hacer uso de la palabra sobre el expediente mencionado.

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

concejala Acosta. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.
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SR.  PRESIDENTE (Cossar).-  Aprobada  por  unanimidad.  Nos  apartamos del 

Reglamento.

Tiene  la  palabra  la  concejala  Acosta...  ¿para  hablar  en  nombre  del 

Cuerpo?

SRA. ACOSTA.- Si, señor presidente, así lo voy a hacer.

Córdoba es una ciudad signada por hechos y personas que marcaron el 

rumbo histórico de la República Argentina. “La Docta”, así denominada por su 

secular  universidad,  aporta  desde  siempre  hitos  que  dejaron  huella  en  la 

memoria colectiva de los argentinos.

Decir Agustín Tosco es sinónimo de gremialismo y compromiso social en 

un tiempo crucial de la Argentina, donde la democracia cedía ante el facto la 

figura  de  Agustín  José  Tosco  surge  nítida  e  inconmensurable.  Este  hombre 

representa  a  su  clase  desde  su  convicción  inclaudicable,  priorizando  el 

pluralismo y la tolerancia, predicando con el ejemplo: vive como piensa.

La década del ’60 es transitada por el Mayo Francés y la impronta del 

gringo Tosco, inspirador referente, alumbra en un mayo cordobés. El Cordobazo, 

gesta  popular  que  marca  el  fin  de  una  dictadura  a  manos  del  pueblo  y  la 

conjunción obrero-estudiantil, le puso coto al onganíato convirtiéndose en un hito 

histórico en la vida política de la Argentina.

Quiso  el  destino  que  una  cruel  enfermedad  y  la  clandestinidad 

sentenciaran al dirigente sindical más grande de la historia. Un 5 de noviembre 

de 1975 se apaga la llama, se oscurece la luz y amaina la fuerza. Pero, aun 

después de su muerte, su figura se agiganta provocando temor en la nefasta 

derecha que ostenta el poder reprimiendo brutalmente el acto de despedida que 

le tributara el pueblo trabajador.

Agustín Tosco, único dirigente electo por su gremio estando en prisión, es 

el  ejemplo  a seguir  por  la  dirigencia  sindical  Argentina.  Su intelecto  fue  una 

acabada  síntesis  entre  su  pensamiento  y  su  acción,  infalible  en  el  discurso, 

elocuente en su oratoria. Basta con recordar una de sus tantas frases: “Yo no me 

planteo cómo tendré que morir. Creo que mi fin será consecuente con mi lucha, 

no sé en qué circunstancia. Lo importante es morir con los ideales de uno. Ahora  

bien,  no  me  gustaría  morir  habiendo  traicionado  a  mi  clase”.  Esta  profunda 

reflexión  pinta  de  cuerpo  entero  a  un  hombre  que  jamás  claudicó  en  sus 
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convicciones  y  que  en  el  campo  político-sindical  priorizó  la  pluralidad  y  la 

tolerancia a las banderas partidarias.

Hoy, a cuarenta años de su muerte, su pensamiento sigue más vigente 

que nunca como claro  ejemplo  para  la  presente  y  futuras  generaciones  que 

abrazan la actividad gremial.

Quiero resaltar también el aspecto humano de Agustín Tosco que, pese a 

ser  un  hombre  consustanciado  con  su  faz  político-gremial,  supo  fundar  una 

familia, la cual con estoicismo y amor compartió su quehacer público con su otra 

gran familia, la clase obrera, trascendiendo al hombre público.

Hoy, sus hijos Héctor y Malvina comparten con nosotros este merecido 

homenaje.

Para concluir, debemos manifestar nuestra admiración y respeto por un 

referente social que amalgamó la honestidad, la ética y el decoro, cual Norte de 

su pensamiento y acción, como aporte a la vida republicana de nuestra Argentina 

y como una vez nos remarcó: “Hay momentos en que el pueblo sintetiza en la  

acción los pasajes más significativos de su historia”.

Hoy, desde lo profundo de nuestra historia, recordamos y celebramos su 

accionar  y  compromiso  social,  al  hombre  de  figura  delgada  pero  de  espíritu 

gigante e inquebrantable que marcó para siempre y a fuego el camino de nuestro 

país.

Por todo lo expuesto, y agradeciendo la visita del secretario General de 

Luz y Fuerza, de su secretario Adjunto, de su hijo Agustín Héctor Tosco, y de 

Eduardo  Seveso  y  Eduardo  Córdoba,  pertenecientes  al  sindicado,  solicito  la 

aprobación del presente proyecto.

Gracias. (Aplausos).

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Mercado y después el 

concejal Dómina.

SR. MERCADO.- Señor presidente: sólo voy a hacer una breve reflexión para 

recordarlo, en nombre del bloque de Unión por Córdoba.

Agustín “el Gringo” Tosco fue un luchador incansable, un gigante 

T. 11 – Natalia – 33a ordinaria (29-10-15)
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e  inmortal  sindicalista  de  Luz  y  Fuerza  que  dirigió  a  los  trabajadores  y  sus 

derechos, juntos y de la mano, a un progreso social y sindical histórico.

Tosco fue sindicalista pero nunca abandonó su condición de obrero. Vivía 

convencido  de  que  quien  ejerce  la  representación  sindical  no  debe,  jamás, 

desligarse de sus propios compañeros.

Sus máximas emociones de vida fueron en la lucha sindical. Y es tan fácil 

comprender su lucha y su vida: Agustín Tosco hacía lo que hacía simplemente 

porque  quería  justicia,  esa  misma  justicia  que  hoy  más  que  nunca  y  como 

siempre  nos  llama  y  no  reúne  en  la  acción,  porque  –como  él  decía–  “hay 

momentos en que el pueblo sintetiza en la acción los pasajes más significativos 

de su historia”.

Tosco  murió  consecuente  con  su  lucha  y  defendiendo  sus  ideales, 

sostenía que el futuro de nuestro trabajo, de nuestra esperanza y que esos que 

están dispuestos a luchar esos triunfarán.

Hoy,  a  cuarenta  años  de  su  muerte,  “el  Gringo”  Tosco  no  ha 

desaparecido,  sigue  vivo  en la  luz  que  ilumina  cada  lucha  de  los  obreros  y 

reclamo de los trabajadores. Vive con la fuerza de un compromiso eterno por la 

justicia, la paz y el  progreso. “El Gringo”, sigue siendo nuestra luz y también 

nuestra fuerza.

¡Agustín Tosco, presente!

Gracias. (Aplausos).

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

SR. DÓMINA.- Señor presidente: cuarenta años pasaron; parece increíble.

El 5 de noviembre falleció “el Gringo” y los días que siguieron fueron muy 

tristes, sobre todo el 6, fue un día muy triste para toda Córdoba.

Por  imperio  de  las  circunstancias  que  vivía  el  país  y  la  Provincia  “el  

Gringo”  ni  siquiera  murió  en  su  Provincia.  Estaba  desde  hace  tiempo  en  la 

clandestinidad, padecía una enfermedad que si  hubiera podido ser tratada de 

modo normal seguramente la habría superado; pero por razones obvias de cómo 

se vive en la clandestinidad no tuvo esa atención y falleció en Buenos Aires, de 

modo que sus restos llegaron a Córdoba al día siguiente, y hubo un velatorio 
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masivo  y  una  manifestación  publica  acompañando  el  féretro  desde  allá,  de 

Redes, hasta el Cementerio San Jerónimo.

Y, fíjese, lo que quería evocar y compartir con usted, presidente, con los 

señores concejales y con los vecinos que nos acompañan, es lo que sucedió 

aquel día, que pinta dramáticamente pero también patéticamente la Córdoba en 

la que vivíamos. Ese día, en noviembre del ’75, cuando llegamos al Cementerio  

San  Jerónimo,  esperaba  una  patota  agazapada  entre  los  panteones,  en  los 

muros del  cementerio,  que abrió fuego contra la gente.  Lo cuento porque yo 

estaba allí; es más: recuerdo que llevaba a mi hija mayor –por entonces casi un 

bebé– en brazos porque ése era el clima. Era la familia militante de todos los 

partidos,  porque  ahí  estábamos  todos,  de  Izquierda,  radicales,  peronistas, 

porque “el Gringo” era eso, unificaba, como símbolo, la lucha popular.

Bueno, tuvimos que salir corriendo todos, y tal es así que el féretro no 

pudo ser ubicado en el lugar destinado en ese momento, sino que después los 

compañeros  de  Luz  y  Fuerza,  cuando  pasó  todo  este  lamentable  episodio, 

pudieron hacerlo.

En  esas  circunstancias  desapareció  Tosco,  que  estaba  en  la 

clandestinidad porque estaba perseguido, con pedido de captura, el  sindicato 

intervenido,  él  ya  había  sufrido  cárcel  en  dos  oportunidades,  lo  habían 

“guardado” después del Cordobazo, del cual fue uno de los líderes y referente, y 

volvieron a “guardarlo” después del Viborazo. Tal es así que cuando se produce 

la fuga masiva de Trelew, allá en el mes de agosto de 1972, “el Gringo” era uno 

de los prisioneros y tuvo una actitud muy valiente 

T. 12 – Álex – 33a ordinaria (29-10-15)

–yo siempre la recomiendo, ya que debe estar en You Tube o en algunas de las 

buenas películas que se han hecho–: ese mensaje que él expresa a los demás 

presos después de la masacre, después de la matanza en Trelew. Pone la piel  

de gallina escuchar ese vozarrón, como tenía el gringo, y es ineludible evocarlo 

en su forma de ser sencilla, humana, comprometida, sobre todo para quienes en 

ese momento éramos unos imberbes,  porque éramos unos veinteañeros que 

más de una vez escuchamos sus discursos y más de una vez nos reunimos con 

él y comprobamos la generosidad de discutir mano a mano como si fuéramos 
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fogueados dirigentes, de distintas posiciones políticas pero siempre del campo 

de la  lucha popular  y  de los intereses y la  defensa de los trabajadores y el 

pueblo.

Más  que  merecido  este  homenaje,  de  modo  que  gustosamente  lo 

acompañamos.

Nada más. (Aplausos).

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Se  va  a  votar  en  general  y  en  particular  el 

despacho  de  este  proyecto  de  declaración.  Los  que  estén  por  la  afirmativa 

sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

Vamos a pasar a un breve cuarto intermedio.

Invito a los familiares de Agustín Tosco, a los representantes de Luz y 

Fuerza, especialmente a su secretario General y a su secretario Adjunto, y a los 

representantes de los distintos bloques para hacer entrega de una copia de la 

declaración que se acaba de aprobar por unanimidad.

- Es la hora 12 y 16.

T. 14 – Nancy – 33a ordinaria (29-10-15)

- Siendo las 12 y 30:

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

7.
.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde considerar el proyecto de ordenanza 

Nº  4780-E-14,  iniciado  por  el  Departamento  Ejecutivo  Municipal,  referido  al 

Código de Convivencia Ciudadana de la Municipalidad de Córdoba.
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Tiene la palabra el concejal Conrad.

SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión del expediente 

interno Nº 4780-E-14.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada por unanimidad. El expediente número 

interno 4780-E-14 vuelve a comisión.

8.
.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Nos vamos a apartar del Reglamento.

Tiene la palabra la concejala Vigo.

SRA. VIGO.- Señor  presidente:  respecto  al  expediente  interno Nº  4953,  que 

tiene despacho, solicito la vuelta a comisión para que se pueda rever el mismo.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción de vuelta a comisión 

del  expediente  número  interno  4953-C-15.  Los  que  estén  por  la  afirmativa 

sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Aprobada  por  unanimidad.  Dicho  expediente 

vuelve a comisión.

9.
.
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SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Corresponde  considerar,  de  la  Comisión  de 

Cultura y Educación, el expediente interno 4960-C-15, iniciado por la concejala 

Carla  Abugauch,  asunto:  beneplácito  al  Consejo  de  Jóvenes  de  Empalme, 

creado en el año 2010.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).-  Se  va  a  votar  en  general  y  en  particular  el 

despacho del expediente interno Nº 4960-C-15. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

particular.

10.
.

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

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

Constitucionales, Peticiones y Poderes, el proyecto de resolución Nº 4947-C-15, 

iniciado por concejales del bloque de la Unión Cívica Radical, asunto solicitando 

al D.E.M. la colocación de un monolito o placa en la Plaza Francisco de Arteaga, 

en homenaje al cumplirse 50 aniversario de la desaparición de la tripulación de la 

Escuela de Aviación de Córdoba.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

4947-C-15.

Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general y en 

particular.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

particular.

11.
.

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

Cultura y Educación, el proyecto de declaración número 4956-C-15, iniciado por 

el concejal Gustavo Rigoni, asunto: beneplácito por la conmemoración de los 101 

años de la comunidad judía Sefaradí de Córdoba.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Cossar).- A quienes nos visitan les comunico que este tipo 

de proyectos no se discuten en el transcurso de la sesión y los concejales hacen 

uso  de  la  palabra  al  momento  de  hacer  entrega  de  la  copia  del  proyecto 

aprobado.

Se va a votar en general y en particular al despacho. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

particular.

12.
.

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

Cultura y Educación, de Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos 
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Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes,  la  nota  Nº  6778,  iniciada  por  el  

viceintendente de la ciudad de Córdoba, doctor Marcelo Cossar, solicitando al 

Cuerpo designar con el nombre de Miguel Hugo Vaca Narvaja a la actual arteria 

denominada avenidas Zanón Eguía de barrio Villa Warcalde.

Tiene la palabra el concejal Conrad.

SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión de la nota 6778.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada por unanimidad. La nota Nº 6778 vuelve 

a comisión.

13.
.

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

Cultura y Educación, el proyecto de declaración número 4967-C-15, iniciado por 

la concejala Carla Abugauch, de beneplácito por la Segunda Edición del Festival 

Una Ciudad Todos los Pueblos.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde votar en general y en particular al 

despacho  de  este  expediente.  Los  que  estén  por  la  afirmativa  sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

particular.
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Tiene la palabra la concejala Vigo.

T. 15/16 – Ernesto/Mirta – 33a ordinaria (29-10-15)

SRA. VIGO.- Señor presidente: solicito que se reconsidere la votación de este 

expediente sobre el beneplácito por la Segunda Edición del Festival Una Ciudad 

Todos los  Pueblos,  porque nuestro bloque ya había planteado que no iba  a 

acompañarlo,  dado  que  es  un  proyecto  realizado  por  la  Municipalidad  de 

Córdoba. Entonces, no estamos de acuerdo.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Perdón; el error es mío porque pensé...

SRA. VIGO.- Lo que pasa es que yo tampoco estaba con seguridad...

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Pongo en consideración la moción de reconsiderar 

el  voto  respecto  del  expediente  interno  Nº  4967-C-15.  Los  que estén por  la 

afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

Entonces, ahora corresponde votar en general y en particular el despacho 

de este expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado por mayoría con el voto del bloque de la 

Unión Cívica Radical únicamente; los demás bloques votaron negativamente.

14.
.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Corresponde  considerar  el  proyecto  de 

declaración  número  4969-C-15,  iniciado  por  la  concejala  Analía  Romero,  de 

beneplácito por las Jornadas de Reflexión conmemorativas de los veinte años de 
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la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Córdoba que, entre otras cosas, 

instituyó la figura de Viceintendente.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde votar en general y en particular el 

beneplácito por las Jornadas de Reflexión de la Carta Orgánica Municipal. Los 

que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

particular.

15.
.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Corresponde  considerar  el  proyecto  de 

declaración  Nº  4970-C-15,  iniciado  por  la  concejala  Romero,  referido  al 

beneplácito por las V Jornadas del Cuidado de la Mujer y el Niño, organizadas 

por el Sanatorio Francés y la Fundación P.A.S.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Se  va  a  votar  en  general  y  en  particular  el 

despacho  de  este  expediente.  Los  que  estén  por  la  afirmativa  sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

particular.

Tiene la palabra la concejala Vigo.
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SRA. VIGO.- Señor  presidente:  no  lo  puedo  seguir.  Soy yo  quien  no puede 

seguirlo.

¿Usted ha puesto en consideración y se ha votado el beneplácito por las 

Jornadas de Hospital Frances?

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Sí, concejala, el expediente interno Nº 4970-C-15.

SRA. VIGO.- Bueno, sobre eso quiero volver.  Quiero saber si  el  despacho –

porque venía con modificaciones– había quedado con un solo artículo.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Voy a leer el despacho. El despacho aconseja por 

unanimidad: “Artículo 1°.- Su beneplácito a las V Jornadas del  Cuidado de la 

Mujer y el Niño, organizadas por el Sanatorio Francés y la Fundación P.A.S –

Progreso, Amor y Solidaridad– en el marco de la celebración de los veinticinco 

años de este sanatorio, realizadas en el mes de octubre de 2015 en la sede de 

dicha institución”.

SRA. VIGO.- Así es.

16.
.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Corresponde  considerar  el  proyecto  de 

declaración Nº 4958-C-15,  iniciado por el  concejal  Ortega y otros declarando 

beneplácito  al  Santa  Isabel  Club  Atlético  –SICA–  por  los  logros  obtenidos  y 

ascenso a la Liga Nacional A en básquet, en la modalidad de sillas de ruedas.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde votar en general y en particular el 

despacho  de  este  expediente.  Los  que  estén  por  la  afirmativa,  sírvanse 

expresarlo.
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- Se vota y se aprueba.

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

particular.

17.
.

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

Equidad de Género y de Cultura y Educación,  el  proyecto de declaración Nº 

4948-C-15, iniciado por la concejala Acosta y otro, de beneplácito por el VII Mes 

y Marcha del Orgullo y la Diversidad de la ciudad de Córdoba.

Tiene la palabra el concejal Conrad.

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

a efectos de emitir despacho y que se omita la lectura del mismo ya que los 

presidentes de bloque poseen una copia en sus bancas.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción del concejal Conrad. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Aprobada  por  unanimidad.  El  Cuerpo  pasa  a 

sesionar en comisión.

(Incorporar lectura)

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

votar la propuesta de despacho.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado por unanimidad.
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Abandonamos el estado del Cuerpo en comisión.

Corresponde votar en general y en particular el despacho del expediente 

4948-C-15. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

unanimidad.

18.
.

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

Cultura  y  Educación,  la  nota  iniciada  por  el  viceintendente  de  la  ciudad  de 

Córdoba,  doctor  Marcelo  Cossar,  solicitando  al  Cuerpo  declarar  de  interés 

legislativo a las jornadas Gober Net-Nuevos Espacios de Transparencia.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra la concejala Vigo.

SRA. VIGO.- Señor  presidente:  tal  cual  lo adelantáramos en el  momento del 

tratamiento  en  la  comisión,  nosotros  no  vamos  a  acompañar  la  solicitud  de 

declarar  de  interés  legislativo  por  la  razón  de  que  este  evento,  el  cual 

consideramos interesante, es jornadas de Gober-Net –como bien se dijo aquí– 

sobre  nuevos  espacios  de  transparencia,  que  han  sido  desarrollados  y 

organizados  entre  COPEC  –Consejo  para  la  Planificación  Estratégica  de  la 

Provincia de Córdoba– y el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba.

Entonces, para ser coherente, nuestro bloque, así como no acompañamos 

el beneplácito anterior a éste porque nos parecía que ni siquiera es ético que nos 

felicitemos entre nosotros, tampoco va a acompañar esto porque lo organiza el 

Concejo  Deliberante  junto  al  Consejo  para  la  Planificación  Estratégica  y  no 

sabemos  bien  cuáles  son  los  resultados.  Lo  que  vimos  en  el  expediente  –
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permítaseme dar esta opinión– es que son bastante escuetos algunos de los 

puntos para los cuales pudiésemos considerar este interés.

En ese sentido, y reiterando que nos parece muy importante que se haya 

realizado esta jornada, no vamos a acompañar el interés legislativo.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Este proyecto fue despachado como un proyecto 

de decreto. Se trata de un despacho por mayoría, y hasta donde veo está la 

Unión Cívica Radical. Sucede que a veces no está la firma.

Tiene la palabra el concejal Dómina.

SR. DÓMINA.- Señor presidente: preguntaba cómo está el despacho para saber 

si hay margen para hacer un esfuerzo y no desairar estas jornadas, buscándole 

una vuelta de consenso. En pocas palabras, si ustedes lo consideran, solicito la  

vuelta a comisión para revisarlo y volver a conversar sobre esto.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción del concejal Dómina 

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

- Se vota y se rechaza.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Rechazada.  No  reúne  los  votos  suficientes. 

Hicimos el esfuerzo.

Tiene la palabra la concejala Vigo.

SRA. VIGO.- Señor presidente: solicito, en todo caso, que se pueda modificar el 

despacho. Por lo tanto, pido que se constituya el Cuerpo en comisión porque, en 

nuestro caso, y avalando esto que apunta el concejal Dómina, por ahí no sería 

malo que, en lugar de interés legislativo, pudiésemos poner el beneplácito por la 

realización de esta jornada, que es distinto, absolutamente diferente declararlo 

de interés legislativo y que, a su vez, a nuestro juicio no reúne los requisitos 

como para que 

T. 17 – Natalia – 33a ordinaria (29-10-15)
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nosotros podamos evaluar ese interés para el Concejo. Lo que vimos nos parece 

que no. Entonces –como bien dice el concejal Dómina– para no dejarlo de lado, 

porque me parece una cuestión importante, estoy solicitando que el Cuerpo se 

constituya  en  comisión  para  ver  la  factibilidad  de  poderlo  convertir  en  un 

beneplácito.

Gracias.

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

el  Cuerpo  en  comisión  por  los  motivos  y  fundamentos  expresados  por  la 

concejala Vigo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se rechaza.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Rechazada.

Por lo tanto, si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el  

despacho tal cual está.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

Corresponde su consideración en particular.

Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado en particular.

Aprobado en general y en particular, con el voto del bloque de la Unión 

Cívica Radical por la afirmativa y por la negativa de los bloques restantes.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

19.
.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Asuntos a tratar, proyectos de ordenanza.
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Corresponde considerar  el  despacho de las Comisiones de Legislación 

General,  Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca 

del  proyecto de ordenanza número interno 4950-C-15,  que por  Secretaría  se 

dará lectura.

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

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

Nº 4950-C-15.

Tiene la palabra la concejala Acosta.

SRA.  ACOSTA.- Señor  presidente:  la  violencia  de  género  es  una  pandemia 

internacional,  es  algo que tenemos que sancionar  y  arbitrar  los medios  para 

erradicar desde el lugar que nos toque.

La falta de datos estadísticos que podrían revelar la verdadera magnitud 

del  fenómeno  es  un  obstáculo  que  dificulta  la  mejor  comprensión  de  la 

problemática de la violencia de género. Aunque su incidencia es mucho más alta 

que lo consignado en los registros oficiales, los estudios del tema permiten inferir  

su carácter epidemiológico.

Un informe del INADI nos dice “no tratar los casos de violencia de género 

y los femicidios como hechos aislados o propios del ámbito privado, sino como 

un problema social que nos incumbe a todos. La violencia contra la mujer es una 

problemática  social,  de  interés  público.  En  el  año  2014  en  Argentina  se 

produjeron 277 muertes en todo el país y más de 330 niños quedaron huérfanos. 

Córdoba  quedó  tercera  en  la  estadística  brindada  por  la  ONG La  Casa  del 

Encuentro”. Del mismo informe se desprende que el 56 por ciento de los casos 

fue el presunto femicida la pareja o ex pareja de la víctima.

Esta propuesta de modificación de la Ordenanza 7244, en su artículo 53, 

se  basa  en  el  carácter  irreductible  de  los  derechos  de  las  mujeres,  en  la 

obligación del Estado de protegerlos, garantizarlos y en la convicción de que el 

respeto de los derechos humanos también es una condición esencial  para el 

desarrollo de nuestros países y el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos de 

toda la población.
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 A través de esta modificación se busca sancionar con dureza a aquellos 

que ejerzan violencia hacia alguna persona, sean mujeres u hombres, recayendo 

sobre su conducta una sentencia judicial firme.

Por todo lo expuesto, solicito a este Cuerpo la aprobación del presente 

proyecto.

Gracias.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra la concejala Vigo.

SRA.  VIGO.-  Señor  presidente:  he  solicitado  la  palabra  obviamente  para 

adelantar  el  voto  afirmativo  de  nuestra  bancada  al  presente  proyecto,  pero 

también  para  hacer  una  consideración  que  me  parece  más  que  importante 

habida cuenta de los fundamentos que se han vertido aquí para modificar la 

Ordenanza 7244, en los que obviamente estoy en un todo de acuerdo.

Hace un momento  le  decía  a  la  concejala  preopinante  que  sería  muy 

bueno, y así lo hemos establecido, que nos vamos a poner a estudiar para que 

se incorpore si debiera incorporarse. Y si no, aquí se ha votado al principio, en 

un proyecto único que fue a partir de dos proyectos de autoría de quien les habla 

y de la concejala Carla Abugauch, y se ha aprobado el Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos.

T. 18 – Álex – 33a ordinaria (29-10-15)

Si hay algún aspecto que tiene que ver con las mujeres, la defensa de las 

mujeres y la igualdad de oportunidades, es el tema de los padres incumplidores, 

que –usted sabe bien– en un 80 por ciento o más son padres varones los que  

incumplen la cuota alimentaria o la asistencia alimentaria a sus hijos.

Entonces,  le  decía  a  la  concejala  Acosta  que,  reiterando  nuestro  voto 

afirmativo a esta ordenanza, antes de que termine este período veamos si es 

que debemos incluir eso o como está ya aprobado, cuáles han sido los motivos 

por  los cuales esta ordenanza no está  en vigencia  y  no  se  le  pide  o no es 

requisitoria  a  ningún  agente  público  el  Registro  de  Deudores  Alimentarios 

Morosos que –reitero– fue votado, no recuerdo si fue por unanimidad pero por lo 
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menos por nuestro bloque y el oficialista, a partir de dos proyectos presentados 

por quien habla y por la concejala Abugauch.

Dicho esto,  quiero que conste en la  Versión Taquigráfica para que no 

tapemos con la mano el sol o no dibujemos con una mano y borremos con la 

otra, porque son dos cuestiones muy importantes.

Además, quiero felicitar a la concejala Acosta por la presentación de este 

proyecto de ordenanza que –como dije– vamos a acompañar,  y quisiera que 

todo este Cuerpo respalde a la concejala Acosta, para que en este punto tan 

central  como  es  los  padres  deudores  alimentarios  también  sea  un  tema 

incorporado o que garanticemos en el momento de los términos de la 7244 con 

respecto a los requisitos del personal.

Nada más.

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

va a votar en general y en particular el despacho del expediente en tratamiento.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

20.
.

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

de  lo  dictaminado  por  las  diferentes  comisiones  de  este  Cuerpo,  el  pase  a 

archivo de los expedientes reseñados en el orden del día.

Si ningún concejal se opone, se suspende la lectura y se la incorpora al 

Diario de Sesiones.

- Así se hace.

(Incorporar lectura)
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Dómina.

SR. DÓMINA.- Señor presidente: hay dos expedientes que constan para enviar 

al archivo. Si usted está de acuerdo, hago mi fundamento para los dos y después 

usted los hace votar como crea más conveniente, porque las consideraciones 

son las mismas por las cuales voy a pedir la vuelta a comisión de estos dos 

expedientes.

Se trata de dos pedidos de informes. Y más allá de la decisión final del 

oficialismo, lo quería hacer de modo testimonial o conceptual porque creo que 

vale  la  pena  dejar  asentado  que  en  este  caso  no  hay  ninguna  razón  para 

enviarlos al Archivo porque están claramente encuadrados en el artículo 65. El  

único requisito que pone el artículo 65 de la Carta Orgánica Municipal, que es el 

que regula este instrumento, esta herramienta que tenemos los concejales para 

solicitar  información para  cumplir  con nuestra  tarea,  es  que debe referirse  a 

cuestiones de interés público.

Uno de ellos es el expediente interno Nº 4865-C-15, que es de nuestro 

bloque y tiene que ver con las acciones llevadas a cabo en orden al monitoreo y  

controles del río Suquía, arroyo La Cañada y arroyo El Infiernillo, que son los 

cursos de agua que atraviesan la ciudad de Córdoba, claramente vinculado con 

la calidad ambiental.

El otro, del bloque Eva Duarte, es el expediente interno Nº 4854-C-15 y se 

refiere  a  las  acciones  llevadas  a  cabo  por  el  municipio  en  orden  a  las 

castraciones y al control de la llamada fauna urbana. O sea que también tiene 

directo vínculo con el ambiente y con la salud pública.

De  la  lectura  detenida  de  ambos  proyectos,  porque  ambos  son  muy 

casuísticos,  el  nuestro  tiene  diez  puntos  que  piden  información  de  aspectos 

concretos con relación a acciones de una ordenanza que ha sido modificada 

T. 19 – Graciela – 33a ordinaria (29-10-15)

paradójicamente por este mismo Concejo. Hace poco se votó la Ordenanza Nº 

12.451, que reemplaza a la ordenanza Nº 11.922, que tenía el mismo cometido,  

o sea, regular las acciones de monitoreo de los cursos de agua de la ciudad.
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Fíjese que en la exposición de motivos –lo demoro un minuto con esto– 

de la ordenanza que aprobamos en reemplazo de la anterior o la reemplaza 

integralmente, se menciona como objetivo lograr la aplicabilidad de la norma. Lo 

dice el funcionario que eleva el proyecto. Y nosotros fundamentamos el pedido 

de informes porque,  pese a que aquella  ordenanza que ahora  fue  derogada 

resultó  aprobada por  este  Concejo  Deliberante  en el  mes de abril  del  2011, 

prácticamente no se conocen las acciones desarrolladas por el  municipio con 

relación a las disposiciones establecidas en la misma.

Por tal razón, el Departamento Ejecutivo elude lograr la aplicabilidad de la 

norma.

Lo que trato de explicar es lo mismo que pasa con el proyecto presentado 

por el bloque Eva Duarte: en este caso, se trata de 18 puntos, muy directamente 

dirigidos a conocer cuestiones operativas, concretas, de acciones que tienen que 

ver  con la  castración de animales  en situación  de calle  y,  en general,  de la 

regulación de la fauna urbana.

Señor presidente, señores concejales: en ninguno de los dos pedidos de 

informes  hay  una  manifestación  de  tipo  político  o  que  pueda  sugerir  una 

intencionalidad distinta a la de recabar información.

Lo quiero dejar subrayado porque me parece una mala práctica, tanto de 

este Concejo como de los anteriores, en su caso, que no se dé curso a pedidos 

de informes que están elaborados con suficiente responsabilidad, consistencia 

técnica,  no  están  hechos  “a  los  ponchazos”,  se  nota  que  quienes  lo  han 

elaborado, ya sea en nuestro caso como en el del bloque Eva Duarte, lo han 

hecho con conocimiento de causa y con los antecedentes a la vista.  No hay 

consideraciones políticas que pudieran ofender o molestar o lo que fuere.

Entonces, sinceramente, como no se han dado razones en la comisión, se 

los archiva “de una”, como se dice habitualmente. Por lo tanto, no puedo no dejar 

constancia,  aunque sea en el  Diario  de Sesiones,  que se trata de una mala 

práctica. Y en todo caso, si hay anuencia del oficialismo, pido la reconsideración 

al menos en estos dos casos, solicitando la correspondiente vuelta a comisión.

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

concejal Dómina de vuelta a comisión de manera conjunta, para que no pasen a 

archivo, los dos expedientes internos Nº 4865-C-15 y  4854-C-15, porque intuyo 
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que no se va a votar de manera distinta en uno y otro. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se rechaza.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Rechazada.

En consecuencia, los expedientes mencionados pasan al Archivo.

Pasamos  a  un  cuarto  intermedio  porque  hay  vecinos  que  nos  están 

esperando largo tiempo, para entregar un beneplácito.

Este Cuerpo acaba de aprobar por unanimidad un proyecto de declaración 

por  la  conmemoración  de los  101 años de la  Comunidad Judía  Sefaradí  de 

Córdoba.

Invito a los presentes, el protesorero de la DAIA, señor Edy Horovitz, a los 

miembros de la comunidad Sefaradí, Ricardo Hodara, Ariel Gustavo Serecovich, 

Fabián  Itquin,  Felipe  Achrich,  Roberto  Jazan,  el  rabino  Yonathan  Elnecave, 

Ernesto Teicher,  Moisés Teicher,  Andrea Rubien y Gianina Capovilla, y a los 

presidentes de bloque a acercarse a la Presidencia para hacer entrega de copia 

del proyecto.

- Es la hora 12 y 58.

T. 25 – Graciela – 33a ordinaria (29-10-15)

- Siendo las 13 y 33:

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

21.
.

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

expediente interno Nº 4974-C-15.

Tiene la palabra el concejal Conrad.

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

expediente interno Nº 4974-C-15.
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción de tratamiento sobre 

tablas formulada por el concejal Conrad. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

Se encuentra en tratamiento el expediente interno Nº 4974-C-15.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Si nadie hace uso de la palabra, se va a votar en 

general y particular el despacho del expediente en tratamiento.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

22.
.

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

expediente interno Nº 4895-E-15.

Tiene la palabra el concejal Conrad.

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

mencionado expediente.

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

concejal Conrad. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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- Se vota y se aprueba.

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

Se encuentra en tratamiento el expediente interno Nº 4895-C-15.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Si nadie hace uso de la palabra, se va a votar en 

general y particular el despacho de este expediente.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

23.
.

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

expediente interno Nº 4973-C-15.

Tiene la palabra el concejal Conrad.

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

mencionado expediente.

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

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

- Se vota y se aprueba.

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

Se encuentra en tratamiento el expediente interno Nº 4973-C-15.

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

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Si nadie hace uso de la palabra, se va a votar en 

general y particular.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

24.
.

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

expediente número interno 4620-E-14.

Tiene la palabra el concejal Conrad.

SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de una sesión 

para el expediente interno Nº 4620-E-14.

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

concejal  Conrad  en  el  sentido  de  otorgar  preferencia  de  una  sesión  para  el 

expediente  interno  Nº  4620-E-14.  Los  que  estén  por  la  afirmativa  sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y se rechaza.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Rechazada.

Tiene la palabra el concejal Conrad.

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

sesiones para el mencionado expediente.
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SR. PRESIDENTE (Cossar).-  En consideración la moción del concejal Conrad 

de otorgar preferencia de dos sesiones para el expediente en cuestión. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada por mayoría con el voto afirmativo de 

los  bloques  de  Unión  Cívica  Radical,  Unión  por  Córdoba  y  Compromiso 

Ciudadano,  y  el  voto  negativo  del  bloque  Eva  Duarte.  En  consecuencia,  el 

expediente interno Nº 4620-E-14 tiene preferencia para dos sesiones.

25.
.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Se  encuentran  reservados  en  Secretaría  los 

expedientes internos Nº 4976-E-15, 4977-E-15, 4978-E-15, 4979-E-15 y 4980-E-

15.

Tiene la palabra el concejal Conrad.

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

votar en bloque el tratamiento preferencial de dos sesiones para los expedientes 

mencionados.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra la concejal Riutort.

T. 26 – Nancy – 33a ordinaria (29-10-15)

SRA. RIUTORT.- Señor presidente: solicito que el pedido del concejal sea sobre 

los  tres  primeros  expedientes,  porque  ése  fue  el  acuerdo  de  Labor 

Parlamentaria. En ningún momento se nos dijo que se incluía la tarifa de taxis y 

del transporte urbano. Nosotros vamos a dar preferencia de dos sesiones a los 

tres primeros, pero no a los dos últimos.

SR.  PRESIDENTE (Cossar).- Como no hay unanimidad  para  apartarnos  del 

Reglamento  voy  a  poner  en  consideración  en  bloque  la  preferencia  de  dos 
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sesiones para los expedientes internos Nº 4976-E-15, 4977-E-15 y 4978-E-15. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR.  PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada  por  unanimidad.  Dichos  expedientes 

tienen preferencia de dos sesiones.

En consideración  la  preferencia  de  dos sesiones para  los  expedientes 

internos Nº 4979-E-15 y 4980-E-15. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).-  Aprobada por mayoría, con el voto de la Unión 

Cívica Radical. Los expedientes internos Nº 4976-E-15, 4977-E-15 y 4978-E-15 

cuentan con preferencia para dos sesiones.

26.
.

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

expediente número interno 4968-C-15.

Tiene la palabra la concejala Vigo.

SRA. VIGO.- Señor presidente: solicito el tratamiento preferencial de una sesión 

para el expediente interno Nº 4968-C-15.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción de la concejala Vigo. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada por unanimidad. El expediente número 

interno 4968-C-15 tiene preferencia de una sesión.
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27.
.

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

expediente número interno 4966-C-15.

Tiene la palabra la concejala Vigo.

SRA. VIGO.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones 

para el expediente número interno 4966-C-15.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se rechaza.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada por unanimidad. Dicho expediente tiene 

preferencia de dos sesiones.

- Manifestaciones en las bancas.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Perdón; ni levanté los ojos; ni siquiera fue un error 

del bloque, fue un error mío.

No tiene la preferencia de las dos sesiones porque no reúne los votos 

suficientes.

Tiene la palabra la concejala Vigo.

SRA. VIGO.- Señor presidente: volvamos a hacer la votación así nos quedamos 

todos tranquilos.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la preferencia de dos sesiones 

para  el  expediente  interno  Nº  4966-C-15.  Los  que  estén  por  la  afirmativa 

sírvanse expresarlo.

- Se vota y se rechaza.
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Rechazada. No reúne los votos suficientes.

Vamos a hacer  entrega del  beneplácito  al  Jardín Maternal  “Hormiguita 

Viajera” por el trabajo pedagógico “Desde una mirada ambiental con la finalidad 

de construir un nuevo mundo”, logrando de esta forma recuperar un sector de la 

costanera del Suquía que está cubierto de basura y maleza.

Invito a la directora,  docentes,  auxiliares, padres, alumnos, vecinos del 

sector y a los presidentes y representantes de los bloques a acercarse al estrado 

de la Presidencia a fin de hacerles entrega del proyecto.

Pasamos a un cuarto intermedio.

- Es la hora 13 y 41.

T. 27 – Ernesto – 33a ordinaria (29-10-15)

- Siendo las 13 y 48:

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

No  habiendo  más  asuntos,  invito  a  la  concejala  Martínez  a  arriar  la 

Bandera Nacional del mástil  del recinto y a los demás concejales y público a 

ponerse de pie.

- Así se hace.

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

- Es la hora 13 y 50.

FERNANDO VALOR
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos
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