
C O N C E J O  D E L I B E R A N T E
D E  L A

C I U D A D  D E  C Ó R D O B A

VERSIÓN 

TAQUIGRÁFICA

10ª Sesión Ordinaria

12 de mayo de 2016

PRESIDENCIA DEL SRA. PTA. PROVISORIA, CJAL. MIRIAM ACOSTA

Secretaría de la Sra. Secretaria Legislativa, D. Mariana Jaime
y del Sr. Secretario General de Comisiones, D. Víctor Daniele



T. 1 – Nancy – 10a ordinaria (12-5-16)

- En  la  ciudad  de  Córdoba,  en  sede  del 
Concejo Deliberante, a doce días del mes de 
mayo de dos mil dieciséis, siendo la hora 10 
y 59:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

SRA.  PRESIDENTE  (Acosta).- Con  la  presencia  de  veintiséis  señores 

concejales,  se  da  por  iniciada  la  sesión  ordinaria  número  10  del  presente 

período, convocada para el día de la fecha.

Invito al señor concejal Fernando Masucci a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto.

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

2.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN.

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

de la sesión ordinaria anterior, número 9.

Si  ningún  concejal  tiene  observaciones  que  formular  respecto  de  la 

misma, se la da por aprobada.

- Así se hace.

3.
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS.

SRA. PRESIDENTE (Acosta).- Por Secretaría se dará cuenta de los puntos 3 y 

4 del orden del día.

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Pascual.

T. 2 – Maretto – 10a ordinaria (12-5-16)

SR. PASCUAL.- Señora presidenta: solicito la ampliación de giro de la nota 6818 

a la Comisión de Desarrollo Urbano.

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

Pascual. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. La nota 6818 es girada también a la 

Comisión de Desarrollo Urbano.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito la ampliación de giro del expediente 

5206-C-16  a  la  Comisión  de  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales, 

Peticiones y Poderes.

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

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente 5206-C-16 es girado 

también  a  la  Comisión  de  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales, 

Peticiones y Poderes.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito la ampliación de giro del expediente 

5211-C-16 a la Comisión de Legislación Social.

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

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

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Aprobada.  Se  amplía  el  giro  del  expediente 

5211-C-16 a la Comisión de Legislación Social.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA. FLORES.-  Señora presidenta: solicito el  cambio de giro del  expediente 

5213-C-16 sólo a la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes, desestimando las restantes comisiones.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- En  consideración  la  moción  de  la  concejala 

Flores. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente 5213-C-16 es girado 

sólo a la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones 

y Poderes.

T. 3 – Micaela – 10a ordinaria (12-5-16)

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

reserve en Secretaría el expediente interno 5220-C-16 y se reserve en secretaria 

el expediente interno 5217-E-16.

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

Secretaría los expedientes solicitados.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

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

expedientes internos 5224-C-16, 5225-C-16 y 5226-C-16.
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SRA.  PRESIDENTA (Acosta).-  Toman  estado  parlamentario  los  expedientes 

solicitados.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA.  FLORES.- Señora  presidenta:  solicito  que  se  reserve  en  Secretaría  el 

expediente 5205-C-16.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Se  reserva  en  Secretaría  el  expediente 

solicitado.

4.
.

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

pasamos a considerar el punto número 6 del orden del día.

Corresponde dar tratamiento al expediente interno 5157-C-16, proyecto de 

ordenanza referido a disponer que todos los establecimientos gastronómicos y 

de recreación nocturna cuenten con agua potable gratuita y sin límite para el 

consumo  de  sus  clientes,  iniciado  por  la  señora  concejala  Laura  Sesma  y 

despachado por la Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión del expediente 

interno 5157-C-16.

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

comisión  del  expediente  interno  5157-C-16.  Los  que  estén  por  la  afirmativa 

sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Aprobada por unanimidad. El expediente 5157-

C-16 vuelve a comisión.

5.
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.

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

interno 5027-C-16, proyecto de ordenanza referido a disponer la publicación en 

la  Web oficial del municipio diferente información relacionada con la planta de 

personal municipal, iniciado por el bloque Unión por Córdoba y despachada por 

la  Comisión  de  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y 

Poderes.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión del expediente 

interno 5027-C-16.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  En consideración moción de vuelta a comisión 

del  expediente  interno  5027-C-16.  Los  que  estén  por  la  afirmativa  sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. El expediente interno 

5027-C-16 vuelve a comisión.

6.
.

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

interno  5115-C-16,  proyecto  de  decreto  con  despacho  individual  sin 

modificaciones de la Comisión de Cultura y Educación, referido a declarar de 

interés cultural al Congreso Internacional RESURBE Córdoba, Argentina, sobre 

resiliencia y cambio climático global,  iniciado por el  señor concejal  Aníbal  De 

Seta.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal De Seta.
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SR.  DE  SETA.- Señora presidenta:  el  programa  RESURBE,  objeto  de  este 

proyecto de decreto que hemos presentado, es un programa internacional que 

tiene  origen  en  la  cátedra  Unesco  de  Sustentabilidad,  de  la  Universidad 

Politécnica de Cataluña, conocida universidad muy vanguardista y progresista en 

la  hermana  España.  En  Córdoba  es  el  Instituto  de  Ambiente  Humano  “Arq. 

Liliana  Rainis”  de  la  Facultad  de  Arquitectura,  Urbanismo  y  Diseño  de  la 

Universidad  Nacional  de  Córdoba  quien  trae  este  foro,  este  encuentro 

internacional que tanto nos enorgullece.

El  programa RESURBE insta a la investigación, a la capacitación, a la 

elaboración de proyectos innovadores, a lo que hace Desarrollo Urbano, y no 

sólo  eso  sino  a  la  formulación  de  políticas  en  resiliencia  urbana,  concepto 

novedoso que integra actualmente la temática fundamental en urbanismo a nivel 

internacional y adaptación al cambio climático.

El proyecto RESURBE es una red que tiene una plataforma internacional 

en la cual intervienen numerosos países. El programa RESURBE hace poco ha 

tenido un encuentro en la hermana República de Colombia, también en la ciudad 

de México, el  Distrito Federal,  y tuvo su inicio en la ciudad de Barcelona, en 

Cataluña,  España.  Ahora  nos  encontramos  ante  el  Cuarto  Encuentro 

Internacional RESURBE, que tanto nos honra, 

T. 4 – Natalia – 10a ordinaria (12-5-16)

en nuestra ciudad de Córdoba, por primera vez en la República Argentina.

El espíritu de RESURBE incluye dos aspectos fundamentales: no sólo el 

estudio  y  el  desarrollo  académico  intelectual,  sino  también  el  desarrollo 

participativo de la comunidad. Es por eso que insta esta combinación de factores 

al mejoramiento de los sistemas socioecológicos urbanos.

Esta instancia, esta motivación de debate en estos foros internacionales 

que hoy nos prestigian y pronto, en septiembre, nos van a prestigiar en la ciudad 

de Córdoba, tienen como fin –como dije– este nuevo término “resiliencia”, que es 

tratar  de  evitar  que  los  sectores,  las  sociedades,  las  comunidades  locales, 

tengan alta vulnerabilidad urbana.
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Este intercambio de conocimientos pretende, entre lo que hace al estudio 

académico e intelectual y lo que hace también al conocimiento popular, a los 

actores sociales, su opinión, el punto de vista, en muchos casos con el sentido 

común  de  nuestra  sociedad,  integrar  estos  dos  ámbitos  y  dar  respuestas 

específicas y programas concretos que de alguna manera permitan evaluar cuál 

de ellos es el más conveniente.

Cuando  hablamos  de  estas  pruebas,  de  estos  proyectos  y  de  esta 

evaluación que se hace, hablamos de que específicamente RESURBE pone foco 

en Latinoamérica. Y –como bien dije anteriormente– cuando hablábamos de que 

RESURBE se desarrolla en primera instancia en España pero luego vuelca en 

Colombia, en México y ahora en Argentina, en Córdoba, hablamos de que es el 

foco y la atención para este debate importante que merecen nuestras ciudades 

latinoamericanas.

Es un orgullo que este programa internacional RESURBE haya elegido 

nuestra  Córdoba  como  sede  del  Cuarto  Foro  y  Encuentro  Internacional  a 

desarrollarse entre el 15 y el 17 de septiembre de 2016.

En  esto,  tiene  un  gran  mérito  un  querido  profesor  de  la  Universidad 

Nacional de Córdoba y de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, el arquitecto 

Raúl Halac, hoy presente en este recinto; Profesor Emérito de nuestra Facultad y 

codirector  de  la  Maestría  en  Gestión  Ambiental  de  Desarrollo  Urbano  de  la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba. Él 

ha sido el  mentor  y  quien motivó para que Córdoba hoy tenga el  orgullo  de 

contar con este encuentro internacional.

Por último, y para no abusar del uso de la palabra, quiero destacar que 

nosotros,  nuestra  ciudad,  esta  ciudad  docta,  siempre  ha  sido  una  ciudad 

vanguardista,  ha  sido  una  ciudad  que  ha  mirado  el  futuro  considerando  el 

presente.

Este encuentro, este foro de gran impacto en la comunidad internacional 

con respecto al urbanismo, debate aspectos muy actuales que van a impactar en 

las sociedades del futuro, nos enorgullece, nos prestigia y no sólo –como decía– 

en  aspectos  netamente  académicos,  sino  también  tendiendo  a  resolver  los 

problemas específicos  de la  ciudad,  los  problemas urgentes  y los  problemas 

necesarios.

7



Cuando hablamos de la ciudad del futuro o de la ciudad que pretendemos, 

muchas veces se nos critica que cuando nos referimos a estos temas estamos 

hablando de algo distante al ciudadano común. Pero, quiero decirles que una 

cosa  no  excluye  la  otra;  que  vayamos  a  los  barrios,  que  vayamos a  ver  el 

problema  de  las  napas  en  Villa  El  Libertador,  que  revisemos  los  barrios 

periféricos de la ciudad, que estemos atentos a las dificultades que el Gobierno 

municipal tiene y estemos resolviéndolos, no implica que miremos otros aspectos 

y que consideremos esa ciudad del futuro. Lo urgente no excluye lo importante.

Por eso, fue mi intención presentar este proyecto de decreto, y con alegría 

puedo manifestar que fue aprobado en comisión por unanimidad.

Esto es todo. Esperemos que sea un puntapié para que Córdoba debata 

con mayor profundidad sus problemas y podamos resolver no sólo lo urgente 

sino también lo importante.

Gracias. (Aplausos).

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

T. 5 – Álex – 10a ordinaria (12-5-16)

SR. PASCUAL.-  Señora presidenta: quiero agregar que Córdoba necesita ser 

declarada ciudad resiliente, para lo cual tendrá que prepararse.

Dentro  de  las  tres  características  fundamentales  que  hacen  a  la 

resiliencia,  hay  que  saber  prever  una  hipótesis  de  crisis  que  pueda  sufrir  la 

ciudad, y es absolutamente necesario porque tenemos diversos frentes abiertos, 

tanto  en  materia  de  inundaciones  como  saneamiento;  además,  tenemos  un 

aeropuerto muy cercano. Y esas cosas tenemos que prever cómo se manejan. 

En  el  momento  que  sea  necesario  –ojalá  que  nunca  llegue  ese  momento–, 

tenemos que saber; y tenemos que saber no sólo cómo prever las hipótesis de 

conflicto que puede tener una ciudad, sino que tenemos que saber cómo actuar 

en  el  caso  del  conflicto  cuando  se  plantea.  Y  no  sólo  eso  sino  la  tercera 

característica que resume lo que es la resiliencia, que es saber cómo resolver los 

problemas y salir rápidamente de esas crisis.

La ciudad de Córdoba no es una ciudad resiliente. Ojalá que a partir de 

esto se tome conciencia de lo que estamos hablando. Este congreso es muy 
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importante para toda la ciudad, para todos los ciudadanos, para cada vecino. Y 

bregamos para que pronto la ciudad de Córdoba y quien conduce la ciudad de 

Córdoba tomemos conciencia de qué se trata esto, que profundicemos en el  

estudio y que profundicemos en la necesidad de prever estas crisis que para 

nosotros hoy son moneda corriente.

Nada más.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Si no se hace más uso de la palabra, se va a 

votar en general y en particular el despacho del expediente interno 5115-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

7.
.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Corresponde dar tratamiento al despacho de la 

Comisión de Cultura y Educación dictaminando acerca del proyecto de decreto 

número 5127-C-16,  iniciado por  la  señora  concejala  Acosta para declarar  de 

interés cultural el libro “La historia en manos de transgresoras”.

Por Secretaria se dará lectura.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente 5127-

C-16.

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

expediente interno 5127-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

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

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

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

8.
.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Corresponde dar tratamiento al despacho de la 

Comisión  de  Cultura  y  Educación  dictaminando  acerca  del  proyecto  de 

resolución número 5144-C-16, iniciado por concejales del bloque de Unión por 

Córdoba  solicitando  al  Departamento  Ejecutivo  municipal  la  reposición  de  la 

placa conmemorativa de la inauguración de la obra de sistematización del arroyo 

de La Cañada”.

Por Secretaria se dará lectura.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente 5144-

C-16.

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

despacho del expediente interno 5144-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

9.
.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al despacho de las 

Comisiones  de  Salud  Pública  y  Medio  Ambiente  y  de  Legislación  General, 
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Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes  dictaminando  acerca  del 

proyecto de resolución número 5123-C-16, iniciado por el señor concejal Negri  

solicitando al Departamento Ejecutivo municipal que incorpore al Programa de 

Prevención  “Acompañando  tu  embarazo”  información  y  prevención  contra  el 

A.C.V. en mujeres embarazadas.

Por Secretaria se dará lectura.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente 5123-

C-16.

Tiene la palabra el señor concejal Negri.

T. 6 – Graciela – 10a ordinaria (12-5-16)

SR. NEGRI.- Señora presidenta: sólo quiero hacer una breve referencia y creo 

que es importante en esta oportunidad.

En primer lugar, quiero rescatar que este proyecto viene con un despacho 

por unanimidad; se ha logrado el acompañamiento de todos los bloques.

Actualmente,  el  Ejecutivo  municipal  tenía  un  programa  en  donde  se 

acompaña a la mujer en todos los controles previos y posteriores a dar a luz, y 

tomamos esta problemática luego de haber trabajado algunos meses en lo que 

está sucediendo, primero, con el accidente cerebrovascular como enfermedad y, 

luego, lo que sucede con esta afección cuando ataca a la mujer embarazada.

En este sentido, creímos oportuno presentar este proyecto de resolución 

para  que  de  ahora  en  más  se  empiece  a  tener  en  cuenta  la  prevención  y 

concientización y a ocuparnos como Estado municipal de este tema tan sensible.

Para  dar  una  reseña  con  las  estadísticas,  que  es  importante  que  las 

conozcamos,  y para los que las conocen no está de más refrescarlas,  en el 

mundo, más de 15 millones de personas mueren por accidente cerebrovascular. 

En Argentina, son 14 mil, pero en Córdoba, donde nosotros vivimos, la cifra es 

de 1.400. Ésta es la primera alarma que prendemos.

Nos pusimos a estudiar para ver si en la Provincia había algo específico y 

nos costó encontrarlo. Existe una ley nacional sancionada en el Senado, pero, en 
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realidad,  es  para  tener  ambulancias  preparadas  para  tratar  el  A.C.V.  en  el 

momento en que se detecto, porque la urgencia tiene mucho que ver con salvar 

vidas.  Se  había  tocado  el  tema  pero  falta  institucionalizar.  Y  esto  es  muy 

importante porque actualmente el A.C.V. es la principal causa de discapacidad 

permanente.

Esto  nos  llevó  a  tomar  el  tema  con  mucha  responsabilidad.  Hemos 

conocido muchos casos en la ciudad de Córdoba en que muchas familias sufren 

porque algún integrante ha pasado por esta enfermedad. Y es una obligación 

moral  que  teníamos  en  este  Concejo  Deliberante  pensar  en  proyectos  que 

tengan  aplicación  material,  que  sirvan  para  los  vecinos  y  que  no  sea  una 

abstracción que quede en el tiempo sin ser utilizada ni aplicada.

En cuanto a las estadísticas, mientras nosotros estamos discutiendo este 

proyecto, cada cuatro minutos en este país se produce un A.C.V... Para esto hay 

solución y es ahí donde especificamos lo que sucede en el caso de las mujeres 

embarazadas.  ¿Por  qué empezamos con este  tema? Ésta  es  una de tantas 

acciones,  porque no sólo  hay que elaborar  el  proyecto  sino  que después el  

Ejecutivo se ha comprometido, a través de su secretario de Salud, a poner a 

disposición los 97 centros de salud repartidos en todos los puntos cardinales de 

esta ciudad. Eso es lo más importante que tiene el municipio, porque es en esos 

lugares donde está trabajando en la atención primaria de la salud y es adonde 

recurren muchas mujeres que no tienen recursos ni  obra social  para ir  a  un 

hospital.

¿Por qué hacer hincapié en la mujer? En estos casos, es la que más sufre 

la muerte cuando esto sucede, cuando va a dar a luz, por el estrés que vive en el  

parto y la situación previa que atraviesa de no tener adónde recurrir. El Estado 

municipal tiene que tener una presencia activa en estos casos.

En muchos países, no sólo en la región sino en países desarrollados, se 

han hecho grandes campañas para  concientizar  sobre  el  A.C.V.  en  la  mujer 

embarazada, focalizadas en la prevención, el control de la presión arterial y otros 

factores que tienen que ver con controles previos. Imagínense en la periferia de 

Córdoba el  desconocimiento que habrá sobre esta enfermedad y otras de la 

misma importancia.

T. 7 – Nancy – 10a ordinaria (12-5-16)
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Vuelvo al principio: una vez que sucede, hay dos caminos: la muerte o 

que se produzca una discapacidad permanente que no le permita ni  siquiera 

volver a trabajar, rompiéndose el núcleo familiar. Ahí el Estado tiene que atender 

de manera preventiva.

Podría hablar mucho más de lo que sucede en el  mundo,  pero quiero 

seguir  refiriéndome a  lo  que  pasa  en  mi  ciudad  y  a  lo  que  podemos hacer 

nosotros. Sería de gran ayuda que en los centros de salud y dispensarios que 

atiende  el  municipio  se  conocieran  estos  síntomas.  Es  cierto  que  hay  que 

trabajar:  vamos a ir  centro de salud por centro de salud para saber cómo lo 

implementamos, es una obligación que tenemos nosotros y vamos a hacer llegar 

la información a cada barrio de la ciudad para que la detención temprana de 

estos casos nos lleven a salvar vidas.

Tal vez el resumen más importante es que tiene que haber el compromiso 

de todos, saber que en estos casos actuar inmediatamente es la diferencia entre 

la vida y la muerte, que se previene para que se conozca y se conoce para que 

se salven vidas.

Por estas razones, solicito que tengan a bien aprobar este proyecto.

Muchas gracias. (Aplausos).

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

SRA.  REALES.- Señora  presidenta:  adelanto  el  voto  afirmativo  de  nuestro 

bloque al presente proyecto.

Personalmente estoy de acuerdo con todo lo dicho, pero no puedo dejar 

de destacar que, según la publicación –a esto lo he manifestado en la Comisión 

de Salud y Ambiente– en la página de la Municipalidad de Córdoba, el Programa 

“Acompañando  tu  embarazo”  sólo  se  está  implementando  en  cinco  centros 

asistenciales.

La temática es muy importante, y si pensamos que cada cuatro minutos 

una  persona  produce  un  A.C.V.,  me  parece  que  vamos  un  poco  lentos  al  

respecto.

Como ya dije, vamos a votar favorablemente el presente proyecto, aunque 

creo que podemos avanzar un poco más.
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Nada más.

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

SR. NEGRI.- Señora presidenta: quiero hacer algunas aclaraciones.

Se está más lento cuando no se hace nada.

Además,  le  comento  a  la  concejala  Reales  que  el  Programa 

“Acompañando  tu  embarazo”  se  inició  en  esos  centros  de  salud  pero,  por 

supuesto, está el compromiso y el trabajo de que abarque a toda la ciudad de 

Córdoba. Cada vez que uno se ocupa de un tema nuevo, lo más importante es 

dar el puntapié inicial; después necesitamos del trabajo de todos para que sea 

en beneficio de los vecinos.

Nada más.

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

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

tratamiento.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

10.
.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar, de las Comisiones de 

Desarrollo  Urbano  y  de  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales, 

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

de resolución número 5100-C-16, iniciado por el señor concejal Serrano y cuyo 

asunto es un pedido de informes al DEM referido al avance del proyecto urbano 

denominado “Parque del Este - Polo Científico Tecnológico”.

Por Secretaría se dará lectura.

1



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

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

interno 5100-C-16.

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

particular el despacho del expediente en tratamiento.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

T. 8 – Maretto – 10a ordinaria (12-5-16)

11.
.

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

Comisiones  de  Cultura  y  Educación,  de  Desarrollo  Urbano  y  de  Legislación 

General,  Asuntos Constitucionales,  Peticiones y Poderes,  despacho individual 

sin modificaciones, dictaminando acerca de la nota 6784, informe a cerca del de 

expediente int. Nº 4947-C-15, aprobado Res. 8819, en la que se solicita al DEM 

la  colocación  de  un  monolito  o  placa  en  la  plaza  Francisco  de  Arteaga  en 

homenaje al cumplirse el 50º aniversario de la desaparición de la tripulación de la 

Escuela de Aviación de Córdoba.

Por Secretaría se dará lectura al proyecto y al despacho.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en 

general el despacho de la nota 6784, transformándola en proyecto de resolución.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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- Se vota y aprueba en general.

- Se vota y aprueba en particular.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

12.
.

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

SR.  CAVALLO.-  Señora  presidenta,  antes  de  salir  del  orden del  día,  quiero 

solicitar el tratamiento preferencial de tres sesiones para el expediente 5157-C-

16, cuyo asunto es disponer que todos los establecimientos gastronómicos y de 

recreación  nocturna  cuenten  con  agua  potable  gratuita  y  sin  límites  para  el 

consumo de sus clientes.

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

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por mayoría. El expediente 5157-C-16 

cuenta con una preferencia de tres sesiones.

13.
.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde a continuación considerar, en virtud 

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

archivo de los expediente reseñados a fojas 31 del orden del día.

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

Diario de Sesiones y se da por aprobado el pase a archivo.
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(Incorporar lectura)

- Así se hace.

14.
.

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

expediente  5220-C-16,  en  el  que  se  solicita  al  presidente  de  la  Cámara  de 

Diputados  de  la  Nación  el  urgente  tratamiento  de  los  proyectos  de  ley  que 

declaran al transporte público servicio esencial.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito un breve cuarto intermedio.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Pasamos a un breve cuarto intermedio.

- Es la hora 11 y 33.

T. 10 – Natalia – 10a ordinaria (12-5-16)

- Siendo las 11 y 41.

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

Tiene la palabra la señora concejala Sesma.

SRA.  SESMA.-  Señora  presidenta:  solicito  el  tratamiento  sobre  tablas  del 

proyecto  en  discusión,  que  tiene  como  objetivo  dirigirse  a  la  Cámara  de 

Diputados para que se regule el derecho de huelga de los trabajadores en los 

servicios esenciales.

Todos conocemos la situación terrible que han vivido los ciudadanos de 

Córdoba y los usuarios, que no ha sido la primera vez.

Con  esto  pretendemos  desde  este  Cuerpo  –ojalá  lo  hagamos  por 

unanimidad– trabajar para que en el Congreso de la Nación se apruebe esta ley.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Masucci.
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SR.  MASUCCI.-  Señora  presidenta:  simplemente  adelanto  que  este  bloque 

siempre  va  a  querer  dar  debate  a  las  cuestiones  que  son  de  interés  de  la  

comunidad y de los vecinos en lo que hace justamente al transporte.

Lo que lamentamos es que esto, que es muy importante –ayer lo hablaba 

con la concejala Sesma– no diera para ser tratado sobre tablas, da para ser 

discutido  y  debatido;  y  este  Cuerpo  tiene  el  seno  de  las  comisiones 

permanentes,  que  son  el  ámbito  y  el  lugar  apropiado  para  ello.  Si  nosotros 

queremos empezar  a prestigiar  el  sistema democrático,  me parece que este 

Cuerpo a esas instituciones las tiene que respetar.

 Hay  una  costumbre  de  discutir  rápidamente,  en  un  trámite  sumario, 

cuando son temas tan importantes. Si este Cuerpo quiere abordar la temática en 

lo  que  hace a  los  servicios  públicos  y  lo  que  tiene que  ver  con  un  servicio  

esencial, me parece que lo que corresponde es que las comisiones permanentes 

nuestras, como Servicios Públicos y Legislación General, den el debate y que 

todos los concejales, los treinta y un concejales podamos dar el debate.

Ahora bien, si este Cuerpo sólo busca plantear ante la comunidad y los 

diarios una noticia política frente a lo que nos ha ocurrido esta semana en la 

ciudad de Córdoba con el sistema de transporte, me parece que estamos en el 

camino equivocado. Lo digo por los antecedentes que hay, los que voy a evitar 

decir  ahora  para  que  los  discutamos  en  comisión.  Este  Cuerpo  tiene 

antecedentes legislativos de este tema,  precisamente de hace muchos años, 

particularmente  en  el  año  2012,  cuando  se  votó  y  se  sancionó  el  Marco 

Regulatorio y ésta fue una discusión.

Así que adelanto que nosotros no podemos acompañar con nuestro voto 

el tratamiento sobre tablas.

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

SR.  MÉNDEZ.- Señora  presidenta:  el  bloque  ADN  va  a  acompañar  porque 

creemos que en este caso es tanto un servicio esencial el transporte como el 

tema de las cloacas, y la emergencia sanitaria también era de la misma índole.

Nosotros queremos decir –se lo dijimos hoy a la concejala Sesma– que 

hay que ser maduro de un lado y del otro lado. Nosotros queremos demostrar 

que tenemos esta madurez. Sabemos que esto no merece un debate profundo 
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acá,  no  se  va  a  modificar  nada,  simplemente  es  solicitarle  a  la  Cámara  de 

Diputados de la Nación, donde ahí sí se tiene que producir el verdadero debate, 

si  se  va  a  admitir  o  no  como  servicio  esencial  el  transporte,  el  sistema  de 

transporte.

He leído el artículo 3º de la ley nacional y me habría gustado que Laura 
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hubiera acercado antes el proyecto, pero está bien. Hemos leído la ley nacional y 

dice que hay que anticipar las medidas de fuerzas. Esto no es un límite a la 

protesta de los trabajadores que, por otro lado, creo que hay serias razones para 

pensar que tienen razones para hacer paro en muchos de los casos.

Además, me gustaría que el Ejecutivo también controle para hacerla más 

integral a la preocupación sobre el sistema de transporte.

Vamos a acompañar porque no se trata de poner los límites a la protesta, 

sino un marco, es decirle al usuario con cuarenta y ocho horas de anticipación 

qué va a pasar con el sistema de transporte.

Nada más.

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

SRA. SESMA.-  Señora  presidenta:  pido que votemos la  propuesta  y  que no 

adelantemos la discusión del tema de fondo. Y aclaro que en las conversaciones 

previas  pusimos  toda  nuestra  voluntad  como  bloque.  Primero,  pedí  a  la 

presidenta que planteara el tratamiento sobre tablas en la Comisión de Labor 

Parlamentaria, pero después, en la conversación, estuvimos dispuestos a pedir 

preferencia por una sesión. Para eso también necesitamos los dos tercios, pero 

los bloques de Masucci y de Unión por Córdoba nos dijeron que no nos iban a 

acompañar, por lo cual pedimos el tratamiento sobre tablas.

Pido que votemos la propuesta y que no adelantemos la discusión del 

tema de fondo. El tratamiento sobre tablas es una moción; no podemos discutir 

el tema de fondo. El debate está limitado a la propuesta de sobre tablas.
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SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).-  Los  señores  concejales:  pueden  argumentar 

respecto a la propuesta, indudablemente, no respecto al contenido de la norma.

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR.  DÓMINA.-  Señora  presidenta:  usted  ha  dicho  casi  todo,  porque 

efectivamente  lo  que  está  en  consideración  es  si  lo  tratamos  ahora  o  si  lo 

analizamos, lo estudiamos, escuchamos otras voces, nos escuchamos nosotros 

en comisión. Nuestro criterio como bloque es ese segundo camino, con todo 

respeto por  el  proyecto.  No vamos a decir  una palabra sobre el  fondo de la 

cuestión,  sino simplemente que nos parece que por  la  naturaleza,  alcance y 

características de este proyecto, debe ser tratado en las comisiones a las que va 

a ser girado en el caso que no se logre el tratamiento sobre tablas.

Por lo tanto, por una cuestión de trámite parlamentario, y adelanto este 

criterio que va a quedar asentado en el Diario de Sesiones como un principio 

general de este bloque, salvo que haya una cuestión de vida o muerte, nosotros 

siempre vamos a preferir que se siga el trámite reglamentario, que opinen las 

comisiones, que escuchemos a todos lo que hay que escuchar y después venga 

al recinto.

Por esas razones, no vamos a acompañar el tratamiento sobre tablas.

Nada más.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).-  En  consideración  la  moción  de  la  señora 

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

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada, con mi voto afirmativo.

- Murmullos en las bancas.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Con treinta concejales presentes, los dos tercios 

son  veinte  concejales;  como  hay  veintinueve  concejales  presentes,  son 

diecinueve.

Por Secretaria se dará lectura al proyecto.
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SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):

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

interno 5220-C-16.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR.  CAVALLO.-  Señora  presidenta:  solicito  la  constitución  del  Cuerpo  en 

comisión a los fines de emitir despacho.

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

comisión.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito un breve cuarto intermedio.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Pasamos a un cuarto intermedio.

- Es la hora 11 y 49.

T. 12 – Graciela – 10a ordinaria (12-5-16)

- Siendo las 11 y 54:

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

Les recuerdo a los señores concejales que estamos sesionando en estado 

de comisión.

Por Secretaría se dará lectura al despacho del Cuerpo en comisión.

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

T. 13 – Nancy – 10a ordinaria (12-5-16)
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra la señora concejala Sesma.

SRA.  SESMA.- Señora  presidenta:  en  primer  lugar,  quiero  agradecer  el 

acompañamiento del bloque ADN a este proyecto.

Más  allá  de  que  sabemos  que  hay  diferencias  y  críticas  respecto  al 

sistema de transporte, la posibilidad de que este bloque hoy nos acompañe nos 

permite aprobar este proyecto de resolución que para nosotros no es una puesta 

en escena, es muy importante porque Argentina, como en otros temas, está muy 

por detrás de otros países –no vamos a hablar de Europa porque en esto han 

avanzado  muchísimos–,  como  Colombia  y  Brasil,  donde  hay  una  regulación 

específica  de  los  servicios  esenciales,  no  sólo  de  la  salud  sino  también  del 

transporte, la seguridad, la actividad de los aeropuertos y todo lo que tiene que 

ver con el tratamiento de la basura.

Lo que estamos pidiendo es que,  sabiendo que en el  Congreso de la 

Nación hay más de veinte proyectos en este sentido –uno de los últimos fue 

presentado por el diputado Diego Mestre, pero hay otros presentados por otras 

bancadas y es bastante plural– y aprovechando esta situación positiva que vive 

el  Congreso, donde se discuten las cosas y hay posibilidad de consensuar...  

Nuestra idea es aprobar este proyecto de resolución donde les pedimos a los 

diputados, por un lado, que se modifique la Ley 25.877, que en su articulado 

establece  cuáles  son  los  servicios  esenciales,  y  por  otro  lado,  también 

planteamos  la  necesidad  de  regular  el  derecho  de  huelga.  Sabemos  que 

constitucionalmente ésta es una facultad del Congreso Nacional.

Si bien en Córdoba se han hecho diversos intentos durante las distintas 

gestiones para ponerle coto a la barbaridad de parte de esta dirigencia gremial 

violenta que a través de la extorsión usa de rehenes a miles de cordobeses, lo 

que ha sucedido en los últimos días nos demostró que no es suficiente y que 

necesitamos  que  la  política,  más  allá  de  los  distintos  actores,  dicte  una  ley 

nacional  que sirva de paraguas para evitar estos abusos que causan mucho 

daño a los cordobeses y a su calidad de vida.

Éste no es un proyecto para apoyar al intendente sino que va en beneficio 

de los cordobeses y decirles que es real que nosotros creemos que, incluso lo  

que sucedió  en  Córdoba –no estamos generalizando  la  actitud  de  todos  los 
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trabajadores,  porque  sabemos  que  a  esta  actitud  absolutamente  violenta  y 

extorsiva  de  parte  de  la  dirigencia  gremial  le  pusieron  límites  los  propios 

trabajadores que decidieron salir a trabajar...

Lo que nosotros estamos pidiendo es que políticamente, como Cuerpo, no 

estemos  ausentes  de  un  conflicto  tan  grave  como  éste,  que  aunque  haya 

pasado,  todos sabemos que mañana  puede suceder  exactamente  lo  mismo, 

porque lo...

- Murmullos en las bancas.

SRA. SESMA.- Señora presidenta: solicito que hagan silencio.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Solicito a los señores concejales y público que 

escuchemos con atención los argumentos de la señora concejala Sesma.

SRA. SESMA.- Señora presidenta: estaba diciendo que vivimos en esta ciudad 

la actitud extorsiva en lo que significa la recolección de basura, donde tuvimos un 

problema gravísimo respecto al abandono de este servicio. Bajo ningún punto de 

vista se están vulnerando los derechos de los trabajadores sino que estamos 

diciendo que se regule el derecho de huelga.

Como decía el concejal Méndez, con el simple hecho, por ejemplo, de que 

se impidan las asambleas en horario de trabajo, que las mismas sean fuera de 

ese horario, y se impida una cosa mínima como los paros intempestivos, 
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que deban comunicarse por lo menos con setenta y dos horas de anticipación,  

ponemos a la gente en otra  situación. Evidentemente,  cuando uno sabe que 

dentro de setenta y dos horas va a haber un paro de transporte, por ejemplo, 

puede coordinar para ver cómo se desenvuelve, cómo va al trabajo y demás.

El  otro  aspecto  es  que  al  declararlo  servicio  esencial  debe  existir  un 

servicio mínimo, es decir,  no se puede bajo ningún punto de vista abandonar 

totalmente el servicio.

Entonces, les pido a todos los bloques que realmente recapaciten: esto no 

va en contra de los trabajadores; tampoco –reitero– es un proyecto de apoyo al 
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intendente Mestre, sino que se trata de un proyecto de resolución para que en 

conjunto trabajemos para llevar nuestra inquietud al Congreso de la Nación.

También quiero decir de mi compromiso como autora de este proyecto 

para con mis compañeros de bloque y los demás bloques en el sentido de que 

esto no quede en un cajón sino poder concertar una reunión con los diputados 

nacionales, con los presidentes de las comisiones donde están estos proyectos,  

para llevar nuestra problemática.

Gracias.

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

SRA. FLORES.- Señora presidenta: me parece que, como concejales, quizás 

deberíamos analizar qué normativas estamos dándole o qué herramientas está 

teniendo la sociedad para realmente generar algún cambio, alguna modificación.

Acá estamos discutiendo un proyecto de resolución cuando no estamos 

analizando las normativas que hoy existen. Hay un Marco Regulatorio y un pliego 

de licitación del transporte que el oficialismo en la gestión anterior –esto tiene 

que quedar claro–, la U.C.R., es decir Mestre, envió para ser aprobados, que en 

su  articulado  establecía  la  esencialidad  del  servicio.  Y  fíjese  usted  qué 

contradicción, porque establece la obligatoriedad de la prestación en un 30 por 

ciento de los corredores –Marco Regulatorio, norma amplia. El pliego es bastante 

más específico y hasta da una herramienta: en un artículo dice que el intendente, 

por  sí  o  por  terceros,  puede incautar  los coches,  la  infraestructura y  todo lo 

necesario para la prestación del servicio.

¿Por  qué  hago  mención  a  esto?  Porque  me  parece  que  le  estamos 

errando  al  eje.  Que  se  declare  en  una  resolución  que  veríamos  con  mucho 

agrado  que  en  la  Nación  se  trate  alguno  de  los  veinticinco  proyectos  no  le 

modifica la realidad al vecino; el vecino va a seguir sin el transporte, y al próximo 

paro tampoco lo van a poder detener ni se va a prestar el  servicio mínimo y 

esencial que una norma, que es una ordenanza que a nosotros nos compete su 

aplicación, establece y este mismo intendente está incumpliendo.

O sea, tiene que quedar en claro cuál es la discusión en este instante. No 

estamos en contra de que se declare servicio esencial; de hecho la presidenta 

del bloque Eva Duarte en la gestión anterior, Olga Riutort, fue la primera que lo 
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mencionó, y la discusión se dio en el seno de la comisión, en ese marco y con 

este pliego. Entonces, ¿estamos en contra? Absolutamente no, queremos que se 

declare servicio esencial. Lo que no podemos hacer es seguir diciéndole a la 

gente que acá vemos todo con agrado pero quienes tienen que gestionar no 

gestionan y los paros no se pueden parar. Acá no es culpa de la UTA. Que el  

gremio tenga algunas conductas es “harina de otro costal”. Ahora bien, ¿cuál es 

el aporte que el oficialismo le hace a este intendente, a esta gestión, con esas 

dos normas?, que quisiera que alguno me explique por qué no las hacen cumplir 

ya que son claras, las estudiaron, las discutieron, las defendieron y las votaron.

Simplemente quería aclarar cuál es el objeto de la discusión y que quede 

claro que este bloque no está en contra de declararlo servicio esencial, pero no 

es  materia,  ni  competencia,  ni  mucho  menos  jurisdicción  de  un  Concejo 

Deliberante.

Muchas gracias.

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

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: quisiera aclarar una cosa, nada más, muy 

pequeña.

Parece que algunos, por lo que he escuchado en trascendidos de medios 

en estos  días,  no entienden que lo  que pasó en Córdoba fue un estado de 

ilegalidad; no entienden que el Ministerio de Trabajo el viernes dictó conciliación 

obligatoria 
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y que hubo un gremio  que,  por  una interna o lo  que fuera,  no la  acató;  no 

entienden que la competencia del intendente estaba agotada; no entienden que 

eso ya era materia de la Justicia y no del intendente de la ciudad de Córdoba.

Mal podría el intendente aplicar sanciones o incautaciones a las empresas 

cuando la empresa está amparada en el decreto del Ministerio de Trabajo de 

ilegalidad de la huelga. Mal podríamos nosotros cometer semejante atropello, 

porque  la  ilegalidad  está  ejecutada  por  el  propio  gremio.  Incluso,  cuando  el 

domingo sorpresivamente UTA decidió acatar la conciliación y sus delegados de 
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algunos lugares no la acataron y no le hicieron caso, ahí el estado de ilegalidad 

seguía.

Estaba  agotada  la  actuación  del  Departamento  Ejecutivo  municipal 

cuando  se  concurrió  al  Ministerio  de  Trabajo,  al  minuto  cero  del  inicio  del  

conflicto que se inició por el despido de seis empleados con causa justificada y 

que la intervención del Ministerio de Trabajo determinó finalmente la conciliación 

obligatoria que no fue acatada por el  gremio. Es la Justicia la que tiene que 

intervenir. No se pueden aplicar sanciones ni hacerse responsable a quien no lo 

es. No lo entienden.

Es una pena que en un tema tan grave para los vecinos de Córdoba 

algunos aprovechen para hacer politiquería barata y partidaria y pegarle a quien 

no corresponde. Es un tema serio; nos tenemos que hacer cargo. Hace treinta 

años  que  descansan  en  la  Cámara  de  Diputados  de  la  Nación  veinticinco 

proyectos,  la  mayoría  de  ellos  presentados  por  este  partido  político,  que 

pretenden declarar al servicio de transporte esencial y regular algunos derechos 

para que no se conculquen otros. Y son los mismos responsables los que hace 

treinta años tienen la mayoría en el Congreso de la Nación, en la Cámara de 

Diputados  de  la  Nación,  y  no  los  tocan,  los  traban,  no  los  trabajan,  no  los 

discuten y mucho menos los aprueban. Es hora –como digo siempre– que en 

algunas cosas dejen de hacer politiquería y se empiecen a hacer cargo.

Muchas gracias. (Aplausos).

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

SR.  MASUCCI.- Señora  presidenta:  La  verdad  es  que  hemos  cambiado  la 

discusión de lo que proponía la señora concejala Sesma y entramos a la teoría 

de la herencia. La verdad es que el señor concejal Cavallo debería escribir un 

libro  sobre  la  teoría  de  la  herencia.  Pero,  claro,  el  señor  concejal  Cavallo 

siempre, cuando tiene que justificar lo que no puede, apela a la herencia y no se 

quiere hacer cargo de algunas cuestiones. Si realmente quiere discutir el señor 

concejal Cavallo lo importante y lo vital que es declarar que el transporte sea 

esencial...  Al  señor concejal  Cavallo le falla la memoria,  porque dice muchas 

cosas  que  después  no  las  puede  sostener.  Sólo  hay  que  ir  a  la  Versión 
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Taquigráfica de la sesión en que se votó el Marco Regulatorio y ver lo que dice 

ahí.

No sólo eso:  es fácil  mezclar.  Aquí  no hay que mezclar  ni  debatir  las 

atribuciones que tiene el Ministerio de Trabajo de la Provincia, que actuó dentro 

del marco de la ley y aplicó lo que tuvo que aplicar cuando fue el tema de la 

conciliación; pero el ministerio actuó una vez que hubo un conflicto.

Entonces, eso no es hacer politiquería, concejal Cavallo, eso es reconocer 

lo que pasaba con anterioridad, porque este conflicto arrancó en marzo, conflicto 

que decían los trabajadores que era por falta de frecuencia y falta de ropa e 

insumos. Eso no lo tiene que resolver el Ministerio de Trabajo, eso lo tendría que 

haber resuelto la autoridad de aplicación del Marco Normativo, investigar si esa 

denuncia de los trabajadores era o no cierta. Así de simple. El mismo Marco 

Regulatorio dice cómo pueden actuar, y no actuaron.

Estamos llenos de normas, de artículos. El Decreto 4427, que reglamenta 

el Marco Regulatorio, en una parte de su artículo 44 dice: “Créase en el ámbito 

de la Secretaría de Transporte y Tránsito una Comisión de Garantías, integrada 

por  los  representantes  que  el  Departamento  Ejecutivo  municipal  designe,  un 

representante de la Unión Tranviarios del automotor Seccional Córdoba –UTA 

Córdoba– y un 
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representante de cada una de las empresas concesionarias del servicio o de las 

entidades  que  las  reemplacen  en  el  futuro.  Las  partes  integrantes  de  dicha 

comisión  tendrán  la  obligación  de  comparecer  y  participar  ante  la  primera 

convocatoria  que efectúe el  municipio...”.  Sería  bueno preguntar  si  lo hizo el 

municipio. “...y podrá ser pedida por cualquiera de los actores involucrados en el 

servicio. El objetivo de esta comisión será intervenir de manera obligatoria...”. 

Miren  la  atribución  que  tiene  el  Estado,  que  de  manera  obligatoria  puede 

intervenir para garantizar los derechos. Y sigue diciendo “...y en forma previa a 

toda situación de conflicto”. Sería bueno que nos contesten si esa Comisión de 

Garantías funcionó o no. Sería bueno porque el Marco Regulatorio dice muchas 

cosas,  pero no se cumplen. Fíjense que el  Marco Regulatorio en un artículo 

establece las rampas para discapacitados, y es noticia popular que no se cumple 

2



con eso porque –ha dicho el concejal Cavallo en un programa de televisión– no 

hay empresa que nos ponga las rampas. Entonces, si hay una ordenanza que 

dice  que  tienen  que tener  rampas,  modifiquemos eso  porque  no  lo  estamos 

cumpliendo.

En definitiva, dejemos de hacer culpables a los demás y asumamos las 

responsabilidades.

Es triste  que siempre que se hable de cuestiones,  se apele al  partido 

gobernante, y lo hace el concejal refiriéndose al Partido Justicialista, a los treinta 

años. Pero hay que contar toda la historia: el gobierno de él en alguna época 

ajustó a los trabajadores, dictó una ley que flexibilizaba derechos y, claro, eso 

también  es  cierto,  es  parte  de  la  historia  argentina.  Fue  un  escándalo:  se 

compraron votos en el Senado, y eso no es parte de la herencia de nosotros, es 

parte de ustedes que lo hicieron. Entonces, cuando discutamos los temas del 

municipio, discutamos los temas del municipio y no los temas nacionales, porque 

podríamos discutir muchas cosas nacionales.

Lo importante, lo que hoy tenemos que discutir, es que este proyecto que 

la concejala Sesma presenta no tiene que ver con que tenemos miedo a los 

gremios. Simplemente decíamos que primero queríamos que se discutiera como 

corresponde, en una comisión, y lo segundo que planteábamos es que desde la 

técnica legislativa hiciéramos un proyecto de resolución donde instáramos a los 

diputados nacionales a que ellos, en uso de sus atribuciones, puedan discutir y 

dictar las leyes que ellos crean porque para eso los han elegido.

Antes de terminar, no quiero dejar de decir que hay algo más importante: 

este  Marco  Regulatorio  en  el  año  2012  decía  que  el  servicio  público  de 

transporte era esencial, y eso es una aberración, un mamarracho jurídico. Hay 

que hacerse cargo de eso, y eso no es parte de la herencia, eso es parte de lo 

que han construido ustedes desde la mayoría, que es muy distinto.

Fíjense que la concejala Sesma hablaba de la Ley 25.977, y tiene razón. 

Nosotros,  como  Cuerpo,  no  queremos  regular  ni  reglamentar,  no  nos 

corresponde sobre el derecho de huelga; a eso lo tendría que hacer la Cámara 

de Diputados en el marco de la discusión de esa ley. Y si uno se pone a ver los  

proyectos que están presentados en la Cámara de Diputados, que son más de 

veinte, advierte la gran discusión que hay, y están todos en la comisión.
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Ahora  no  van  poder  acusar  que  tenemos  simplemente  la  mayoría  el 

Peronismo.  Ahora  en  la  Cámara  de  Diputados  de  la  Nación,  como  tiene 

diversidad de opiniones, ojalá que lo puedan discutir así como discutieron el otro 

día  en  el  Congreso  el  tema  de  la  ley  antidespidos.  Ésas  son  las  mayorías 

parlamentarias.  Claro,  ésa es la democracia,  porque para algunas cosas hay 

democracia y para otras no.

- Murmullos en las bancas.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Concejal Masucci: le pido que se dirija a esta 

Presidencia, y a los demás concejales, que hagan silencio.

SR. MASUCCI.- Me estoy dirigiendo a la señora presidenta, no estoy nombrando 

a nadie.

Para terminar, este bloque sí quiere discutir esto pero con seriedad. Ya 

estamos cansados de escuchar “la herencia recibida”. Mire, cuando uno tiene 

una herencia y no la quiere, la deja. Miren, muchachos, si la herencia que les 

han dejado a ustedes supuestamente es tan grave, la pueden dejar, pero cuando 

se gobierna se asume y con todas las dificultades. Claro que debe haber muchas 

dificultades, pero basta ya de la herencia, porque la verdad es que nos tienen 

cansados.

Nada funciona, y el sistema de transporte la verdad es que está en crisis. 

Nada está funcionando, y en esto no tiene que ver ni la UTA, ni el Ministerio de 

Trabajo,  ni  la  Provincia,  en  esto  tiene  que  ver  la  decisión  que  tuvo  este 

intendente de votar un sistema de esta manera, un pliego de esta manera. Lo 

hicieron ustedes, 
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porque fueron ustedes los que hicieron el Marco Regulatorio. Están a tiempo de 

cambiarlo, todavía tienen tres años y medio, pero empiecen a reconocer que el 

error ha sido de ustedes.

Nada más.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Dómina.
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SR. DÓMINA.- Señora presidenta: está pasando lo que queríamos evitar, vamos 

derecho a  un debate  estéril,  politizado,  tirándonos con la  herencia:  “Ustedes 

esto...”,  “Ustedes  aquello...”.  ¿Saben  lo  que  también  podemos decir  de  este 

lado? –de allá también tendrán para decir–: ¿Sirve? Creo que no, sinceramente 

creo que no. Por eso nosotros planteamos que esto vaya a comisión, para que 

no  derrape  a  un  terreno  inconducente,  estéril,  porque  nadie  de  allá  va  a 

convencer a los de acá, ni los de acá a los de allá –bueno, de allá también hay 

un pedacito acá– porque no es el ámbito ni el lugar de escucharnos, o mejor 

dicho  “no  escucharnos”,  entre  nosotros.  Nos hubiera  gustado  escuchar  otras 

voces además de las nuestras, escuchar voces calificadas en torno a cuestiones 

que tienen un eminente e intrínseco contenido técnico y legislativo. Me gustaría 

mucho escuchar al doctor Antonio María Hernández, a Jorge Gentile, a todos los 

prestigiosos juristas que tiene Córdoba para que nos digan si vamos por el lado 

correcto  o  no.  Yo  soy  contador  público  nacional,  licenciado  en  Economía  e 

historiador aficionado, por lo tanto, sería una imprudencia si me metiera hoy a 

fundamentar acerca del derecho de huelga, lo cual requiere materias enteras en 

la Universidad, en la carrera de Derecho, derecho público, que requiere examinar 

normas nacionales, constitucionales, provinciales y hasta internacionales, porque 

está vinculado a pactos a los cuales nuestro país ha adherido.

No estoy seguro –lo digo desde la duda– de que en estos treinta años no 

se haya avanzado en la reglamentación sólo por desidia del Congreso; a lo mejor 

hay obstáculos de otra índole, a lo mejor si preguntamos por qué no avanzó...  

porque  en  treinta  años  el  Congreso  cambió  muchas  veces.  Quienes  hemos 

estado en el Congreso Nacional sabemos que está en permanente mutación: las 

mayorías de hoy no son las mayorías de mañana. Por lo tanto, si no avanzó 

ningún proyecto, sería bueno escuchar. También sería bueno –me parece muy 

bien– esto de citar a todos nuestros representantes, los diputados nacionales, 

para que ellos mismos nos digan qué está pasando, por qué no avanza, en fin...

Lo que estoy tratando de decir es que no fue un capricho nuestro o un 

antojo no acompañar el tratamiento sobre tablas. Lo hemos propuesto para que 

el tema se plantee en el ámbito correcto y no nos estemos tirando con cuanta 

munición política –por decir... Y no es porque a uno le falte el “pico”; podríamos 

estar horas, pero sinceramente me parece inconducente.
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Lo único que voy a decir cercano a la política es que, con respecto a ese 

paro que durante cinco días tuvo por víctimas, las únicas víctimas, a los usuarios 

de Autobuses Santa Fe y que durante parte de esos cinco días tuvo por víctimas 

a todo el pueblo de Córdoba cuando se sumaron las otras empresas, la mayor 

responsabilidad, claramente, la tiene el gremio o los representantes gremiales o 

delegados que adoptaron esta medida que ¿sabe cómo la llamo? –seguramente 

lo han escuchado porque lo repito cada vez que puedo a través de los medios–: 

desalmada, despiadada, porque no hay que perder de vista que son trabajadores 

que.  en  nombre  del  legítimo  reclamo  de  sus  derechos,  afectan  a  otros 

trabajadores.
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La víctima principal no es la Unión Cívica Radical, ni el Intendente Mestre, 

ni ninguno de nosotros; la víctima de estos paros intempestivos, arbitrarios del 

transporte es las familias trabajadoras, es el “laburante” que no puede llegar a su 

trabajo y a lo mejor pierde el presentismo o pierde el jornal, es la madre que a lo 

mejor no puede enviar a sus hijos a la escuela. ¿Cómo no vamos a estar de 

acuerdo en buscarle la vuelta para que no ocurra esto?

Son paros que, en este caso con mayor razón, no deberían ocurrir, porque 

había  una  conciliación  obligatoria  dictada.  Tenían  el  ámbito  natural  quienes 

decían defender los derechos de los trabajadores para plantear allí las cosas sin 

afectar al resto de los trabajadores. No se hizo, se actuó de modo salvaje con las  

consecuencias a la vista.

Tampoco  puedo  dejar  de  mencionar  que  si  le  cargamos  toda  la 

responsabilidad al gremio, a la UTA, el cien por cien, somos injustos. Que tienen 

todos los “números comprados” no tenga la mejor duda.

Usted y yo, seguramente, hemos hablado con víctimas de este paro. Yo 

personalmente he trasladado gente en mi recorrido habitual cuando he visto a 

esa pobre gente en las paradas, y creo que lo hemos hecho todos. Y ¿qué dice 

esa gente? Que éste es un paro salvaje, que no tienen derecho. A lo mejor, el 

que estaba esperando ese ómnibus que no iba a pasar es un “laburante” “en 

negro” que no tiene no los derechos que reclama la UTA sino nada, ni jubilación, 

ni A.R.T., ni salario familiar, o es un empleado de comercio que “labura” doce 
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horas en un shopping y gana la tercera parte de lo que gana un chófer de UTA. 

O sea que no hay ninguna duda de a quién perjudican estos paros. Pero ahí voy,  

a lo que estaba intentando decir, señora presidenta, señores concejales.

Hacer  un  análisis  simplista,  unilateral  y  parcial  y  decir:  esto  pasa 

exclusivamente por culpa de la UTA es faltar a la verdad, porque el sistema tiene 

tres patas; el gremio es una y trae muchos dolores de cabeza, pero hay dos más 

que no funcionan bien. Por eso el sistema en su conjunto hace agua por todas 

partes.

Para  no  incursionar  más  allá  en  el  terreno  político,  simplemente  lo 

sintetizo así: éste es un servicio público, tiene la jerarquía y la naturaleza de un 

servicio público. Las empresas circunstanciales que hoy prestan el  servicio lo 

hacen por cuenta y orden del municipio, que es el poder concedente, podemos 

decir  el  dueño del  servicio  en cierto  sentido,  que lo  presta  por  sí  –como ha 

pasado muchas veces en la historia de nuestra Córdoba– o lo presta a través de 

terceros, a través del mecanismo de la concesión. Para eso están los marcos 

regulatorios  que  establecen  las  características,  obligaciones  de  las  partes  y 

controles del sistema; para eso están los contratos que ligan jurídicamente al 

concedente con el concesionario, y para eso están los órganos de control.

Lamentablemente, este Concejo Deliberante en toda esa lógica sólo tiene 

participación en un primer tramo: por acá pasan el Marco Regulatorio y luego los 

pliegos, y después se va el tema del Concejo Deliberante en los aspectos legales 

porque pasa a ser de carácter ejecutivo, de gestión.

¿Qué tiene que hacer el municipio en ésta y cualquier gestión? Velar por 

el  cumplimiento cabal  de las obligaciones a cargo del  prestatario;  actuar con 

sentido preventivo; supervisar el desempeño de la concesión; controlar y, en su 

caso,  penalizar,  en una escala gradual  que puede empezar  por las multas y 

puede terminar con la rescisión del contrato, si hay faltas graves y reiteradas.  

Esto es lo que tiene que hacer el poder concedente.

Las empresas tienen que cumplir lo que firman: tiene que haber 
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–como dice el Marco Regulatorio hoy en día– una equis cantidad de unidades 

circulando,  que  nadie  controla  si  efectivamente  están,  el  estado  de  esas 
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unidades, las frecuencias, las facilidades de las unidades para las personas con 

alguna discapacidad, las paradas inteligentes. Alguien, de sólo escuchar, puede 

haber sacado la conclusión que gran parte de estas obligaciones, que a vuelo de 

pájaro estoy recordando porque tanto la señora presidenta como los señores 

concejales lo saben, no se cumple.

Estos empresarios, que son tan “gallitos” cuando quieren un aumento –ahí 

andan estos “cara de piedra” pidiendo un aumento de 13,50 sobre la “sangre 

derramada”, valga la metáfora–, ¿con qué cara vienen a pedir un aumento con 

relación al servicio deficiente que prestan?, ¿con qué cara justifican pedirle más 

sacrificio al pueblo de Córdoba, en lugar de conservar y mejorar la clientela? Ya 

lo  vamos a  debatir;  tarde  o  temprano va  a  aterrizar  acá  el  pedido de estos 

señores, de los “cara de piedra”, y vamos a poder discutir cuál es la procedencia, 

consistencia y legitimidad de ese aumento que piden.

Ellos, en nombre de la rentabilidad, no les importa perder clientes. En esto 

si soy contador público y hablo con fundamentos. El sistema hace agua porque 

no se mantiene la clientela, la famosa “p x q”. Si estos señores hubieran sido 

capaces de mantener la “q” de otros años, que era la doble de la actual –la “q”,  

para los señores taquígrafos, es la cantidad de pasajeros transportados–, si el 

sistema hubiera conservado la “q” de hace veinte, veinticinco o treinta años, no 

habría ningún problema, no haría falta un aumento de tarifa. Lo que pasa es que 

la  “q”  se  cae  porque  el  servicio  es  malo  y  la  gente  opta  por  usar  medios 

alternativos, apela a su vehículo particular. Y como ellos no quieren perder ni un 

peso, van por la “p” –para los taquígrafos, la “p” es el precio–; pero ya vamos a 

hablar.

Lo que quiero decir es que no podemos dejar de lado a los empresarios, 

que no los elegimos nosotros. Este modelo, con los actuales prestadores, es 

fruto de la actual gestión, para bien o para mal. Nosotros simplemente dijimos –

por  lo  menos  quien  habla–,  cuando  se  diseñó  poniendo  cuatro  empresas, 

trayendo dos de afuera –ERSA y Autobuses–, que no daba para esa cantidad, 

porque la “q” se había caído a pedazos. ¿Qué pasó? La realidad nos terminó 

dando la razón. Tuvieron que sacar a empujones a Ciudad de Córdoba, con los 

costos correspondientes, y quedan tres.

Lo que estoy tratando de decir en este punto es que cuando se habla del 

fracaso del  sistema,  por  más responsabilidad directa  que haya –nosotros  no 
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tenemos pelos en la lengua para decir los de UTA, los del gremio, las conductas 

intempestivas, los paros desalmados–, hay que poner “las cartas sobre la mesa”, 

hay  que  examinar  la  conducta  de  los  empresarios  como  concesionarios  y 

prestadores y la conducta del municipio como poder concedente, que es quien 

debe garantizar  la  prestación efectiva del  servicio  público en el  ámbito  de la 

ciudad de Córdoba.

Quería dejar sentado esto porque, si no, parece que el que calla otorga. 

Nosotros  no  queríamos  dar  esta  discusión,  ni  entrar  en  este  terreno, 

simplemente, por eso dijimos que es inadecuado tratar sobre tablas un tema de 

esta naturaleza; que vaya a comisión, convoquemos a los expertos, a las partes, 

escuchemos  otras  voces,  que  vengan  los  diputados  nacionales  –tenemos 

muchos y buenos– y después veamos si  podemos hacer,  y  se lo diga a los 

impulsores  de  la  iniciativa,  un  proyecto  mejor,  porque  no  es  que  queramos 

abortarlo, todo lo contario, pero queremos hacernos cargos y que mañana nadie 

nos diga que hemos aprobado algo que no es consistente desde el punto de 

vista jurídico o de cualquier otro que fuera. Nosotros no queremos correr ese 

riesgo,  queremos  saber,  por  palabras  de  quienes  deben  dar  esta  opinión 

fundada, que lo que estamos pidiendo es lo correcto, que no estamos pidiendo 

algo de imposible cumplimiento.

Simplemente por eso solicitamos que fuera girado a comisión. Y vamos a 

pedir una reconsideración 
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de la votación para ver si  entramos en razones y podemos, aunque 

sea, tener una instancia en comisión para escucharnos, que me parece 

que no lo estamos haciendo.

Gracias.

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

Fonseca.

SR.  FONSECA.-  Señora  presidenta:  les  pido  por  lo  menos  a  los 

miembros de la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito 
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que me permitan, sobre la base de lo que estamos hablando, de lo 

actual, de lo real, de lo inmediato, tomarme el atrevimiento de leer los 

artículos 43º y 44º del Marco Regulatorio, que hablan de lo esencial del 

servicio de transporte. El artículo 43º dice que el servicio público de 

transporte de pasajeros se deberá prestar, y el 44º, que los servicios 

troncales  deberán  ser  prestados  como  servicio  esencial  y  de  alta 

prioridad.

En función de lo que acabo de leer, el Departamento Ejecutivo, 

por orden del intendente, don Ramón Javier Mestre, y a través de la 

Secretaría de Servicios Públicos,  Transporte y Tránsito,  ordenó a las 

empresas restantes que tomaran ese servicio esencial y se garantizará 

–como  dice  el  artículo  44–,  cosa  que  sucedió  viernes,  sábado  y 

domingo.

También me voy a tomar el atrevimiento –sepan disculpar si en 

mis expresiones molesto a alguien– de decir que la comisión funcionó, 

y tal fue así que la UTA el día viernes, luego de estas consultas, declaró 

que levantaba el paro.

Entonces, vuelvo a lo que dijo el presidente de la bancada Juntos 

por  Córdoba:  a  partir  de  ese  momento  todo  era  exterior  a  la 

Municipalidad de Córdoba. Insisto porque a esto quiero dejarlo muy en 

claro: el objetivo principal de cualquier servicio es la gente; equivocado 

o no, el objetivo tiene que concretarse. Digo esto porque el otro día me 

tocó  participar  en  una  reunión  en  la  Dirección  de  Discapacidad  –

ustedes  seguramente  me  van  a  seguir  en  el  relato  y  a  recordarlo 

perfectamente–, donde estaban la Fundación “Derechos sobre Ruedas” 

y  los  tres  dueños  de  las  tres  empresas  –valga  la  redundancia. 

¿Recuerdan  ustedes  la  virulencia  durante  la  presentación  de  los 

doscientos colectivos sin rampas que se hizo en la calle Chacabuco? 

Ese  día  de  la  reunión  la  Fundación  “Derechos  sobre  Ruedas”  les 

agradecía  a  las  diferentes  empresas  la  predisposición,  que tuvieran 

censadas  todas  las  personas  con  discapacidad  motriz,  que  hasta 

supieran la franquicia horaria en la que se manejaban. 
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Es más: tienen un whatsapp con las empresas. Digo, faltan el cien por cien de 

las rampas, pero el objetivo, tanto de las empresas como esta fundación y la 

Municipalidad  vía  Dirección  de  Discapacidad,  se  está  cumpliendo:  los 

discapacitados tienen la posibilidad de ejercer su derecho de subir, porque en 

estas franjas horarias las empresas les mandan el transporte que tienen en ese 

momento con rampa.

Solamente,  no  es  contestatario  lo  mío;  esto  lo  hago  con  carácter 

informativo para que tengan un elemento más los señores concejales a la hora 

de  tocar  el  tema.  Así  que  yo  les  agradezco  el  respeto  con  que  me  han 

escuchado.

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

SR.  MÉNDEZ.- Señora  presidenta:  es  sintético  lo  que voy  a  decir,  ya  se  lo 

explicamos nosotros a la señora concejala que hizo el proyecto.

La verdad es que nuestro compromiso es con el trabajador; nos parece 

que el trabajador en algunos casos es irresponsable, pero no todos lo son. Todos 

los  dirigentes  políticos  de  todos  los  espacios  que  están  representados  acá 

siempre han pedido esto –nosotros somos nuevos en esta situación. Quiero que 

quede claro cuando se hace politiquería y cuando se hace política.

Yo pienso en el vecino que sale a las 5 de la mañana con el pibe para 

llevarlo al colegio y tiene que volverse porque intempestivamente le “clavaron” un 

paro. Ése es un trabajador irresponsable, lo cual no quiere decir que todos lo 

sean.

Lo que sí también quiero decirles es que acá a nosotros nos rechazaron 

proyectos –esto es un mensaje para la Unión Cívica Radical y para Laura– para 

poder saber cómo estaban las empresas. Queremos saberlo para ver si una vez 

por año podemos contar en el Concejo Deliberante, si no se está haciendo nada 

malo, si es un servicio público, si la empresa es concesionaria de un servicio 

público, porque el responsable es el intendente, quien le da a la empresa este  

servicio público. Queríamos saber los números. Así como estamos de acuerdo 

en que hay empleados buenos y trabajadores malos, pero vamos a regularlos, 

nos parece correcto que anticipen con 48 horas si va a haber un paro y que el 

3



tipo que sale a las 5 de la mañana sepa si va a haber paro o no. También debe 

pasar lo mismo con los empresarios, porque son parte del sistema, porque –

parece una frase hecha y hasta estúpida– siempre el usuario está al medio.

Entonces, regulemos al trabajador, perfectamente nos anticipa cuando va 

a ser el paro y a los empresarios los controlemos, pero los controlemos como 

tiene que ser.

Hoy  hablábamos  con  el  presidente  de  la  FETAP  en  la  radio  y  dijo 

públicamente que no estaban pudiendo cumplir  con el  pliego firmado ante la 

Municipalidad; él lo dijo. Si alguien no cumple un contrato, ¿qué pasa? Si alguien 

no nos cumple un contrato de manera pública o privada ¿qué pasa? Si ellos 

reconocen que no están cumpliendo con el pliego, eso reviste gravedad, tanto o 

más como que un trabajador te “clave” el sistema de transporte de pasajeros sin 

dar razones. Eso por un lado.

Por el otro lado, vamos a acompañar. Pero creo que acá, en la Cámara de 

Diputados, hay una representación importante del partido gobernante. Y digo, el  

padre de Juan es el presidente del bloque del PRO. Podrían ir a Buenos Aires...  

¿Está mal? Mario Negri es el papá de Juan. Digo, si esto va a ser remitido a la 

Cámara de Diputados de la Nación... Está bien, podrían hacerlo directamente los 

diputados, representantes, pero de todas maneras vamos a acompañar.

Me parece que –al responsable– nos gustaría que nos tengan en cuenta 

también cuando controlemos las empresas, si total no se está haciendo nada 

malo; es tratar de controlar y poner un corte a esto. Al contrario, es para tratar de 

que no se llegue a un paro nunca, porque sé de algún incumplimiento de las 

empresas. Hay una punta de línea que es sumamente grave –en esto Belkis me 

va a dar la razón–: hay una punta de línea de ERSA que está en barrio Cabildo 

en que el vestuario donde los muchachos de ERSA se cambian está a 10 metros 

de  un  jardín  de  infantes,  de  niños  de  tres  años.  Eso  no  puede  pasar,  es 

totalmente ilegal. Entonces, digo, con un control capaz que cumplan, como va a 

cumplir el trabajador si lo regulamos.

Nosotros  queremos  decir  que  vamos  a  ser  responsables  y  vamos  a 

mantener nuestra posición de acompañar el proyecto de la concejala Sesma.

Nada más.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Una pequeña aclaración:  el  papá de Juan,  el 

diputado nacional, es presidente del interbloque Cambiemos, no del Pro.

Antes de levantar el estado del Cuerpo en comisión y votar el despacho, 

se  pone  en  consideración  la  moción  de  reconsideración  de  la  votación  del 

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

por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.

En  consecuencia,  se  pone  en  consideración  la  moción  de  vuelta  a 

comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.

Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va a votar el despacho 

del Cuerpo en comisión del mencionado expediente.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado, con mi voto afirmativo.

El Cuerpo abandona el estado de comisión.

Se va a votar en general y en particular el despacho del expediente 5220-

C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular, con mi voto 

afirmativo.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

15.
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SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente interno 5217-E-16, proyecto de ordenanza referido al cálculo de tarifa 

para el servicio de transporte de auto taxi y auto remis.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito el tratamiento preferencial de una 

sesión para el expediente interno 5217-E-16.

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

por  el  señor  concejal  Cavallo.  Los  que  estén  por  la  afirmativa  sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

mencionado expediente.

RA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción efectuada por 

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

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente 5217-E-16 cuenta con 

preferencia de dos sesiones.

16.
.
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SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente  interno 5205-C-16,  proyecto  de declaración  de beneplácito  por  la 

presentación del libro “Arcoíris”.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA.  FLORES.-  Señora  presidenta:  solicito  tratamiento  preferencial  de  una 

sesión,  ya  que  la  presentación  del  libro  será  el  día  20  de  este  mes  y  si 

esperamos hasta fin de mes, sería tarde.

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

por  la  señora  concejala  Flores.  Los  que  estén  por  la  afirmativa  sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Aprobada.  El  expediente  5205-C-16  tiene 

preferencia de una sesión.

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

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

vecinos presentes a ponerse de pie.

- Así se hace.

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

- Es la hora 12 y 44.

FERNANDO VALOR
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos
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