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T. 1 – Graciela – 37a ordinaria (24-11-16) 

 

- En la ciudad de Córdoba, en sede del 
Concejo Deliberante, a veinticuatro días del 
mes de noviembre de dos mil dieciséis, 
siendo la hora 12 y 08: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

concejales, se da por iniciada la sesión ordinaria número 37 del presente 

período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito a la señora concejal Cristina Marchisio a izar la Bandera nacional en 

el mástil del recinto. 

 

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

 

2.  
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

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

de la sesión ordinaria anterior, número 36. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

misma, se suspende su lectura y se la da por aprobada. 

 

- Así se hace. 

 

3.  
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS. 

 

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

4 del orden del día. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
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T. 2 – Nancy – 37a ordinaria (24-11-16) 

 

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

 

SR. LLARENA.- Señor presidente: solicito para el expediente 5688-C-16 la 

ampliación de giro a la Comisión de Legislación Social. 

 

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

Llarena. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 5688-C-

16 es girado también a la Comisión de Legislación Social. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito que el expediente 5699-C-16 sea 

girado sólo a las Comisiones de Culta y Educación y de Legislación General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 

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

Dómina. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 5699-C-

16 es girado sólo a las Comisiones de Culta y Educación y de Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito en igual sentido, solicito que el 

expediente 5700-C-16 sea girado sólo a las Comisiones de Culta y Educación y 

de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal 

Dómina. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 5700-C-

16 es girado sólo a Comisiones de Culta y Educación y de Legislación General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señor presidente: solicito para el expediente 5703-C-16 la 

ampliación de giro a la Comisión de Legislación Social. 

 

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

Llarena. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 5703-C-

16 es girado también a la Comisión de Legislación Social. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

T. 3 – Maretto – 37a ordinaria (24-11-16) 

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito que tomen estado parlamentario los 

expedientes 5717-E-16, 5718-E-16, 5719-E-16 y 4943-E-15. 

 Además, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes 5685-C-

16, 5704-C-16, 5451-C-16, 5677-C-16 y 5560-C-16. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Toman estado parlamentario los expedientes 

mencionados en primer término por el señor concejal Cavallo y se reservan en 

Secretaría los restantes. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 
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SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito que se reserven en Secretaría los 

expedientes 5701-C-16 y 5384-C-16, a los fines de mocionar oportunamente. 

 

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

solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

expedientes 5712-C-16, 5709-C-16 y 5649-C-16. 

 

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

solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señor presidente: solicito que se reserve en Secretaría el 

expediente 5680-C-16. 

 

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

solicitado. 

 

4.  
. 

 

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

 

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

tratar en primer término los proyectos de declaración que se encuentran en el 

orden del día y los que han sido reservados. 

 

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

Cavallo de apartamiento del Reglamento. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 En primer término, corresponde el tratamiento del despacho de la 

Comisión de Legislación Social, individual con modificaciones, dictaminando 

acerca del expediente número interno 5616-C-16, proyecto de declaración, 

asunto: beneplácito por la realización del Primer Encuentro de Facilitadores de 

Espacios de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes, que será leído por 

Secretaría. 

 

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

 

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

número interno 5616-C-16. 

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

despacho del expediente número interno 5616-C-16. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 

 

5.  
. 

 

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

expediente número interno 5685-C-16, proyecto de declaración de beneplácito 

por el primer puesto obtenido en las Olimpíadas Nacionales Electrónicas por 

alumnos del Colegio Luis Manuel Robles. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

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

Cavallo de tratamiento sobre tablas del expediente número interno 5685-C-16. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura al expediente. 

 

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

 

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

 

SRA. ACOSTA.- Señor presidente, solicito apartamiento del Reglamento para 

poder hacer uso de la palabra en este expediente. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- No es necesario, señora concejala. 

 Continúa en el uso de la palabra la señora concejala Acosta. 

 

SRA. ACOSTA.- El Reglamento establece que no se puede hablar, por eso se lo 

solicitaba. 

 Muy bien, entonces vamos a hacer uso de la palabra. 

 Federico  

 

T. 4/5 – Ernesto/Micaela – 37a ordinaria (24-11-16) 

 

Bossa, Matías Welter, Fabián Sainz y Martín Trovato, son alumnos del colegio 

Luis Manuel Robles, que está ubicado en nuestra ciudad. Son jóvenes 

comprometidos con nuestra realidad, son jóvenes comprometidos con su 

realidad. Y digo esto porque estos jóvenes que debían diseñar su proyecto final 

para terminar sus estudios, decidieron darle, no sólo un carácter innovador, 

científico o tecnológico, sino también un carácter solidario. ¿Sabe por qué? 

Porque Martín Trovato hace varios años padece hepatitis autoinmune, cirrosis 

crónica, várices esofágicas. Y ¿sabe qué? Ellos pensaron cómo era posible 
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trabajar en el diseño de algún elemento que le sirviera a Martín para lograr su tan 

ansiado trasplante. 

 A la voluntad terrible de Martín que asume cada día de su vida con una 

valentía inquebrantable, se suma la voluntad de estos tres amigos, que con una 

terrible generosidad pensaron cómo era posible poner en práctica una máquina 

que a través del desarrollo posterior pueda servir para generar órganos que le 

van a servir de trasplante a muchos ciudadanos del mundo. Ellos crearon la 

impresora 3D, ellos la denominaron PAMPA 3D. ¿Cuál es la finalidad de esta 

impresora? Es precisamente eso, imprimir objetos sólidos, tridimensionales, 

mediante la visión de materiales. La impresora 3D utiliza un software donde se 

crean los modelos en los que se basan los impresos. Tienen todos los elementos 

necesarios: el Audinomega 2560, el mismo sistema que nos mostraron hace 

pocas semanas los chicos del Balseiro, una RAM 1.4, un driver Pololu a4988, un 

motor paso a paso –que es lo más fácil para mí–, un final de carrera, un 

excrusor, una pantalla LCD, una cama caliente, distintos componentes que 

hacen imprescindible el funcionamiento de esta máquina. 

 Hablo de estos que son eléctricos, electrónicos, pero los más importante –

permítanme reiterarlo– es el componente humano, el componente de estos 

cuatro jóvenes que venciendo cualquier tipo de dificultades consiguieron dinero 

de donde fuese para realizar su sueño, y su sueño es que Martín se cure, y 

nuestro sueño debe ser que Martín se cure. 

 Entonces, a estos jóvenes que representan estos desafíos y que 

obtuvieron el primer premio en las Olimpiadas Nacionales de Innovación, de 

Tecnología, de Electrónica, debemos alentarlos, debemos no sólo reconocerlos 

hoy en este espacio, sino fundamentalmente apoyarlos, porque estamos seguros 

de que con el compromiso de cada uno de ellos, con el compromiso de Federico, 

de Matías, de Fabián y de Martín, un sueño será posible. 

 Le agradezco a la Comisión de Cultura que, sin mediar ningún tipo de 

objeciones, aprobó este proyecto. Agradezco a los padres y a las madres que 

están presentes, a la mamá de Martín, que sé de su voluntad inquebrantable 

para luchar día a día por el sueño de sus hijos (Aplausos), lo que hacemos 

cualesquiera de nosotras con ustedes como padres; a Noemí, mi cálido abrazo. 

A cada uno de los papás de estos chicos: infinitamente gracias, porque ellos 

depositaron en su corazón la solidaridad como estandarte de vida. 
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 Gracias. (Aplausos). 

 

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

despacho del expediente en tratamiento. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

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

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 Invito a los presidentes y autoridades del Cuerpo a acompañarme a 

efectos de hacer entrega de la declaración que se acaba de aprobar. 

 Se encuentran presentes Martín Trovato, Matías Welter, Federico Bossa y 

el director del establecimiento, Carlos García. 

 

- Es la hora 12 y 30. 
 

T. 6 – Natalia – 37a ordinaria (24-11-16) 

 
- Siendo las 12 y 40: 

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

 

6.  
. 

 

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

expediente número interno 5704-C-16, proyecto de declaración de beneplácito 

por el centenario de la Fundación del Batallón Nº 11 “General José María Paz”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

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

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

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

interno número 5704-C-16. 

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

7.  
. 

 

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

expediente interno número 5709-C-16, proyecto de declaración de beneplácito 

por el proyecto “Guitarras de Papel” a cargo del IPEM 208 “María Waisman”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

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

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

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

interno número 5709-C-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: un segundo, nada más. Sólo quiero resaltar el 

hecho, para que no pase desapercibido. 

 Seguramente los pibes van a tener algo que decir ahora, pero debo decir 

que recién nos dieron un ejemplo otros pibes, de otra institución, un ejemplo 

concreto de amor por el prójimo, por el amigo, que lo sentían como un hermano; 

y uno se da cuenta con los gestos nada más, no hace falta ver la historia de vida 

de cada uno de ellos. 

 En este caso en particular, queremos reconocer –seguramente que el 

Cuerpo lo hará– a estos pibes de una escuela provincial que se decidieron a 

hacer guitarras con elementos que van como residuos y que verdaderamente 

después aprenden del instrumento. La verdad es que es increíble. Es otro de los 

ejemplos que está bueno reconocer y pararse un ratito a ver cómo andan los 

barrios y los pibes, porque si siempre decimos que la educación es la que nos 

salva, estos pibes van a ser un claro ejemplo con lo que escuchemos. 

 Nada más. 

 

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

despacho del expediente en tratamiento. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 
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- Se vota y aprueba. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

  Invito a los señores concejales a pasar a un breve cuarto intermedio y a 

los presidentes de los bloques y autoridades del Cuerpo a acercarse al Estrado 

de la Presidencia para hacer entrega de la declaración que se acaba de aprobar 

a los profesores que están a cargo del proyecto: Fernando Loza y Pablo 

Curuchet, y a los alumnos Martín Iván Gabriel, Moyano Belén y Juan Ignacio 

López, que se encuentran presentes en el recinto. 

 

- Es la hora 12 y 43. 
 

T. 7 – Álex – 37a ordinaria (24-11-16) 

 
- Siendo las 12 y 50: 

 

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

 

8.  
. 

 

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

expediente número interno 5649-C-16, proyecto de decreto cuyo asunto es el 

beneplácito por la labor realizada por la Fundación Ictus. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

expediente número interno 5649-C-16. 

 

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

Méndez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 
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 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 5649-C-16. 

 Se va votar en general y en particular el despacho del expediente en 

tratamiento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 Invito a los presidentes de los bloques y autoridades del Cuerpo para 

hacer entrega de la declaración que se acaba de aprobar. Se encuentran 

presentes Alejandra De Lucca, Mónica D’Alessandro, Paola Perona, Sara 

González y Graciela Bialet. 

 

- Es la hora 12 y 52. 
 

T. 8 – Graciela – 37a ordinaria (24-11-16) 

 
- Es la hora 12 y 55. 

 

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

 

9.  
. 

 

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

expediente número interno 5680-C-16, proyecto de declaración de beneplácito y 

adhesión a la instalación colectiva de arte público “Zapatos Rojos”. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 
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SR. LLARENA.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del 

mencionado expediente. 

 

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 5680-C-16. 

 Tiene la palabra la señora concejala Flores. 

 

SRA. FLORES.- Señor presidente: brevemente, voy a contarles en qué consiste 

esta instalación colectiva. 

 Es una representación artística de una artista mejicana, Elina Chauvet, 

que allá por el 2009, en la ciudad de Juárez, comenzó con una marcha de treinta 

y tres mujeres ausentes. 

 El simbolismo de los zapatos rojos no sólo intenta representar a las 

víctimas sino crear conciencia del flagelo de la violencia de género. 

 Hoy dos fundaciones, “Más Mendiolaza” y “Pensando Córdoba”, son las 

protagonistas de esta instalación que se realizará el día de mañana en la Plaza 

de San Martín, a la cual están todos invitados. 

 Esto me da una oportunidad para reflexionar sobre el zapato rojo. El rojo 

no sólo significa la sangre sino el amor y corazón. Estamos viviendo una época 

en que cada día hay más víctimas de violencia de género, y esta situación no 

está representada sólo en este par de zapatos de una mujer que ya no está, sino 

en una cantidad de familias quebradas y niños huérfanos. 

 Esto simplemente es un aporte más a esta lucha, y quiero destacar que 

estas fundaciones tienen en su conducción a dos varones que están 
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promoviendo la instalación de la muestra artística. Lo digo porque no es un 

hecho menor que desde los hombres empiece a instalarse este cambio cultural 

que estamos buscando y que se transmita de generación en generación. 

 El flagelo de la violencia, no sólo la de género, no debe ser permitido ni 

aceptado, y somos nosotros quienes debemos concientizarnos y concientizar a 

la sociedad. 

 Están todos invitados a concurrir mañana a la Plaza San Martín. 

(Aplausos). 

 

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

despacho del proyecto. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 Invito a los presidentes de bloques y autoridades del Cuerpo a 

acompañarme para hacer entrega de copia de la declaración que se acaba de 

aprobar. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- Se encuentran presentes los señores Nicolás 

Martínez Dalke y Miguel Siciliano. 

 

- Es la hora 12 y 58. 
 

T. 10 – Maretto – 37a ordinaria (24-11-16) 

 
- Siendo las 13 y 07: 

 

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

 

10.  
. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Asuntos a tratar, con tratamiento preferencial. 

Despacho de la Comisión de Cultura y Educación dictaminando acerca del 

expediente número interno 5690-C-16, proyecto de decreto, asunto: declarar de 

interés legislativo el 1° Foro de Participación Interdisciplinario sobre Abuso de 

Medicamentos y Drogas, que será leído por Secretaría. 

 

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

 

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

 

SR. CARRANZA.- Señor presidente: brevemente, en función de lo avanzado de 

la hora, quiero referirme a que, con distintos concejales de los diferentes 

bloques, entendimos que la importancia que tiene, dentro de la campaña del uso 

racional de medicamentos y el uso indebido de drogas, el Foro Interdisciplinario 

que organiza COLFACOR y la fundación PRESAC, el valor más importante que 

tiene es su carácter interdisciplinario en el abordaje del tema. Nos parece que 

poder sentar en una misma mesa a un prestigioso académico, como el doctor 

Gianni Tognoni, junto a personas que tienen una experiencia vivencial cotidiana, 

como el padre Mariano Oberlin, o quienes han demostrado un compromiso social 

importante, como la doctora Nilda Gay, o el propio empresario José Palazzo, que 

ha conmovido a muchos al comentar sus propias experiencias en lo que significa 

el impacto del consumo de drogas en los jóvenes... Nos parece que este 

abordaje interdisciplinario tiene valor como disparador social y una discusión que 

nos debemos todos, que merecía esta declaración por parte del Concejo 

Deliberante. 

 Nada más. (Aplausos). 

 

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

general el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

T. 11 – Ernesto – 37a ordinaria (24-11-16) 

 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. Invito a los presidentes y 

autoridades a efecto de hacer entrega del decreto que se acaba de aprobar. 

 Se encuentra presente la vicepresidenta de COLFACOR, María Isabel 

Delgado, coordinadora del Área de Coordinación. 

 

- Es la hora 13 y 07. 
 

T. 12 – Micaela – 37a ordinaria (24-11-16) 

 
- Siendo las 13 y 15: 

 

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

 

11.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Punto número 6 del orden del día. 

 Corresponde el tratamiento de los expedientes internos números 5638-C-

16, proyecto de ordenanza que deroga la Ordenanza 11.988, Banco Municipal de 

Inmuebles; 5682-C-16, proyecto de ordenanza que crea el Banco Municipal de 

Inmuebles, y 5681-C-16, proyecto de ordenanza que crea la reserva de 

inmuebles con destino social. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.  

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión de los 

mencionados expedientes. 

 

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

señor concejal Cavallo de vuelta a comisión de los expedientes mencionados. 

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

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. Los expedientes internos números 

5638-C-16, 5682-C-16 y 5681-C-16 vuelven a comisión. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.  

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito el tratamiento conexo y preferencia 

de una sesión comisión para los mencionados expedientes. 

 

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

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

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito preferencia de dos sesiones para los 

mencionados expedientes. 

 

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

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

 

- Se vota y aprueba.  

 

SEÑOR PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. Los expedientes internos 

números 5638-C-16, 5682-C-16 y 5681-C-16 cuentan con preferencia de dos 

sesiones. 

 

12.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde el tratamiento del proyecto de 

ordenanza 5523-E-16, iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal que 

modifica la Ordenanza 8256/86 y modificatorias –uso del suelo. 
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 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

comisión a fin de emitir despacho y, dado que el mismo se encuentra en las 

bancas de los señores concejales, solicito que se omita la lectura del mismo. 

 

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

señor concejal Cavallo de constituir el Cuerpo en comisión. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El Cuerpo sesiona en estado de 

comisión. 

 

(INCORPORAR LECTURA) 

 

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

 

T. 13 – Natalia – 37a ordinaria (24-11-16) 

 

SR. BALASTEGUI.- Señor presidente: en el marco de la revisión de la norma 

urbanística de la ciudad de Córdoba y mediante un proceso participativo, en el 

cual estuvieron involucrados diferentes actores como el IPLAM municipal y las 

cámaras profesionales como la CEDIC y la CERAC, surge la modificación a la 

Ordenanza 8256, que llevó el número de Ordenanza 12.483 del 2015. La 

ordenanza regula en gran medida la 8256 absorbiendo y derogando artículos y 

llevándolos a la práctica. 

 Al momento de la aprobación de esa ordenanza, dado los tiempos 

legislativos, se dejaron afuera y no lograron entrar en tiempo y forma pedidos de 

diferentes cámaras del sector, como la cámara CEDUC, de la Cámara de 

Repuesteros y otras instituciones comerciales como la CERAC. 

 Fue por eso que también se planteó que se aplicara en un determinado 

tiempo la ordenanza, para que de ahí surgieran, en el marco de la aplicabilidad 

de las áreas de los C.P.C. y del área central, las modificaciones que hicieran 
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falta y que surgieran de la realidad de aplicar la ordenanza y las modificaciones 

que se habían introducido. 

 Es por ello que, con el objetivo de incluir en la Ordenanza 8256 las 

inquietudes que quedaron pendientes de la CEDAC, la CEDUC y la Cámara de 

Repuesteros, el Departamento Ejecutivo municipal eleva el proyecto de 

modificación de la Ordenanza 8256, llevando a muchos sectores justicia para 

poder regular las actividades que en el momento y al día de la fecha no lo 

pueden hacer. 

 También –quiero aclarar porque lo planteamos en comisión– se pretende 

dar el marco de un texto ordenado –lo hablamos con los miembros de la 

comisión–, pero por cuestiones jurídicas y de forma tenemos que llevar adelante, 

primero, la sanción de la modificación o la aprobación de la modificación 

pretendida, porque es objeto de todo texto ordenado ordenar e incluir 

ordenanzas vigentes y no modificaciones que se introduzcan en el momento. 

 Es simplemente por ese paso administrativo –debo aclarar esto porque de 

buena manera los bloques que constituyen este Concejo en la comisión lo 

planteaban– que necesitamos y pedimos la aprobación de esta primera 

instancia, que es la modificación a la Ordenanza 8256 para que seguidamente, 

en las próximas sesiones, se pueda dar la aprobación del texto ordenado, que ya 

está iniciado por un expediente interno del Departamento Ejecutivo municipal 

que va a ingresar al Concejo Deliberante en los próximos días. 

 Es por eso, señor presidente y señores concejales, que pedimos la 

aprobación del presente proyecto de ordenanza. 

 

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

 

SRA. SESMA.- Señor presidente: adelantando el voto afirmativo y, por supuesto, 

estando totalmente de acuerdo con lo expresado por el concejal Balastegui, 

quiero simplemente plantear  

 

T. 14 – Álex – 37a ordinaria (24-11-16) 

 

lo difícil que es abordar todas estas ordenanzas que tienen que ver con el 

ordenamiento de la ciudad desde el punto de vista urbanístico porque, 
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evidentemente, implican tener posibilidad de planes a largo plazo, de diseños y 

demás en el marco de los cambios de Gobierno, en el marco de los distintos 

sectores que existen en la ciudad, con distintos intereses que hay que 

contemplar. 

 Acá están presentes tres personas que han trabajado en forma importante 

para que hoy podamos aprobar esta ordenanza, que es el presidente de la 

Cámara de Repuesteros, José Giordano; Jorge Risso, que es vocal, y el 

arquitecto Federico. 

 A la parte técnica hay que agregarle la parte social y humana. 

 Agrego que una de las primeras actividades que realicé antes de asumir 

formalmente como concejala fue participar de una reunión que se hizo en la 

Cámara donde nos plantearon la situación respecto a la no posibilidad de 

compatibilizar la norma que definía el uso del suelo como las actividades 

comerciales, la Ordenanza 8133, con la realidad de la Cámara de los negocios 

de repuestos. En esa reunión que se hizo en diciembre estuvieron el concejal 

Abelardo Losano y la ex concejala Olga Riutort, donde planteamos transmitirle al 

Ejecutivo la necesidad de poder resolver esta situación. 

 Al expediente que generó la Cámara de Repuesteros para poder abordar 

y solucionar ese problema que ya plantearé sintéticamente –el cual es muy 

sencillo y es muy importante entenderlo– lo iniciaron en el 2008, y desde esa 

fecha hasta que el doctor Mestre se hizo cargo personalmente del tema –hay 

que decir que el intendente gobierna con un equipo y no siempre los equipos 

tienen la velocidad de responder a las demandas, pero las críticas siempre van a 

la cabeza del intendente– sacó una resolución, un decreto y acá está el proyecto 

de ordenanza. 

 El tema de fondo es que la realidad de los negocios que venden repuestos 

ha cambiado con el tiempo, así como han cambiado las características de los 

vehículos y demás. Hoy la cantidad de artículos que maneja un comercio que 

vende repuestos es alrededor de 10 mil, y la ordenanza les obliga a tener un 

salón de venta y un salón de exhibición de artículos con determinadas medidas 

y, a su vez, la actual normativa les obligaba a dejar un 30 por ciento del factor de 

ocupación total libre. Ese 30 por ciento que hoy se suma con esto... porque van a 

poder ocupar el cien por cien, a lo mejor con cosas móviles y demás para tener 

depósito de esa cantidad de artículos, lo cual les impedía tener la habilitación 
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definitiva. Es decir, estábamos frente a una norma que regulaba la actividad de 

venta de repuestos respecto a una realidad de muchos años atrás y una realidad 

distinta de los negocios. 

 En medio de eso, la ordenanza tan importante que manda el Ejecutivo, 

que finalmente se aprobó, que es la 12.483, modifica una serie de cosas 

urbanísticas y plantea que todo el corredor de boulevard Las Heras es una zona 

–como la nueva tipología de la zona– sujeta a renovación; así está calificada por 

las ordenanzas normativas. 

 Evidentemente, muchas de las personas que trabajan en este comercio 

pensaron en algún momento que había una intención del Ejecutivo de sacarlos 

de ese lugar para que distintos emprendedores pudieran desarrollar 

emprendimientos inmobiliarios en un lugar tan importante como es el boulevard 

Las Heras. 

 Con esto quiero decir que hoy hacemos justicia, habilitamos la norma para 

que refleje la realidad de los negocios, y esto es importante porque hoy mismo 

un inspector de la Municipalidad visitó el negocio, viendo la realidad del negocio 

con la norma. Si el negocio no está conforme con la norma, no le dan la 

habilitación definitiva; y ustedes saben que los negocios tienen que volver a pedir 

habilitación cada cinco años  

 

T. 15 – Graciela – 37a ordinaria (24-11-16) 

 

–no me acuerdo del término. 

 Si uno no tiene la habilitación definitiva pero sí una provisoria, tiene una 

situación de inseguridad; cualquier comerciante la sufre y está sujeto a los 

vaivenes, humores y costumbres de malas prácticas que tienen algunos 

inspectores; no digo todos, ni todas las áreas, pero es la realidad. 

 Destaco que el doctor Mestre tomó personalmente esta preocupación, al 

igual que yo, si bien no soy de la comisión. Y hoy adaptamos la norma para que 

estos negocios del boulevard Las Heras, que constituyen un corredor, como lo 

son las calles Rivadavia o Castro Barros, donde hay mueblerías, zonas de la 

ciudad... 

 Disculpe, concejala Acosta: no puedo hablar. 
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 Éste es un tema importante porque le da seguridad jurídica a un sector 

comercial relevante de la ciudad, que aporta impuestos, actividad económica y 

genera empleo. 

 Por lo tanto, esta ordenanza adecua esta realidad a la de los negocios que 

venden repuestos para que puedan tener la habilitación definitiva. 

 El otro tema, que no es menor, es el relativo al desarrollo urbanístico de la 

ciudad, cómo vemos la ciudad en los próximos años. Se trata de una zona bien 

caracterizada –el corredor del boulevard Las Heras– que será sujeta a 

renovación. Pero cualquier renovación que se haga en la ciudad, desde el punto 

de vista urbanístico, en zonas que ya posean una historia, que tiene gente 

instalada, deberá hacerse con la concertación y el trabajo con los sectores 

involucrados para generar incentivos de manera que en el futuro determinados 

negocios se instalen en otros lugares, para lo cual debería haber una política 

activa para que esto suceda. 

 Quería pedir que, así como la oposición nos acompañó abordando esta 

problemática en diciembre del año pasado, nos acompañe también en éste. Y es 

importante, como dijo el concejal Balastegui, que haya un texto ordenado 

porque, en verdad, para ser honestos con nosotros mismos, hasta a nosotros, 

los concejales, nos cuesta muchas veces leer e interpretar normativas que no 

están suficientemente ordenadas. Conozco personalmente al equipo técnico que 

trabaja en las áreas de Planificación y Urbanismo de la Municipalidad, el 

personal estable es de mucho nivel y mucho compromiso y, por lo tanto, creo 

que hay una decisión del intendente para avanzar en este tema para ordenarlo 

puesto que es muy importante para la ciudad. 

 Nada más. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si nadie más hace uso de la palabra, se va a 

votar el despacho del Cuerpo en comisión. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado. 

 Abandonamos el estado de Cuerpo en comisión. 
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 Corresponde votar en general el despacho del expediente en tratamiento. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Tiene la palabra el señor concejal Serrano. 

 

SR. SERRANO.- Señor presidente: solicito que se deje constancia en esta 

votación y en la siguiente de los bloques que acompañan el proyecto. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Sí, señor concejal, es lo que iba a hacer al tomar 

la votación correspondiente. 

 En consideración en particular. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

T. 16 – Nancy – 37a ordinaria (24-11-16) 

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito apartamiento de Reglamento y que en 

particular votemos en bloque del artículo 1° a 28 inclusive. 

 

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

señor concejal Cavallo de apartamiento de Reglamento. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. Nos apartamos del Reglamento. 

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

bloque del artículo 1° al 28 inclusive. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Siendo el artículo 29 de forma, queda aprobado 

en general y en particular por mayoría con el voto afirmativo de los bloques 
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Juntos por Córdoba y Social Demócrata y con el voto negativo de los bloques 

Unión por Córdoba, ADN, Fuerza de la Gente y Frente Federal de Acción 

Solidaria. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

13.  
. 

 

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

Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, el proyecto 

de ordenanza 5665-E-16, iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal 

modificando el Código de Convivencia de la ciudad de Córdoba, Ordenanza 

12.468. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

a fin de emitir despacho, cuya lectura pido que sea omitida por encontrarse el 

mismo en la banca de los señores concejales. 

 

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

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

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El Cuerpo sesiona en estado de 

comisión. 

 

(INCORPORAR LECTURA) 

 

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

número interno 5665-E-16. 

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

despacho con el Cuerpo en comisión. 

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

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado. 

 Se levanta el estado de Cuerpo en comisión. 

 Corresponde votar en general el despacho del expediente en tratamiento. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 En consideración en particular. 

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

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Siendo el artículo 4° de forma, aprobado en 

particular. 

 Queda aprobado en general y en particular por mayoría con el voto 

afirmativo de los bloques Juntos por Córdoba y Social Demócrata y con el voto 

negativo de los bloques Unión por Córdoba, ADN, Fuerza de la Gente y Frente 

Federal de Acción Solidaria. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

14.  
. 

 

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

Equidad de Género, de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes, la nota 6833, iniciada por el Sindicato Unión de Obreros y 

Empleados Municipales de Córdoba –SUOEM–, asunto: solicita al Cuerpo la 

modificación de la Ordenanza 7244 –Estatuto del Personal Municipal–, 

incorporando la licencia por violencia de género. 

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

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración. 

 Tiene la palabra la señora concejala Acosta. 

 

SRA. ACOSTA.- Señor presidente: me voy a tomar un momento para hacer una 

reflexión. 

 Atento que conozco su hombría de bien, quiero decir a los señores 

concejales que cuando se quieran dirigir a un concejal lo hagan a través de la 

Presidencia y que la misma bulla que se siente hacia adelante es la que se 

siente hacia atrás y se ve desde arriba cuando los concejales que manifiestan 

silencio también lo alteran. 

 Vamos a pasar a lo importante: primero, quiero comenzar agradeciendo la 

presencia de la Comisión de Género del Sindicato  

 

T. 17 – Maretto – 37a ordinaria (24-11-16) 

 

Unión Obreros y Empleados Municipales de Córdoba en este recinto, 

acompañando este proyecto que, si bien fue una petición por ellos formulada, fue 

de tratamiento en general de todos los concejales y, fundamentalmente, de la 

Comisión de Equidad de Género, la cual tengo el honor de presidir. Allí pudimos 

establecer un amplio debate respecto de lo que significaba la franquicia horaria y 

el porqué aprobar esta ordenanza. 

 Quiero agradecer, en segundo lugar, a los concejales que, de alguna 

manera, aportaron para enriquecer el proyecto, no sólo en el texto sino también 

en la mirada en cuanto a que contribuye a la flexibilización de la violencia de 

género. 

 Fíjese usted: en el día de ayer los colegios de Córdoba trabajaron, niñas y 

niños, en distintos talleres respecto de la lucha contra la violencia de género; en 

el día de mañana, 25 de noviembre, la ONU decretó en todo el mundo el Día de 

Lucha contra la Violencia de Género, y hoy este Concejo Deliberante, como 

cerrando este ciclo entre ayer y mañana, va a aprobar esta franquicia horaria 
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para aquellas mujeres y hombres que sean víctimas de violencia de género y 

que sean empleados municipales. 

 La violencia de género atraviesa todos los sectores sociales, pero para 

luchar contra ella requiere del compromiso de todos los actores sociales. 

Cambiar un paradigma necesita de educación, de una educación que esté 

orientada a la igualdad, a la inclusión, a la equidad, porque no hay otra forma de 

poner en el mismo plano a mujeres y hombres como sujetos de derecho para 

poder terminar con las discriminaciones de un modelo patriarcal que contribuye 

terriblemente a los femicidios en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo 

entero. 

 Cada uno de los concejales, a lo largo de las distintas reuniones de 

comisión, ha trabajado claramente en la lucha contra la violencia de género, ha 

puesto todo de sí, ha dado muestras de que somos capaces de aunar esfuerzos 

cuando el objetivo es claro, cuando lo que buscamos es defender el derecho de 

las mujeres. 

 Muchas gracias a los señores concejales, muchas gracias a la Comisión 

de Equidad de Género. 

 Mañana una marcha circulará por las calles de Córdoba diciendo: “Basta. 

Ni una menos”, pero fundamentalmente “nos queremos vivas”. 

 Gracias. 

 

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

 

SRA. REALES.- Señor presidente: la verdad es que este proyecto de ordenanza 

es una lucha ganada por el sindicato –hay que reconocerlo– que, al haberse 

acercado a este Concejo Deliberante, nos hizo ver y también recordar las fallas 

que tenemos como Cuerpo legislativo; nos hizo recordar las responsabilidades 

que tenemos como tal. 

 Fíjese que los trabajadores del SUOEM, en la nota originaria, en el 

proyecto originario, solicitan el reconocimiento de una franquicia horaria para 

poder realizar trámites en caso de que una persona se encuentre en situación de 

violencia, porque si bien el Estatuto establece actualmente una franquicia horaria 

para realizar trámites diversos,  
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T. 18 – Ernesto – 37a ordinaria (24-11-16) 

 

son horas que deben reintegrarse en el transcurso del mes en que fueron 

tomadas. 

 A partir de esta conquista –el proyecto con su aprobación– las personas 

en situación de violencia no van a tener que devolver más dichas horas, sino que 

van a tener que justificarlas por dicha causal. 

 Pero la lucha real que ha ganado el sindicato en la presentación de este 

proyecto ha sido enfrentar este sistema burocrático municipal que nunca había 

reglamentado una ordenanza aprobada en el año 2015 y que otorgaba licencia 

por violencia de género. Uno de los motivos por los cuales se acerca el sindicato 

es, justamente, pedir dicha licencia; quiere decir que la desconocían. 

 No lo digo yo, sino que lo menciona la nota originaria en sus fundamentos, 

que dice textualmente: “...la licencia por razones de salud y, al no existir una 

licencia por violencia de género para las trabajadoras, deben utilizar sus días de 

licencias por enfermedad de corto tratamiento, es decir, los treinta días corridos”. 

Y no sólo lo manifestaron en la nota, sino que también en la Comisión de 

Género. 

 Nuestro bloque, desde ya, va a acompañar este proyecto, celebrando que 

siempre las organizaciones y los sindicatos se acercan a este Concejo para 

recordarnos en qué estamos fallando. 

 Mañana, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la No 

Violencia hacia las Mujeres y, si bien este proyecto es un avance, tratemos de 

comenzar a ver qué tenemos en el municipio; cuáles, todavía, no han salido de 

los cajones, como el Consejo Municipal de la Mujer o como el Observatorio de 

Género, que son ordenanzas que todavía no se cumplen sino que se suman a la 

lista de la que mencionaba un concejal de otras gestiones. 

 Debo recordar que esas ordenanzas también merecen ser 

implementadas, gestión que ya ha comenzado este bloque para que así sea. La 

prevención de la violencia se hace mediante políticas públicas –como recién lo 

mencionó la concejala Acosta en el beneplácito– pero, además, se deben 

realizar conociendo las estadísticas locales y con presupuesto. 

 Así como lo mencionó la concejala de que hay que aunar esfuerzos, así 

también lo creo. Está claro el objetivo real: no más violencia hacia las mujeres. 
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 Gracias. 

 

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

 

SRA. ACOSTA.- Señor presidente: yo no salgo de mi asombro. Hoy, que 

debería ser un día de fiesta, de celebración porque los concejales de este 

Concejo Deliberante tuvieron la voluntad política de acompañar este proyecto 

que –como lo he dicho– fue presentado por la Comisión de Género del SUOEM, 

porque la voluntad política fue del Cuerpo que dijo “sí”, hay algunos que todavía 

no comprenden el mensaje. La agenda pública, el compromiso lo manda, y lo 

marca la sociedad. Está en la voluntad política y en la inteligencia de quienes 

representamos esa voluntad política el ser lo suficientemente inteligentes para 

leerla. 

  Yo creo que los concejales de este Cuerpo han sido inteligentes para leer 

esa agenda pública y han acompañado este proyecto del SUOEM. Ha habido un 

importante acuerdo entre quienes requerían un proyecto con los que estamos en 

estas bancas para aprobarlo. 

 En vez de ser un día de alegría, donde les decimos a nuestras mujeres  
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y a nuestros hombres del sindicato que la 7244 se ha modificado, porque 

sabemos que la violencia de género no tiene nada que ver con las carpetas 

médicas psiquiátricas, no tiene nada que ver con los días que tienen habilitados 

para faltar sin justificaciones, que tienen que ver con una problemática real que 

nos afecta como sociedad y que así la consideramos; en vez de ser un día de 

alegría porque nuevamente visualizamos estas cuestiones, escucho comentarios 

como de ordenanzas que no se sancionan o políticas públicas que no se ejercen. 

Esas ordenanzas que dice la señora concejala que me precedió en el uso de la 

palabra y que dice que un proyecto de ella fue el que buscó el tema de la 

reglamentación del Observatorio de Equidad de Género... Es muy fácil hacer un 

pedido de informes, pero es difícil ir junto con las mujeres del sindicato a hablar 

con quienes hacen la reglamentación y trabajar para ello. Es fácil el discurso, lo 

difícil es el trabajo, y a eso estamos convocados los señores concejales, a 
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trabajar. Para mí es un día de fiesta, para mí es un día de satisfacción. También 

fui una de las que firmó el proyecto pidiendo que se reglamente la Ordenanza del 

Observatorio de Equidad, y pertenezco al bloque oficialista, o sea que mucho 

mérito tenemos todos, no es de algunos, es mérito de todos; fundamentalmente 

de las mujeres de la Comisión de Equidad de Género que tienen toda la voluntad 

para trabajar por sus pares, para trabajar por las distintas anomalías que se 

presentan dentro de la planta de personal. Entonces, celebremos cuando haya 

que celebrar y discutamos cuando haya que discutir. 

 Gracias. (Aplausos). 

 

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

 

SRA. DE LA SOTA.- Señor presidente: antes que nada, quiero celebrar también 

la aprobación de este proyecto, pero quiero pedirle, por su intermedio, a la 

señora concejala Acosta que deje de retarnos a los otros concejales por lo que 

decimos; que, por favor, entienda que este tema de la violencia es de todos, 

hombres y mujeres; que no es un tema sólo de la comisión ni de la señora 

concejala Acosta, y que tenemos todo el derecho del mundo a decir lo que 

pensamos, le guste o no a ella. Entonces, que, por favor, nos deje de retar 

porque pensemos una cosa, porque creamos otra. Estamos todos de acuerdo en 

que ha sido un logro este proyecto, está claro pero, por favor, un poco más de 

respeto a las opiniones ajenas, porque se puso a pelear en un beneplácito, ahora 

contesta lo que dijo la señora concejala muy respetuosamente. Entonces, por 

favor, no es un tema personal ni es un tema propio, es un tema que nos convoca 

e involucra a todos. 

 Gracias. 

 

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

 

SRA. SESMA.- Señor presidente: en primer lugar, quiero pedir disculpas 

nuevamente respecto a que me dirigí yo directamente a la señora concejala 

Acosta cuando me tendría que haber dirigir a usted. 

 Simplemente quiero decirles a todos que la necedad es mala consejera 

por ese tema y por lo que estamos tratando. Yo digo: por lo menos una reflexión 
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para todos y decirles que este tema de guardar silencio lo viene insistiendo la 

señora concejala que es vicepresidenta del Cuerpo, y he tomado nota de eso. 

Tiene razón, pero por eso fue, porque cuando yo estaba hablando no podía 

hacerlo, porque lo estaba haciendo ella, se lo digo a usted y ella es la que 

generalmente nos recuerda eso y nosotros le agradecemos. Voy a tratar de 

tomar nota de lo que dice, porque tiene razón. Lo que pasa es que no sólo hay 

que decir las cosas, sino dar el ejemplo. 

 Respecto a la ordenanza que está en tratamiento, adelanto mi voto 

negativo... 

 

- Silbatinas en las gradas. 

 

SRA. SESMA.- No sé quien está presente de la directiva del SUOEM en el 

recinto, pero sé como trabaja la Comisión de Equidad de Género. Para mí son 

cosas positivas que un sindicato como el SUOEM tenga una Comisión de 

Equidad de Género, y ojalá algún día ese Sindicato esté presidido por una mujer; 

hay muchas trabajadoras mujeres, y esto pasa en el SUOEM y pasa en muchos 

otros sindicatos, como el Docente y otros, donde  
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hay muchas afiliadas y en los cuerpos directivos esa realidad no se refleja. Pero 

bueno... 

 Debo decir que me consta el trabajo de la Comisión de Equidad de 

Género. No tienen por qué silbarme porque yo demuestre aquí, ante mis pares, 

ante la gente del SUOEM y de otras personas, mi compromiso con los temas 

sociales y en particular de trabajo por la igualdad de la mujer y en particular 

también mi compromiso con este tema, de este flagelo, para combatir este tema 

de la violencia de género. 

 También, creo –como se ha dicho acá– que además de hacer ordenanzas 

o leyes provinciales y nacionales, hay que tener políticas activas desde el Estado 

para combatir la violencia de género, y que actualmente no son suficientes las 

cosas que se hacen a nivel municipal. Por lo menos, en lo que a mí respecta, le 

voy a hacer conocer directamente al intendente esta inquietud que han planteado 

distintos concejales de ordenanzas que quizás, si trabajamos entre todos en una 
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actitud constructiva, podamos poner en práctica. Las que no están en práctica no 

sé cuáles son, no me consta, pero creo que sí, que hacen falta desde el Estado 

municipal políticas activas para coordinar y articular con la Provincia, para no 

superponer políticas públicas y gastar recursos en forma no articulada. Creo que 

siempre hay cosas para mejorar y esto es muy importante porque no es sólo 

para las trabajadoras del municipio, sino para todas las mujeres de la ciudad de 

Córdoba. 

 Con respecto a por qué voy a votar en contra: en primer lugar –lo expresé 

ayer en Labor Parlamentaria– hay un error en el trámite de este proyecto que 

hace que esta ordenanza que estamos aprobando hoy, que seguramente se va a 

aprobar sólo con mi voto en contra, pueda ser atacada de inconstitucional o 

violatoria de la Carta Orgánica Municipal –a esto se lo advertí a mis pares. Esto 

es así porque el SUOEM presentó una nota –la que leí– que incluso plantea una 

solicitud mucho mayor que el despacho en cuanto a las franquicias de día y 

horaria, como es en la Provincia, y finalmente sale este despacho en el que esa 

nota del SUOEM no se transformó en un proyecto de ordenanza, proyecto que 

debió haber sido presentado como cualquier proyecto, con la firma de todos los 

bloques que participaran, con un número, y esta nota debía haber sido parte de 

los fundamentos de ese proyecto de ordenanza y ese mismo proyecto de 

ordenanza, con número, debía ser tratado en la Comisión de Equidad de Género 

y de ahí salir este despacho que estamos tratando hoy. 

 Nosotros no le podemos dar... Yo sé que el SUOEM tiene poder como 

sindicato, como muchos sindicatos en Argentina, pero no tiene poder legislativo, 

no está en condiciones de legislar. Nosotros, a través de este mecanismo, le 

estamos dando al SUOEM la facultad de legislar. 

 Aquí llegan muchas notas de ciudadanos pidiendo cosas, pidiendo 

reformas, pidiendo la declaración de interés, y a esas notas las transformamos 

en proyectos de resolución, de declaración o de ordenanza e incorporamos las 

notas como fundamentos. 

 Así que –insisto– estamos violando la Carta Orgánica Municipal. Cuando 

yo planteé esto en Labor Parlamentaria se me dijo que éste era el uso y 

costumbre del Cuerpo. Bueno, si esto es así, debo remarcar que ese uso y 

costumbre, desde mi humilde punto de vista, está equivocado. 
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 Ayer hice consultas con gente que entiendo sabe mucho más que yo y 

que muchos de nosotros, con gente a nivel jurídico, en el sentido académico de 

cómo interpretar esto y se me dio la razón. Así que, bueno, aclaro esto porque 

me parece que es un tema que no podemos sentar como precedente para el 

futuro. 

 Respecto al tema de fondo, entiendo que la franquicia horaria no es un 

tema que ayude. Hay un montón de regímenes de licencia y de cuestiones que 

están establecidas en estatutos. Los empleados públicos y los empleados 

municipales en general tienen beneficios muy importantes e incluso mejores que 

los trabajadores del sector privado, y creo que en esto de los problemas de 

violencia de género lo que debería  
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existir –he trabajado y estoy trabajando en eso– es un instituto de salud de los 

trabajadores –lo he hablado muchas veces con los dirigentes gremiales y con 

otros actores– donde no por un problema de licencia, sino donde haya un 

abordaje integral de la problemática psicológica como ésta, que es una cosa muy 

grave, o como tema de adicciones, que también es un problema muy grave, en 

algunos sectores de empleados municipales. 

 Creo que la franquicia horaria, esto que estamos votando –con todo 

respeto a los autores, porque creen que lo hacen por convicción y porque 

colaboran–, no ayuda a mejorar la situación de las mujeres que sufren violencia 

de género, sino que ayudaría otro tipo de trabajo y demás. 

 Por eso voto en contra y no porque esté en contra de políticas que ayuden 

a las mujeres víctimas de eso; no hace falta ni que lo aclare. 

 Como se dijo acá, lo importante es hacer de esto una política de Estado. 

Recién tuvimos un hecho desagradable: a raíz de esta actividad de la fundación 

que me parece hermosa y voy a participar mañana, se intentó hacer un uso 

político de eso, y no sirve. 

 Por estas razones voy a votar en contra, y espero que no me silben, que 

me respeten porque todos lo que están acá saben de mi compromiso con los 

temas sociales –con errores, como podemos tener todos. 

 Nada más. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra la señora concejala Acosta. 

 

SRA. ACOSTA.- Señor presidente: voy a tratar de ser menos apasionada porque 

parece que la concejala De la Sota entiende la pasión como reto. Yo no reto a 

nadie, no soy quién para retar. Lo que ella debería comprender es la pasión que 

tengo por determinados temas; si ella a su pasión la expresa tranquilamente, me 

parece bárbaro, pero yo no. No reto absolutamente a nadie, digo lo que pienso, 

digo lo que opino y en ningún momento dije que era un proyecto mío. 

 Le voy a pedir a la concejala que, terminada esta sesión, se remita a la 

Versión Taquigráfica, donde claramente va a leer que fue un aporte del sindicato 

y agradecí a la Comisión de Género y a todo el Cuerpo legislativo por entender 

qué es lo que estábamos haciendo. 

 Entonces, hay que saber escuchar al otro; yo la escucho a ella con mucha 

atención. Es más: agradecí en el otro beneplácito la participación de la Comisión 

de Educación. Parece que acá las reglas para unos son de una forma y para 

otros de otra forma. 

 Pero, bueno, van a tener que aguantar mi pasión los últimos tres años. 

Les pido que entiendan que no reto, ya que no lo hago ni siquiera con mis hijos; 

digo lo que pienso y lo que siento. 

 Coincido con la concejala Sesma en que en el beneplácito se hizo un uso 

político de un tema tan candente como es la violencia, y tuve que hacer mi 

intervención para contrarrestar esto, como ellos lo hicieron con la concejala 

Sesma la sesión pasada, cuando no les gustó que hablara del general Perón. 

 Nada más. 

 

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

se va votar en general el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

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

 

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

con el voto afirmativo de Juntos por Córdoba, Unión por Córdoba,  
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ADN, Fuerza de la Gente y Frente Federal de Acción Solidaria y con el voto 

negativo de Acción Socialdemócrata. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. (Aplausos). 

 

15.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde el tratamiento del expediente 

número interno 5297-C-16. De las Comisiones de Servicios Públicos, Transporte 

y Tránsito y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 

Poderes, proyecto de ordenanza iniciado por concejales del bloque Fuerza de la 

Gente cuyo asunto es establecer la obligatoriedad de disponer el 10 por ciento 

de estacionamiento gratuito para bicicletas. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión del mencionado 

expediente. 

 

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 5297-C-

16 vuelve a comisión. 

 

16.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde el tratamiento del expediente 

interno 5692-E-16. De la Comisión de Hacienda y Desarrollo Económico, 

proyecto de ordenanza iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal cuyo 
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asunto es elevar Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos año 

2017. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 5692-E-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito que el expediente en tratamiento sea 

tratado en forma conjunta con los expedientes internos 5693 y 5694-E-16, atento 

que corresponden al paquete económico, y que, posteriormente, la votación se 

realice en forma separada. 

 

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

Cavallo de apartamiento del Reglamento. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Se encuentran en tratamiento los expedientes números internos 5692, 

5693 y 5694-E-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Losano. 

 

SR. LOSANO.- Señor presidente: como miembro informante de los expedientes 

5692, 5693 y 5694-E-16 y por la estricta relación que tiene uno con otro, haré la 

fundamentación en forma conjunta. 

 Con respecto a la nota 5860, debo decir que la Cuenta General y el 

Balance General correspondientes al año 2015 reflejan razonablemente la 

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

resultado del Ejercicio y el estado de evolución del patrimonio neto. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Disculpe la interrupción, concejal: esa nota se 

tratará en forma individual. 

 

SR. LOSANO.- Correcto, señor presidente. Continuaré. 

 El Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 

2017 responde a los lineamientos del Plan de Gobierno Municipal reflejado en el 

Plan de Metas 2016/2019, que se basa en el desarrollo urbano, ordenamiento 

territorial, competitividad, equidad e inclusión y desarrollo institucional. Se 

elaboró asignando los recursos a los fines de cumplir con el logro de mayor 

eficiencia, eficacia y calidad en los servicios que el municipio provee. 

 Este Presupuesto se realizó teniendo en cuenta las proyecciones 

macroeconómicas del Gobierno nacional y priorizando tres políticas 

fundamentales del plan económico municipal: la política de ingresos, la política 

de gastos y la política financiera. 

 La política de ingresos está basada, por un lado, en la promoción de una 

cultura tributaria responsable, con el refuerzo e incentivos a los contribuyentes 

cumplidores; el mejoramiento de los medios de acceso a la Municipalidad vía 

Web y el avance del control de elevación fiscal. Por otro lado, se basa en la 

negociación de fondos de otras jurisdicciones para terminar de consolidar el 

federalismo en la descentralización de los recursos. 

 El Presupuesto 2017 prevé ingresos por 20.088.528.457 pesos, de los 

cuales el 90,92 por ciento son ingresos corrientes, el 7,14 por ciento, remanente 

de ejercicios anteriores y el 1,94 por ciento se prevé como ingresos de capital. 

 De los ingresos corrientes, el 57,02 por ciento son de jurisdicción 

municipal y el 42,98 por ciento de otras jurisdicciones. 
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 Conforme a los lineamientos trazados en el Presupuesto, se ha realizado 

el proyecto de la Ordenanza Tarifaria 2017, que en líneas generales actualiza los 

montos un 19,8 por ciento. 

 En cuanto a la actualización de las contribuciones sobre Inmuebles y 

Automotores, se ajustarán en función de la variación nominal de precios. Por otra 

parte, las actividades industriales, comerciales y de servicios mantendrán en su 
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mayoría la alícuota vigente en 2016, por lo que serán objeto de una actualización 

lineal. 

 Se mantienen el descuento del contribuyente cumplidor del 10 por ciento y 

la reducción del 30 por ciento para jubilados y pensionados que cobren hasta 10 

mil pesos. 

 También se propone la creación hasta el 31 de diciembre del 2019 de un 

Fondo Solidario de Inclusión Social con el objeto de contribuir al financiamiento, 

principalmente, de los servicios de salud y otros servicios sociales brindados por 

la Municipalidad a los efectos de reforzar la partida de gasto e inversión social 

sin incrementar el impacto que genera en Rentas Generales, ya que los recursos 

que se perciben vía coparticipación sólo cubren parcialmente su estructura de 

erogación. Este Fondo estará formado por los recursos provenientes de los 

adicionales que abonarán los contribuyentes de la contribución que incide sobre 

los inmuebles que grave a los terrenos baldíos, la contribución sobre los 

vehículos automotores y la contribución sobre la actividad comercial, industrial y 

de servicios, como así también por los fondos provenientes de los estados 

nacional, provincial y/o municipal. 

 Respecto a la política de gastos, se proyecta una importante inversión en 

la obra pública de largo plazo. Para el 2017 se prevé asignar a la obra pública 

alrededor de 4.700 millones de pesos. Ésta será realizada con: recursos propios, 

1.200 millones; fondos derivados de convenios firmados con el Gobierno 

nacional, 2 mil millones y de recursos provenientes de la emisión del bono 

internacional suscripto el presente año, 1.400 millones. Esta inversión será 

principalmente en obras viales, alumbrado, construcción de nuevos parques 

educativos y la sistematización de la plaza España, entre otros. 

 El Presupuesto Participativo dispondrá de 167 millones para la ejecución 

de los proyectos seleccionados por los vecinos. 

 También se ha realizado la previsión de recursos para programas que 

tienen impacto directo en la comunidad, como salud, educación, 

descentralización, higiene y movilidad, como así también se dispondrán recursos 

para la amortización de la deuda. 

 En cuanto a la política de financiamiento, el municipio ha cumplido en 

tiempo y forma con todas las obligaciones asumidas, lo que le permitió, sobre la 

base de estos antecedentes, colocar exitosamente en septiembre de 2016 su 
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primer bono de deuda en el mercado internacional por un monto de 150 millones 

de dólares para financiar el Plan de Recuperación Histórica de la ciudad. En el 

2017 se prevé mantener el programa financiero, emisión de letras, bonos y 

administración de fideicomisos a fin de garantizar los recursos necesarios para 

atender las necesidades de infraestructura de la ciudad. 

 Sobre la base de todo lo expuesto, solicitamos que se aprueben en 

primera lectura los expedientes en tratamiento. 

 Muchas gracias. 

 

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

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: de acuerdo a lo resuelto por el Cuerpo, vamos 

a considerar en conjunto los tres expedientes: Presupuesto General, 

modificaciones a la Código Tributario y Ordenanza Tarifaria. 

 Lo primero que advertimos como novedad es un par de cosas que voy a 

señalar sucintamente: una, se crea un nuevo fondo que va a convertirse en 

fideicomiso, el Fondo de Inclusión Social. Esta creación tiene expresión en los 

tres proyectos por cuanto está definido su alcance en el artículo 34 de la 

modificación del Código Tributario; su constitución está referida en los artículos 

9° bis, 19 bis, 19 bis sex y 133 bis de la Ordenanza Tarifaria, y con expresión en 

el Cálculo de Recursos del proyecto de Presupuesto. 
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 No estamos de acuerdo con la creación de este fondo. Aclaro, para que 

no haya confusión, que estamos de acuerdo con que la finalidad Salud cuente 

con más recursos –no hay ninguna duda de eso– y eventualmente Educación. La 

prueba está en que este bloque impulsó y el Cuerpo aprobó un proyecto de 

padrinazgo como una forma de generar una herramienta que allegue mayores 

recursos para estas finalidades. O sea, quiero decir que no discutamos que 

Salud y Educación merecen más plata, lo que pasa es que la herramienta que se 

ha plasmado en este proyecto, a nuestro juicio, no es buena, y digo por qué 

rápidamente. 
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 Primero, porque si bien se lo presenta, y así lo volvió a mencionar el señor 

miembro informante, como un fondo destinado a Salud, la letra fría no lo dice con 

esa contundencia. Permítame que lea –es muy breve– el artículo 34, que dice: 

“Créase hasta el 31 de diciembre de 2019 el Fondo Solidario de Inclusión 

Social...”, así se llama, “...el que tendrá por objeto contribuir al financiamiento 

principalmente de los servicios de Salud y otros servicios sociales brindados por 

la Municipalidad de Córdoba”. Eso le da, obviamente, una ambigüedad porque 

dice “principalmente”, con lo cual cada quien interpreta acerca de ese alcance, y 

“otros servicios sociales”, por supuesto, no están mencionados, es una amplia 

gama que puede comprender una multitud de servicios municipales. O sea que 

ya tenemos una definición difusa. 

 Tampoco nos gusta que se cree con adicionales atributos que van a 

agravar la presión tributaria por cuanto, por ejemplo, el 10 por ciento adicional de 

la Tasa de Industria y Comercio plana va a castigar por igual a todas las 

actividades productivas, comerciales, industriales y de servicios, a cualquier 

tamaño de empresa, en un momento en que todos sabemos que la actividad 

económica no está pasando por una buena situación. No es ésta una apreciación 

política, simplemente una lectura de la realidad. Entonces, aumentar en un 10 

por ciento la Tasa de Industria y Comercio es castigar la actividad productiva. Y 

pasa algo parecido con el 10 por ciento de Automotores. ¿Quién no tiene un 

rodado? ¿Quién no paga la llamada “patente”, como vulgarmente le llamamos a 

esta Contribución que incide sobre los Automotores? Todo el mundo, incluidas 

aquellas actividades que utilizan rodados para su finalidad: camiones, ómnibus, 

acoplados, ambulancias. Entonces, estamos castigando a la actividad en un 

momento que no es el mejor. 

 Por lo tanto, no estamos de acuerdo en que este fondo se constituya con 

un incremento de la presión tributaria; tampoco, en que se convierta en un 

fideicomiso. Esto no es nuevo, muchos de los señores concejales me lo han 

escuchado y lo reitero porque es una cuestión conceptual. No nos gustan los 

fideicomisos, pero no por capricho sino porque el fondo fiduciario, el fideicomiso, 

aparta recursos de lo que vulgarmente llamamos “el torrente sanguíneo”, las 

rentas generales, los encapsula y hace más difícil su seguimiento, su control. Ya 

hay varios que han sido cuestionados por nosotros en su momento, y ahora se 

crea uno más, que es éste. 
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 Como decíamos, este fondo tiene expresión presupuestaria en el Cálculo 

de Recursos, y esto nos lleva ya al cálculo, a hablar de cómo se ha concebido 

esta partida. Evidentemente, hubo un error o algo falló, porque de acuerdo a 

como está legislado, el 10 por ciento adicional de Industria y Comercio, el 10 por 

ciento adicional de Automotores y el adicional sobre baldíos de la Contribución 

que incide sobre los Inmuebles,  
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es muy sencillo, cualquiera lo puede sacar; yo, simplemente, me tomé el trabajo 

de ver cuánto está proyectado recaudar por Industria y Comercio, cuánto por 

Automotores y cuánto por Inmuebles, y el cálculo da muy diferente a los que 

proyectó el Departamento Ejecutivo. Dejo constancia de esto porque no tuvimos 

respuesta de por qué esta diferencia objetiva y visible. 

 De Industria y Comercio –5.200 millones– derivan 520 a este fondo; de 

Automotores, 93 millones se derivan a este fondo, lo que da 613 como subtotal; 

más lo que pueda venir de Inmuebles, puede pasar los 700 millones, claramente, 

y lo vamos a comprobar cuando se venga la ejecución en su momento. 

 La partida 1.01.08.03 del Cálculo de Recursos estima 294 millones. O se 

tiene muy poca fe la gente de Economía para recaudar o le ha errado al cálculo. 

Lo dejo planteado porque, evidentemente, hay una inconsistencia a la vista. 

 Este tema es uno de los que nos impide acompañar estos proyectos. 

 Me voy a referir a otras cuestiones de lo que es el Presupuesto en sí. La 

otra novedad, de la segunda a que hacía alusión al comienzo, es el fuerte 

incremento que tiene este Presupuesto con respecto al vigente, ya que se va a 

20.088 millones, cuando la última rectificación –sin contar con la ulterior 

rectificación para dar expresión al endeudamiento de 150 millones de dólares– 

está en unos 13 millones de pesos. Entonces, si comparamos los 13 millones 

con los 20 millones, hay un salto del 60 por ciento que, a priori, no se compadece 

con el cálculo de la inflación implícita que se utilizó del 19,4 por ciento. 

 Entonces, nos ponemos a ver cómo se financia este salto y aparece una 

incidencia importante de lo que vamos a llamar “ingresos excepcionales”, que 

son alrededor del 17 por ciento de los ingresos totales de 20.088 millones. Lo 

digo muy rápidamente: ese 17 por ciento que va a totalizar 3.421 millones 
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proviene –número redondos–: 2 mil millones de programas naciones, o sea de 

aportes del Gobierno nacional de programas que ya existen, que vienen de 

varios años de ejecución, y uno de ellos es el Programa de Financiamiento de 

Obras Viales Urbanas, Periurbanas, Caminos de la Producción y Accesos a 

Pueblos y Obras de Seguridad. Este programa redundaría para la ciudad de 

Córdoba en 822.516.984 –está en el Presupuesto. El Programa de Mejoramiento 

Barrial, que es otro programa federal, aportaría 229.220.907. Otro programa 

federal, Techo Digno, orientado a la ejecución de la vivienda social, redundaría 

en 928.961.978, a lo cual habría que sumarle algo del Programa Casa del Futuro 

por 6.985.988. Esto totaliza, redondeando, 2 mil millones de pesos. Ojalá lleguen 

a Córdoba –lo digo para que conste en la Versión Taquigráfica– porque alguna 

otra vez estuvo previsto este tipo de ingresos y no se concretaron. 

 No tenemos a la vista los respectivos convenios. De acuerdo a lo que 

hemos visto de cómo funcionan estos programas, se requiere un convenio entre 

las partes –Gobierno nacional y la Municipalidad de Córdoba– que, cuando se lo 

consultamos al secretario de Economía, dijo que están en curso, o algo así, y 

que oportunamente, como corresponde, van a llegar al Concejo. Me hubiera 

gustado tenerlos a la vista, porque es muy importante ver la letra del convenio 

para establecer la consistencia de su expresión presupuestaria, sobre todo el 

horizonte de ejecución, porque, a lo mejor, alguno de estos programas tiene 

plazo plurianual, y como no se envió como corresponde el presupuesto  
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plurianual, tampoco sabemos si estos fondos está previsto ingresarlos y 

ejecutarlos todos en el Ejercicio o no. 

 Lo que trato de decir es que esto a nosotros nos deja una zona gris que 

iremos siguiendo a medida que se vaya conociendo la información. 

 Se completa ese 17 por ciento con recursos no ejecutados del presente 

Ejercicio que, según nos informó el secretario de Economía, serían cerca de 100 

millones de dólares, de lo que queda del crédito después de cancelar otros 

pasivos, Entonces, ahí llegamos a que esos 3.421 millones explican el salto del 

60 por ciento. 
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 Obviamente, para hacer un análisis más objetivo, lo que habría que hacer 

es tomar un presupuesto de esa cifra, 20.088; deducidos estos 3 mil y pico, nos 

va a dar –números redondos– 16.700 millones, y sobre esa base calcular el 

impacto de las demás partidas. 

 Para ir acortando camino... 

 

- Interrumpido el suministro eléctrico en el 
recinto: 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Pasamos a un cuarto intermedio por el corte de 

luz. 

 

- Es la hora 14 y 27. 
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- Siendo las 14 y 47, y habiendo ocupado la 

Presidencia del Cuerpo la Sra. presidenta 
Provisoria, concejala Miriam Acosta: 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se levanta el cuarto intermedio. 

 Continúa en uso de la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: ya habíamos expresado nuestra 

consideración con relación al llamado Fondo de Inclusión Social, habíamos 

empezado a hacer algunas consideraciones respecto al Presupuesto y habíamos 

dicho que para poder establecer la consistencia de los ingresos que les 

llamamos excepcionales vamos a esperar que obren en este Concejo los 

respectivos convenios para poder analizarlos antes de la segunda lectura. 

 Estaba diciendo que a esa cifra de 20.088 millones del Presupuesto 2017 

hay que detraerle esos llamados ingresos excepcionales de 3.400 millones para 

llegar a lo que sería el Presupuesto nominal, normal, que son 16.700 millones en 

números redondo. Ahora bien, si a eso se lo compara con los 13.000 rectificados 

en el 2016, estaríamos hablando de un incremento de 27 por ciento 

aproximadamente, más que la pauta de la inflación considerada. Es decir, el 

municipio espera gastar más en términos reales de la inflación que se espera 

para el año. 
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 Acá habría que ingresar en los rubros más importantes; son tres, que 

prácticamente reúnen el 90 por ciento del Presupuesto: Personal, Higiene 

Urbana y Trabajos Públicos. 

 Cada uno de ellos merece una consideración. Casi que tendríamos que 

reiterar, respecto de los dos primeros, lo que venimos diciendo en los últimos 

años. 

 La partida de Personal se subestima y siempre tenemos razón. Este año 

corriente la rectificación indica que se había presupuestado en menos alrededor 

de mil millones de pesos. Pero es algo recurrente: se presupuesta por debajo, 

por las razones que fueran, y cuando termina el año comprobamos que los 

índices de participación de esa partida siempre están más cerca del 60 por ciento 

que del 50 por ciento. Ahora se informa, por ejemplo, que en realidad, tomando 

los 16.700, no son 50 sino 54. Y ya también le digo,  
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para que quede constancia en el Diario de Sesiones, que los 9 mil millones que 

están presupuestando van a volver a quedar cortos porque, como va la 

proyección del gasto para este año, viendo los números de la ejecución al 30 de 

septiembre, más los últimos acuerdos salariales alcanzados y que impactan la 

escala salarial, este año esa partida va a andar en unos 8 mil; o sea que los 9 mil 

presupuestados, incluyendo personal general más personal afectado a cargos 

públicos, van a quedar cortos. Del mismo modo que, a pesar del incremento, en 

el servicio de higiene urbana, en las previsiones, también se van a quedar cortos, 

a pesar de que ese gasto –en esto podríamos hacer consideraciones de distintos 

rubros pero voy a decir sólo unas palabras para que también quede constancia– 

lo seguimos viendo con mucha preocupación. La evolución de este rubro en los 

últimos años es permanentemente hacia arriba, siempre comprometiendo cada 

vez porcentajes más importantes de los recursos municipales. Una de las 

medidas adoptadas en orden a la prestación, ya sea, en su momento, la 

tercerización, después la creación del ente y la prórroga de la cesión parcial de 

CRESE a las empresas actualmente prestadoras, no ha resultado en una mejora 

de la calidad. 
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 ¿Alguien me está escuchando, presidenta? ¿Los taquígrafos, por lo 

menos..? 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Ruego silencio, por favor. 

 

SR. DÓMINA.- Sigo, señora presidenta. 

 Decía que ese incremento permanente del impacto presupuestario de esta 

partida, que lo tengo acá a mano, ha venido todo el tiempo subiendo el gasto 

porque, por ejemplo, en el año 2012 el gasto, que representó 662 millones, en la 

Cuenta General del Ejercicio que vamos a considerar dentro de un rato, en 2015 

ya se había ido a 1.886 millones; quiere decir que se había multiplicado por tres, 

prácticamente más del doble de la inflación. O sea, es un gasto que a nosotros 

nos aflige porque este mayor costo tampoco ha redundado en una mejora de la 

calidad, sino que, al contrario, todos sabemos de las quejas que existen al 

respecto. 

 También debo advertir que, pese a que se vuelve a incrementar la partida 

para el Ejercicio 2017, que ya supera largamente los 3.000 millones de pesos 

esta partida, tampoco va a alcanzar porque, viendo la ejecución presupuestaria, 

lo que costaba al mes de junio el servicio integrado de lo que se paga a los 

concesionarios más lo que cuesta el ente, y proyectando los mayores costos, 

habiendo una licitación de por medio, ni por asomo les van a alcanzar los 3.000 

millones. Pero, bueno, seguramente quien proyectó el Presupuesto o a quienes 

les toca ocasionalmente defenderlo van a decir: “Bueno: ésa es tu opinión, la 

nuestra es distinta. Listo”. Yo lo quiero dejar planteado porque la razón la vamos 

a tener cuando se vea la Cuenta General; ahí vamos a observar que esta partida 

y la de Personal van a estar por encima de las previsiones presupuestarias. 

 Hay una licitación pendiente; no sabemos todavía si van a ingresar o no 

los respectivos pliegos en el corriente período ordinario y si se van a tratar o no, 

porque no tenemos la información certera de si se va a licitar o no para 

interrumpir esta prestación precaria actualmente a cargo de LUSA y COTRECO. 

Cuando eso ocurra, seguramente vamos a tener información mucho más fina y, 

con el pliego a la vista, vamos a ver si están bien o mal presupuestados los 3 mil 

y pico de millones previstos para este Ejercicio. 
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 Otra partida importante, que tiene mucho que ver con la gente –uno podría 

hacer alusiones a una serie de cuestiones pero vamos a concentrarnos en un par 

de cosas–, es el otro gran servicio público que tiene a su cargo el municipio, 

prestado a través de terceros, que es el transporte. También es llamativo que no 

haya previsiones para subsidios municipales. Los subsidios nacionales están en 

un compás de espera, bajo un signo interrogante porque no sabemos si el actual 

Gobierno va a confirmar o no, y si en las mismas dimensiones, en las mismas 

magnitudes. Suponemos que sí va a ocurrir, pero todos sabemos que 

actualmente el municipio está subsidiando a razón de unos 25 millones de pesos 

el servicio porque no alcanza con el boleto que paga el vecino. 

 En su momento también tuvimos constancia de que lo que se había 

imaginado como un subsidio al usuario, que se materializaba con una 

bonificación en la tarjeta, después fue pasado  
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otra vez, como fue históricamente, a la empresa, porque no le cerraban los 

números. 

 Sabemos de las cifras locas que están manejando para que, 

oportunamente, lo apruebe este Concejo. No me voy a hacer eco de ello; vamos 

a esperar que llegue la respectiva polinómica. Quiero llegar a que, cuando 

tengamos el expediente, vamos a ver si es razonable y consistente y no haya 

subsidios previstos como partida en este Presupuesto. 

 Esto es en términos generales, y como temo que se vuelva a cortar la luz, 

es lo que quería adelantar. Para la segunda lectura, si llegáremos a contar con 

más información, haremos algunas otras referencias. 

 Por sólo esto, alcanza para decirles que no vamos a acompañar los 

proyectos. 

 

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

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: quiero agradecerle a “Tito” por haberme 

acortado un poco el discurso. 
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 En primer lugar, nuestro bloque va a hacer unas precisiones macro, por 

dos cuestiones fundamentales. Una primera es que hemos tenido un breve 

tiempo para analizar y estudiar estos tres expedientes, a lo que se le suma 

también el poco tiempo que hemos tenido en la Comisión de Hacienda cuando 

vino el secretario de Finanzas para evacuarnos dudas que teníamos referidas a 

dichos expedientes en análisis. 

 Por ello, voy a hacer un análisis general de los tres proyectos, 

basándome, sobre todo, en el Presupuesto y haciendo referencia a lo que es la 

modificación al Código Tributario y a la Tarifaria Anual. 

 Voy a tomar lo que propiamente dice la reseña del proyecto, en la última 

parte, en las notas aclaratorias sobre recursos y gastos. Viene hablando de los 

programas nacionales que se han firmado, de los convenios respectivos y dice: 

“Después de todo esto, arrojarán valores atípicos con relación a los 

presupuestos aprobados en ejercicios anteriores. Conforme ello, las previsiones 

de inversión en obra pública y en reprogramación de pasivos, incidirán en los 

indicadores que refleje la participación objeto del gasto en el Presupuesto, por lo 

que no deben obviadas en cualquier análisis interanual del Presupuesto”. 

 Nosotros nos hacemos eco de estos dos párrafos porque realmente es así 

–es más: en la comisión lo planteamos–: en este Presupuesto hay que analizar 

dos presupuestos; uno que nosotros le llamamos extraordinario, porque sería de 

única vez, y otro que sería el ordinario, en el cual sí se puede hacer cualquier 

análisis interanual con los demás presupuestos. 

 Ya “Tito” nos dio los números de todo esto y sabemos que hay tres 

convenios firmados con la Nación: el Plan Techo Digno, Plan Mejoramiento 

Barrial y el Plan de Obras Viales, que nos dan el monto de 2.000 millones de 

pesos. Nos hubiera gustado –como son convenios firmados con la Nación– que 

ya los hubiéramos tenido en este Concejo para su ratificación o no; nos hubiera 

interesado saber qué dicen los mismos. No es que descreamos lo que nos dicen 

los funcionarios, pero sí nos hubiese gustado saber qué dicen esos convenios. 

Vimos en la publicidad de uno de ellos –Techo Digno– que sería para la 

construcción de 500 viviendas, lo cual nos parece plausible y si viene lo vamos a 

aprobar, pero no creemos que se puedan hacer en un año 500 viviendas. Ojalá 

que sí y –como dijo el Secretario de Economía– ojalá tenga razón él y no yo,  
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pero me hubiera gustado tener el convenio para ver si dice que su ejecución era 

dentro de los doce meses o no lo decía, o eran más de doce meses, para lo cual 

tendríamos que empezar a verificar cada uno de esos convenios y poder 

analizarlos, pero lamentablemente –se lo dijimos al secretario de Economía en la 

comisión– no remitió el presupuesto plurianual, y es una obligación legal 

aprobada por este Concejo, es una norma vigente; estaba obligado. Como 

vamos a marcar en estos tres proyectos y en la Cuenta del Ejercicio, hay 

determinadas obligaciones que son legales y no necesitan reglamentación para 

que sean operativas. 

 El otro punto de estos 3.400 millones es los 1.400 millones del remanente 

de deuda, que pasan del Ejercicio 2016 al Ejercicio 2017. La verdad, realmente, 

es lo que se le llama contabilidad creativa: no vi nunca que, en un presupuesto 

que nunca maneja stock, pase un monto de dinero de un presupuesto a otro. La 

toma de deuda de los 150 millones de dólares por el sistema que nosotros 

tenemos, que es arcaico y que reiteramos que hay que modificar e ir a una 

ordenanza de administración financiera moderna, prevé cuatro etapas en los 

recursos: el afectado, el comprometido, el devengado y el percibido. En el 2016, 

se afectó, se comprometió, se devengó y se percibió los 150 millones de dólares; 

no en el 2017. Entonces, no entendemos cómo puede existir en una partida de 

ingreso un remanente, salvo que de los 150 millones de dólares haya entrado 

una parte y quede otra parte para entrar el año que viene. Pero –como nos dijo 

muy bien el secretario de Economía– esa plata ya está depositada en el Banco 

de Córdoba en plazo fijo en dólares. Entonces, no entendemos cuál es este 

pasaje. Eso es en cuanto a analizar un poco lo que es el presupuesto 

extraordinario. 

 Ahora entramos en el presupuesto ordinario. Se lo marcamos al 

secretario: nosotros vemos, porque han sido así los antecedentes, que hay una 

política de elaboración del presupuesto de esta gestión, como de muchas otras 

anteriores, de generalmente sobreestimar los recursos y subestimar los gastos 

para sólo lograr presentar un presupuesto equilibrado. Cuando esto se ejecuta, 

uno ve la realidad. Después, cuando veamos la Cuenta del Ejercicio, vamos a 

analizar a esa parte. 
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 ¿Acá qué vemos? Me voy a enfocar en sólo tres o cuatro temas. En 

general, en lo que hace los ingresos, ya “Tito” lo dijo: tenemos este fondo FoSIS 

que es una sobretasa a todo comercio, a toda industria, a todo automotor y a los 

inmuebles que son terrenos baldíos. Más allá de esas estimaciones que hizo 

“Tito” –que las comparto– de que han subestimado ese ingreso, me parece que 

poner otra presión tributaria este año, cuando estamos viendo en la ejecución de 

este año que en el trimestre del año anterior el Inmobiliario empezó a bajar por 

debajo de la inflación y este año está por debajo de la inflación, cuando ya 

Comercio e Industria este año está por debajo de la inflación, poner en un 

escenario recesivo de alta inflación otra sobretasa no es lo correcto. ¿Por qué lo 

digo? Voy a ver la finalidad, porque se argumenta que su finalidad es para los 

servicios de Salud y otros servicios sociales. 

 Es verdad y tiene razón el secretario de Economía cuando plantea que 

tiene tres hospitales esta Municipalidad, que le corresponderían a la Provincia de 

Córdoba y tendría que financiarlos la Provincia de Córdoba y no lo hace,  
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salvo este año y el año que viene, que lo va a hacer parcialmente por el convenio 

de equidad. Es verdad que la Municipalidad tiene treinta y ocho escuelas 

municipales que deberían estar a cargo o financiadas por la Provincia y no lo 

hace, salvo parcialmente por el convenio de equidad. Pero lo que se me está 

ocultando es que los tres hospitales y las treinta y ocho escuelas vienen de 

gestiones anteriores, y todos los demás intendentes los tuvieron; no es algo 

nuevo por lo cual haya que crear un impuesto nuevo. 

 Por eso, creo que siempre estuvieron en el Cálculo General de Recursos 

anteriores y hay que seguir con éste, más allá de que hay que seguir peleando 

con la Provincia para que financie el total de esos recursos. 

 En lo que hace a basura –ya lo dijimos–, el gran problema, el gran talón 

de Aquiles del intendente Mestre se llama “basura en Córdoba”. 

 Cuando uno ve –no quiero hacer comparación entre lo que está ejecutado 

ahora con el Presupuesto del año que viene, sino que me gusta comparar 

Presupuesto contra Presupuesto– el Presupuesto que se aprobó para el año 

2016 y ve el Presupuesto para el año 2017, advierte que la partida de Higiene 
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Urbana aumenta un 66 por ciento, y si uno analiza la misma reseña del proyecto 

de Presupuesto, ve que nos dice que “la pauta tomada del I.P.C. planteada para 

el proyecto de Presupuesto 2017 se fija en el rango de entre el 12 y el 17 por 

ciento”. Un poquito más arriba nos dice que “el crecimiento real interanual 

potencial de la economía va a estar en el orden del 3,5”. Lo puedo sumar y me 

daría 20,5. No logro explicar cómo puede aumentar una partida el 66 por ciento. 

 Es más: a esto lo traigo porque este año comenzó a funcionar el Ente de 

Servicios y Obras Públicas –el ESOP– y la fundamentación decente era que 

venía a abaratar los costos. Y es verdad, ese ente tenía que abaratar los costos, 

porque al no tener que pagar el IVA sobre el personal –hoy no lo está pagando– 

debería haber abaratado los costos. Entonces, ¿cómo? Si abaratamos los costos 

de la mitad de los empleados que hay en la recolección de basura en la ciudad 

de Córdoba, ¿aumentamos el Presupuesto un 66 por ciento? 

 Además, si uno analiza sólo de ese programa Higiene Urbana y mira lo 

que hace a la parte contractual, se da cuenta de que el aumento es del 82 por 

ciento, lo cual ya pasa a lo irracional. De la contestación que tuvimos, somera, 

del secretario de Economía en la Comisión de Hacienda, de que era porque 

existía un convenio con las dos empresas, LUSA y COTRECO, por el cual se 

comprometían a la renovación total de los camiones de recolección y se 

comprometían las dos empresas a asumir el costo de la indemnización a partir 

del mes de julio, me llegó una preocupación grave. ¿Por qué? Primero, porque a 

ese convenio no lo hemos visto y en los decretos que están publicados no están 

esas dos cláusulas y, segundo, porque cómo puedo entender que una empresa 

privada vaya a hacer una inversión en un bien de uso, que son los camiones 

recolectores cuya amortización son diez años, cuando tiene un contrato precario 

y sabiendo que hay una licitación que va a venir en curso. Se lo dije al secretario 

y lo vuelvo a decir en mi voz: salvo que la Municipalidad sepa de antemano que 

LUSA y COTRECO van a ganar la licitación que viene; si no, yo no me explico 

cómo puede ser, sino por eso el sobre costo que tenemos en este servicio. 

 Lo que más me preocupa, a su vez, conjuntamente con el costo del 

sistema de basura –hablo del sistema completo, no de alguna de sus partes sino 

íntegramente– es el desmejoramiento del mismo. Sólo hace falta  
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salir al callejón –estuve esta mañana. Y si en el centro no pasan todos los días a 

recolectar la basura, me imagino lo que es en los barrios. Por algo vemos a los 

vecinos quejarse continuamente de que no pasan a recolectar los residuos. 

 Más allá de esto, hay un montón de servicios que tenía CRESE en el 2011 

que se han sacado, como era la recolección de los aceites de los 

establecimientos gastronómicos y como era un programa de crecimiento de 

contenedores y de tachos de basura; con lo cual hoy contenedor o tacho de 

basura que se rompe, desaparece. Entonces, si desmejora el servicio, no 

entiendo por qué este costo. 

 Otro de los puntos que volvemos a ver es el personal. La partida de 

personal tuvo un aumento del 33 por ciento. Si la reseña histórica me está 

diciendo que la inflación va a ser del 17,5 y el incremento del P.B.I. del 3,5 real, 

van a estar muy contentos los del SUOEM porque vamos a estar por casi 13 

puntos arriba de la pauta inflacionaria. 

 También quiero hablar del transporte. Va a ser simple, ya que dentro de 

poco va a venir el tema del boleto y nos explayaremos en ese momento. 

 Se disminuye casi toda la partida de subsidios al transporte, quedando 

cien millones. El secretario de Economía nos informa que es para TAMSE, o sea 

que no va a haber subsidio al sistema de transporte de público de pasajeros 

privado, ni a Coniferal ni a ERSA ni a Autobuses. Esto me lleva a dos 

conclusiones: o va a ser un gran incremento, un gran tarifazo al boleto que está 

por venir, o, como ha pasado –después lo vamos a ver en la Cuenta del Ejercicio 

durante los últimos cuatro años–, que pone poco en la partida de subsidios a 

transporte y después se termina duplicando o triplicando la misma. 

 Por último, volviendo a lo que es el FoSIS, esto es sólo como aclaración: 

es la primera vez que veo que se crea un fondo específico con un proyecto de 

ordenanza que modifica el Código Tributario. Por lo general, o es una ordenanza 

sola que viene creando el fondo o va en la de Presupuesto. Y me extrañó que no 

lo hayan puesto en la de Presupuesto y venga junto con la modificación del 

Código Tributario Municipal. 

 Por estas razones y las que daremos en la segunda lectura después de 

escuchar la Audiencia Pública, no vamos a acompañar este proyecto de 
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Presupuesto, no vamos a acompañar la modificación al Código Tributario 

Municipal y no vamos a acompañar la Ordenanza Tarifaria Anual. 

 Nada más. 

 

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

 

SR. URRETA.- Señora presidenta: qué sesión maratónica la de hoy, ¿no? 

 Quiero completar algunas opiniones, el cuadro de los concejales 

preopinantes. Como primera medida, quiero plantear una frase que dijo el 

secretario de Economía, que todos la escuchamos. Dijo que “estamos ante una 

economía en recesión con inflación”; es decir, una economía que empieza a 

achicarse y que, pese a que se achica y expulsa mano de obra y por ende 

contribuyentes, los precios suben.  

 

T. 36 – Graciela – 37a ordinaria (24-11-16) 

 

Ésa es una definición política, más aun viniendo de un secretario de un municipio 

de una coalición gobernante tanto a nivel local como a nivel nacional. 

 No puedo dejar de hacer una consideración al respecto. Si él sostiene, y 

yo coincido, que hay recesión con inflación, es decir, una estanflación –lo que 

nos lleva a reconocer que las palabras de Samuelson suenan las correctas en el 

sentido de que existen cuatro tipos de países: los desarrollados, los 

subdesarrollados, Japón y Argentina–, sólo en un país que empieza a caer como 

está cayendo el nuestro suben los precios como lo están haciendo. 

 Entonces, si es cierto que va a haber una estanflación y un presupuesto 

formidable que hace tiempo que no se daba, de 20.088 millones de pesos, está 

estimando una inflación del 17 por ciento, que yo considero que es una mentira. 

Pero, suponiendo que le creemos al secretario de Economía de que habrá una 

inflación del 17 por ciento: en este contexto, no se puede pretender aumentar los 

impuestos municipales en un 32 por ciento, pasando los ingresos municipales de 

7.916 millones a 10.415 millones de pesos. Esta medida de incremento de un 32 

por ciento en la recaudación por encima de la inflación tiende a agravar la 

situación económica de los vecinos de la ciudad, no a beneficiarlos. En 
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conclusión, con una inflación del 17 por ciento y un incremento del 32 por ciento 

–si es real lo que manifestó–, el vecino se verá gravemente perjudicado. 

 Por otra parte, tomando el aumento promedio de Inmuebles en un casi 20 

por ciento y partiendo del eje que expresó, que estamos en inflación con 

recesión, podría haberle “aflojado” un poco al vecino, porque si el aumento 

inmobiliario es de un 20 por ciento con una inflación del 17, hay 3 puntos a favor. 

Hay un acumulado en la gestión del intendente Mestre, un promedio de aumento 

de impuesto superior al 200 por ciento, que en el pico del inmobiliario ha sido 

mayor al 300 por ciento, existiendo barrios muy castigados como Alta Córdoba, 

Argüello y Villa Belgrano, donde supera el 400 por ciento el acumulado. 

 ¿Qué pretendo explicar? Tenemos un intendente que le ha ganado a la 

inflación en su gestión. La inflación “Congreso” arroja el 152 por ciento en su año 

de gestión, y el impuesto inmobiliario ha superado ampliamente ese porcentaje. 

 Entonces, frente a esta expresión del secretario de Economía de que 

estamos en una situación de recesión con inflación, podríamos haberle 

perdonado un poco al vecino que va a sufrir la crisis económica. 

 Frente a esta crisis económica, a estos “puntitos” que le gana a la 

inflación, también crea otro impuesto al que ya se han referido los concejales 

preopinantes. La receta de ganarle puntos a la inflación creando nuevos 

impuestos, sobre todo en la actividad económica que es la gran perjudicada con 

una “mochila” del 10 por ciento, no beneficia ni a la economía ni a los vecinos; 

los vecinos no se ven beneficiados en este contexto inflacionario con estas 

medidas. 

 En el tema de los ingresos que le ganan a la inflación, que se crean 

nuevos impuestos, con un presupuesto fabuloso, en que los ingresos 

municipales superan a la inflación estimada, no va a ayudar a la problemática 

vecinal. 

 Respecto a los gastos, no tengo muchas consideraciones para decir. 

Simplemente hay tres rubros claros que concentran el 88 por ciento del gasto del 

Estado: personal, trabajos públicos y servicios públicos. Dentro de Personal, se 

estima una partida de 7.200 millones de pesos, un posible aumento del 16 por 

ciento.  

 

T. 37 – Nancy – 37a ordinaria (24-11-16) 
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Este gasto corriente de Personal simple llano, a secas, con un aumento posible 

del 16 por ciento tampoco es real y, claramente, después se ve en las cuentas 

que vienen con las rendiciones finales que no lo es. 

 Para mí el Presupuesto es muy importante: primero, para los que 

gobiernan tener la posibilidad de atarse a un guión de administrarse a sí mismos, 

de poner orden, que no es fácil, y, segundo, para los que estamos en la 

oposición controlar el tema de los gastos e ingresos. 

 En el tema de Personal, entendemos que la partida que refleja y los 

aumentos que le van a dar este año no lo son. Hay una no verdad; no voy a decir 

“mentira”, pero coincidimos en que es falso. 

 Respecto a la partida de Trabajos Públicos, es la que más ha crecido en el 

gasto: aumentó 193 por ciento de un año al otro, que lo ha llevado al top five, 

estar en el podio de las partidas con mayores presupuestos, porque me está 

dando alrededor del 29 –son más o menos 5.700 millones de pesos. En esta 

partida presupuestaria, que es la 12, no tengo discriminada la 01, y viendo el 

Presupuesto del año pasado, observo que allí sí estaba discriminada. Pero 

ahora, de fojas 42 a 46 no lo está, lo que me lleva a decir que la partida de 

Trabajo Público, partida 12-01 no especificada, puede ser tranquilamente para 

gastos corrientes, para sueldos, etcétera, y es un monto de 5.700 millones de 

pesos. 

 Esta partida de Trabajo Público, en este proceso que se inició con la 

participación activa del secretario de Economía, el cual vino con muy poco 

tiempo –dos horas–, me privó de poder hacer una pregunta, pero no achacable a 

él, hay que reconocer. Voy a tratar de dilucidar en Audiencia Pública y, en 

segunda lectura, ahondar sobre esta categoría Trabajo Público, partida 12, de 

5.700 millones de pesos, porque no encuentro, por lo menos en mi expediente, la 

luz que necesito, si son gastos corrientes o no. 

 La otra partida interesante de gastos es Servicios Públicos. Allí hay una 

partida que se ha visto generosamente incrementada en un 112 por ciento, que 

lo llevó a estar dentro del 23 por ciento del Presupuesto actual –interesante 

número–, y de ese 23 por ciento del Presupuesto actual, 18 por ciento va a la 

basura. No quiero decir que “tiramos plata a la basura”, pero hay 

consideraciones que hay que tener en cuenta. La partida de basura pasó de 
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1.676 millones de pesos a 3.615 millones de pesos. Esto me da un incremento 

en esa partida del 82 por ciento en términos nominales, porque en términos de 

porcentajes antes era el 14 y ahora el 18, pero el nominal es del 82. Esto me da 

que vamos a gastar 301 millones de pesos en basura al mes o 10 millones de 

pesos por día. Lo digo en sentido estricto, es importante. 

 Cuando analizo los tres pilares del gasto: Personal, Trabajo Público y 

Servicio Público, nuestro bloque tiene muchas dudas que ojalá en los próximos 

días podamos aclararlas. El tema de la basura nos preocupa. 

 Cuando voy al tema financiero, los gastos en valores financieros, en 

inversión financiera crecen de un Ejercicio al otro en 1200 por ciento. Es otro de 

los items que vamos a tratar de profundizar y respecto del cual vamos a solicitar 

al secretario de Economía y a la bancada oficialista que nos acerquen algún tipo 

de elemento  

 

T. 38 – Maretto – 37a ordinaria (24-11-16) 

 

para que este abogado, que entiende poco de números, pueda entender la lógica 

del Presupuesto. 

 Como bien decía, en el tema de gastos corrientes, sueldos –yo no creía–, 

trabajos públicos –no está esclarecido– y basura –está sobredimensionado el 

monto nominal–, el otro gran servicio que tiene el municipio es el transporte, y 

quedó claramente dicho por el secretario de Economía –yo pensaba que no lo 

iba a reconocer en forma tan abierta– que no va a haber ningún tipo de fondo 

para solventar los gastos del transporte. Y lo vuelvo a atar con el eje que él 

planteó: en una economía con recesión, con inflación, con mano de obra, sobre 

todo la no formal, que empieza a quedarse sin trabajo y la formal a tener una 

disminución en su poder adquisitivo, el dejar a la libre fuerza del mercado y de 

estas empresas, sobre todo de una que controla el 66 por ciento, dejar al libre 

juego de la oferta y la demanda lo que tiene que valer el precio del boleto en 

crisis, es complicado. 

 Yo creo que a este Presupuesto le faltó un poco de perfil social, porque 

estamos en crisis. No es la misma situación económica del año pasado; ahora 

hay crisis, y la crisis se siente. Entonces, si yo aumento los impuestos y no 
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ayudo en el tema del transporte, obviamente que los que van a verse 

perjudicados son los que menos tienen. 

 En esto quiero decir una cosa: hasta septiembre el municipio subsidió el 

sistema de transporte –incluyo a la TAMSE–, según nuestra rendición del 

Tribunal de Cuentas, en 192 millones de pesos. Mínimamente, esos 192 millones 

en adelante no van a estar el año que viene, y acá no hay opción: lo pone el 

empresario o lo pone el vecino, y creo que el vecino hoy lo está pasando 

bastante mal. Habría que tratar de darle un perfil más social al Presupuesto. 

 A tal punto digo que tiene que haber un Presupuesto más social que los 

items de Turismo representan el 0,15 del Presupuesto; Cultura: el 1 por ciento; 

Asistencia Social: 1,49 por ciento; Deportes: 0,89 por ciento. Es decir, barrimos 

con la partida presupuestaria del Transporte y también con las de Turismo, 

Cultura, Asistencia Social y Deportes en el Presupuesto más importante, 

nominalmente, del municipio. Estamos fallando en el ámbito social. Vuelvo a las 

palabras que expresó el señor Secretario: estamos en inflación con recesión. 

Entonces, vemos con suma preocupación la falta de ayuda social del municipio 

en la crisis que afrontan los vecinos actualmente. 

 Quiero cerrar un tema que también nos preocupa, que es el incremento de 

la partida presupuestaria de la Secretaría de Modernización, Comunicación, y 

Desarrollo Estratégico –digo: la de Cossar–, que aumenta en 5 puntos el 

Presupuesto, pasa de 50 a 300 millones de pesos. Es un tema que también 

vamos a tratar de dilucidar en los próximos días. 

 En definitiva, creemos que al Presupuesto le falta “perfume” social, y por 

esa razón no vamos a acompañar ni en general, ni en particular, ni en singular ni 

en plural ninguna de las tres ordenanzas. 

 Gracias. 

 

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

 

SR. CARRANZA.- Señora presidenta: en realidad voy a ser muy breve porque, 

tal como lo han manifestado algunos de los concejales preopinantes, podríamos 

decir que recién estamos en el abordaje del paquete económico ya que se trata 

de la primera lectura; falta aún la Audiencia Pública, faltan las discusiones que 

podamos tener en la comisión y, obviamente, falta la segunda lectura. Entonces, 
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seguramente tendremos tiempo, si hay predisposición de los señores concejales, 

de profundizar algunos aspectos en la discusión en comisión. 

 Pero no quisiera dejar pasar esta oportunidad para señalar algunas pocas 

cosas, además porque la luz no nos está acompañando mucho. En primer 

término, quiero decir  

 

T. 39 – Ernesto – 37a ordinaria (24-11-16) 

 

que una preocupación que nosotros tenemos la señaló el concejal Dómina en su 

exposición cuando hace referencia al Fondo Solidario que está incluido, 

principalmente, en la finalidad del mismo. Seguramente, en la discusión que nos 

debemos, tendremos que encontrar una clara definición para que no quede duda 

alguna de cuál es el destino final de ese Fondo o cuál es el que la Administración 

quiere darle. 

 Otra de las cosas que son necesarias aclarar, porque es lógico que se 

tengan dudas y respeto a aquellos que las tienen, pero no puedo compartir con 

aquellos que dan certezas y afirmaciones como si fueran absolutas, tiene que ver 

con que nosotros estamos hablando de una asignación para Trabajo Público del 

orden de 2.700 millones de pesos y que 2 mil provienen de acuerdos con la 

Nación. Entiendo que los señores concejales de la oposición tengan alguna duda 

respecto del cumplimiento o no de los convenios. 

 El ex gobernador de la Provincia, el doctor De la Sota, tuvo que llevar 

hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación el reclamo de la Provincia, y en 

menos de un año de la gestión de Cambiemos a la Provincia de Córdoba se le 

han reconocido todos los reclamos que había hecho respecto del sistema 

previsional. Entonces, es lógico que quienes tenemos alguna esperanza o 

expectativa y convicciones del rumbo tomado creamos que estamos frente a una 

Administración central que honra los compromisos, no sólo los asumidos sino los 

que le corresponden, aun de otros gobiernos anteriores que no se supieron 

hacer cargo. 

 Tengo algunas discrepancias con otros concejales, porque dicen que no 

podríamos –nosotros– estar reflejando en el Presupuesto actual lo que ha sido el 

remante de la disponibilidad que nos ha surgido de los créditos tomados. Pero, 

en realidad, hay que tomarlos si se quiere un presupuesto equilibrado; y es lo 
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mismo que ha hecho la Provincia de Córdoba con su Presupuesto. Felizmente, 

no existen en estas jurisdicciones –en estas latitudes: ni en la ciudad de 

Córdoba, ni en la Provincia de Córdoba– algunos métodos alternativos que han 

tenido otros gobiernos para guardar el dinero. Al dinero hay que reflejarlo 

presupuestariamente, donde corresponde. Por eso el secretario de Economía 

aclaró por qué estaba en el Presupuesto. 

 A estas cosas deberíamos discutirlas en comisión. Y ya lo he dicho en 

otras ocasiones cuando discutimos la autorización de créditos: hay servicios que 

hay prestar, como el de salud y de educación, y los fondos que se reciben no son 

suficientes. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es decir la verdad. Si lo que 

queremos es recortar servicios, cerrar hospitales... Si no, ¿cuál es la opción? 

Porque acá hay 2 mil millones de pesos –si no me equivoco–, de los cuales sólo 

vemos reflejados de otras jurisdicciones algo así como 700 millones de lo que 

viene de la jurisdicción nacional y de la provincial. 

 Entonces, la pregunta es ¿de dónde va a salir la diferencia si no es 

haciendo un ajuste en los ingresos del municipio? Por ahí se ha dicho con alguna 

liviandad “del aumento generalizado del 10 por ciento sobre Inmuebles para la 

constitución del Fondo Solidario”. En el caso de los inmuebles, es sobre los 

baldíos, y es un universo que debe ser inferior al 5 por ciento del total de lo que 

corresponde sobre contribuciones. Y digo más: en el caso del contribuyente 

cumplidor, no llega al 18 por ciento lo que significa el impacto. 

 Entonces, me parece que lo que deberíamos hacer es un sano ejercicio 

de intercambio de ideas pero, fundamentalmente, ajustándonos a la verdad  

 

T. 40 – Micaela – 37a ordinaria (24-11-16) 

 

Hay algunas precisiones que se han hecho acá que, en verdad, por 

responsabilidad, no las voy a contestar porque no sé de dónde salen. El 

incremento del 30 y pico al que hizo referencia uno de los concejales 

preopinantes..., quizás estemos hablando de dos presupuestos diferentes. Por 

eso me voy a limitar sólo a aquellas apreciaciones que entendí y comprendí. El 

señor concejal Llarena dice que tiene alguna duda del incumplimiento de los 

convenios, si se van a poder hacer 500 viviendas en un año, y yo vuelvo a lo del 

comienzo: cada uno vive de acuerdo a la experiencia que ha tenido. La fuerza 
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política a la cual pertenezco, en ocho años de gestión de Gobierno provincial, 

construyó más viviendas que las que se construyeron durante cuarenta y cinco 

años en Córdoba. Por lo tanto, para nosotros esa hipótesis de trabajo no es 

ilusiones, no es fantasías, sino que tiene que ver con hechos que hemos 

protagonizado y hemos vivido en su momento. Creo que nada es casual, que 

todo es consecuencia de algo. 

 Si cada jurisdicción aportara lo que corresponde y cada jurisdicción 

cumpliera con la ley, quizás nosotros tendríamos una realidad federal diferente y 

tendríamos una discusión distinta a ésta. Lo cierto es que nosotros seguimos 

absolutamente convencidos de lo que estamos sosteniendo porque cada uno 

debe acudir a las conductas que ha tenido en el pasado. 

 En la Provincia de Córdoba –ya lo dije en alguna ocasión–, cuando fuimos 

gobierno provincial y cuando tuvimos mayoría en la Asamblea Legislativa que 

hizo la primera reforma de la Constitución provincial de las dos que hubo en el 

período democrático que actualmente tenemos, nosotros impulsamos un piso 

mínimo de coparticipación para los municipios con rango constitucional, y la 

contrapartida de eso fue la proliferación –como ya lo hemos dicho acá– de 

fondos especiales para saltear lo que era un precepto constitucional. En cambio, 

la Constitución nacional del ’94 dejó librado a que el Senado de la Nación 

estableciera un nuevo régimen de coparticipación para las provincias. Nunca se 

sancionó; pero hay que tener en cuenta algo: desde el regreso de la democracia 

hasta esta parte, en el Senado de la Nación ha tenido mayoría legislativa sólo 

una sola fuerza política en la Argentina. 

 Entonces, las responsabilidades están siendo claras a quienes les 

corresponden. Por eso algunos creerán que nosotros somos voluntaristas o, 

quizás en algún grado de ingenuidad, cuando pensamos que el Presupuesto y la 

ejecución que nosotros queremos hacer de la obra pública puede llegar a ser 

relativizada de alguna manera. 

 Cada uno acude a su propia historia y cada uno verá cuales son las 

situaciones en las que ha encontrado la posibilidad de concretar las cosas y en 

las que no. 

 Pero, bueno, vuelvo a repetir: ésta es apenas la primera lectura. 

 Acá hay señores concejales que tuvieron la importante responsabilidad y 

el enorme honor de ser candidatos a Intendente en la última elección, y el 
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régimen constitucional de la ciudad posibilita y hace que esas personas integren 

este Cuerpo legislativo, lo cual es muy bueno para la calidad institucional. 

Entonces, me parece que a la hora de discutir el Presupuesto sería muy bueno y 

sería una contribución muy grande a la honestidad intelectual que tiene que tener 

la política que digamos cómo haríamos las cosas y no las señalemos porque, si 

no –perdónenme la expresión del ejemplo–, sería como que un sastre dijera: “Yo 

a esas mangas las alargaría más; no, ese cuello está muy ajustado; cómo le va a 

quedar corto de sisa”. ¿Por qué no nos muestran cómo le quedaría el saco 

entero?” 

 Quien habla, junto al concejal Lafuente y a la concejala Sesma tuvimos 

ocasión de ser opositores en algún momento, y a la discrepancia del 

Presupuesto la exhibimos presentando un Presupuesto alternativo, porque el 

Presupuesto no se puede fraccionar por pedazos  

 

T. 41 – Natalia – 37a ordinaria (24-11-16) 

 

y decir: “La manga es larga, al pantalón yo le hubiera hecho un poquito más de 

ruedo”. Sería bueno que les digan a los cordobeses cómo vamos a seguir 

manteniendo el sistema de Salud, cómo vamos a mantener el sistema Educativo 

que tenemos, cómo vamos a mantener el nivel de ingresos que tenemos si 

todavía proliferan algunos fondos especiales y todavía tenemos que peregrinar 

para el reconocimiento de algunos de esos fondos en la jurisdicción provincial. 

 Éstas son las cosas que creo que sería importante que las discutiéramos 

antes de la segunda lectura. 

 Nada más. (Aplausos). 

 

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

 

SRA. SESMA.- Señora presidenta: adelantando el voto afirmativo, debo decir 

que, en realidad, iba a hacer mención de varias de las cuestiones que tan 

brillantemente ha planteado el concejal Carranza, pero voy a remarcar dos o tres 

cosas políticas. Por eso acorto mi exposición. 

 Creo que lo más importante de rescatar y que debemos reconocer todos, 

más allá de la fuerza política a la que pertenezcamos –como dije, la necedad no 
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es buena consejera para nadie–, es que este Presupuesto refleja un marco 

institucional distinto en el país y también una relación con la Provincia distinta en 

el país. Creo que esto es clave para que este país pueda avanzar y pueda salir 

del drama, de la tragedia, de más del 30 por ciento de pobres. 

 Digo esto porque –como dijo el concejal Carranza– hoy hay un Gobierno 

nacional que dialoga con la Provincia, que dialoga con los municipios, que 

consensúa; hay un Parlamento nacional donde se discuten este tipo de cosas, 

donde se discute el Presupuesto, y en ese Presupuesto nacional están también 

presupuestadas las partidas que van a las provincias. Y debo recordar también –

en función de lo que decía el concejal Carranza– que durante años la Nación no 

cumplió con el piso de coparticipación que debía darle a las provincias. Cuando 

fui diputada nacional presenté uno de los primeros proyectos exigiendo el 

cumplimiento del 34 por ciento, creo –si mal no recuerdo–, que también motivó 

juicios de San Luis y de otras jurisdicciones, y hoy la Corte reconoció y el 

Gobierno nacional va a cumplir. 

 Asimismo, debo decir, con respecto al tema del Fondo de Salud, que 

también me generó dudas porque –como decía el concejal Carranza– hemos 

sido oposición y comprendemos las dudas y la desconfianza que existe a veces 

con respecto a los presupuestos, porque el Presupuesto es nada más y nada 

menos que eso, y después, en la ejecución, evidentemente por lo general se dan 

cambios. Pero creo que esto del Fondo de Salud tiene que ver con administrar 

mejor los recursos que tienen que ver con Salud y también con algo muy 

importante, que es poder gastar menos y mejorar la calidad de los insumos y 

demás. ¿Por qué digo esto? Porque también es importante que uno, como 

Estado, pueda mejorar el nivel de compras y los precios que paga. En realidad, 

el Estado siempre termina pagando más caro porque es mal pagador y porque 

los proveedores generalmente aumentan los precios sabiendo que el Estado va 

a pagar no en término sino en forma muy morosa. Y creo que este fondo tiene 

que ver también con poder garantizar o poder demostrar que vamos a pagar de 

otra forma para comprar a menos precio. Eso también es muy importante; ya lo 

vamos a discutir en otro proyecto que tiene que ver con esta sesión. 

 Con respecto a los gastos, debo decir algo sobre lo cual yo estuve 

siempre profundamente preocupada y lo sigo estando, que es todo lo referido a 

la política de Recursos Humanos de la Municipalidad. Creo que ha habido un 
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esfuerzo importante de esta gestión, quizás no suficiente, por ordenar el tema de 

Recursos Humanos. 

 Ustedes saben que tuve y tengo un compromiso muy grande con este 

tema y no sólo con el tema de ingreso de personal a través del mérito del 

concurso sino con la capacitación del personal. Todo esto tiene que ver con la 

productividad, o sea que económicamente no sólo estamos hablando del gasto 

en personal sino de cómo se trabaja dentro de la Municipalidad  

 

T. 42 – Álex – 37a ordinaria (24-11-16) 

 

y cómo impacta. 

 En ese sentido y más allá de que queden muchas cosas por hacer... De 

hecho, hay dos ordenanzas que he presentado que son muy importantes, de 

modificación del Estatuto del Personal y de cuestiones que tienen que ver con el 

ingreso, para ir a una política de personal que va a impactar no sé si 

directamente en esta gestión, este año, pero que va a impactar positivamente en 

el sentido de que el Estado va a tener en claro que la persona que se ha 

contratado haya entrado por concurso, en el sentido de que se acaben otras 

cosas que existen en todos los niveles jurisdiccionales, en la Provincia, en la 

Nación: monotributo, becas y otras formas de contratación de personal que, 

además de precarizar el empleo, generan gastos muchas veces difíciles de 

registrar. En ese sentido hay un gran esfuerzo de esta gestión por mejorar esto y 

también mi compromiso personal para seguir trabajando en este tema. 

 Respecto a las políticas sociales y a los gastos, creo que con los niveles 

de problemas que tenemos, con los niveles de pobreza, nunca es suficiente el 

gasto en políticas sociales, pero es muy importante el esfuerzo que está 

haciendo el intendente y el gobernador, más allá de las diferencias y más allá de 

los diferentes puntos de vista y a veces las “rispideces” de coordinar políticas, 

porque una de las formas de malgastar presupuesto es no coordinar y articular 

entre los distintos niveles jurisdiccionales, cuando se entra en una carrera por 

generar política sin tener en cuenta lo que está haciendo el municipio y demás. 

Ahora hay un nivel de relación institucional madura, importante que no existió 

lamentablemente en otros períodos y que hay que reconocérsela al intendente 
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Mestre y al gobernador, que han sido capaces de generar este ámbito que es 

muy beneficioso para la gente. 

 Hay que escuchar con atención las críticas y ver qué podemos mejorar, 

sobre todo a los vecinos en la Audiencia Pública, porque entiendo que hay 

seriedad en la definición de este paquete económico. 

 He estado viendo las distintas realidades, como del municipio de Rosario y 

de otras ciudades, en cuanto a la modificación de los impuestos y de los ingresos 

y les puedo asegurar que, en general, en lo que he chequeado –después lo voy 

a informar en segunda lectura–, los incrementos son mayores en porcentaje de 

la cuestión impositiva que el municipio de Córdoba. También a nivel del Gobierno 

de la Provincia de Córdoba: en cuanto al Presupuesto provincial, hay un 

incremento mayor: por lo tanto entiendo la preocupación de todos los concejales 

en este sentido. 

 El secretario de Economía se ha caracterizado siempre por ser una 

persona seria, que ha venido cuando le hemos pedido, y su definición de la 

situación económica que tenemos de recesión con inflación es la realidad. Lo 

que también es real es que hay una herencia muy pesada de más de doce años 

de gobiernos que les han dado la espalda a los índices de inflación, a los índices 

de pobreza, a la realidad económica, y que este Gobierno tiene que hacerse 

cargo de los errores que ha habido, como temas de tarifas y demás. Pero el 

Gobierno de Cambiemos y el presidente Macri no pueden ser responsables de lo 

que está pasando, porque la ex Presidenta o el ex Gobierno de doce años 

encontró el país con un 12 por ciento de pobres y lo entregó con un 30 por 

ciento. Ese nivel de pobreza impacta directamente en la cara de los intendentes, 

no importa si son radicales, de Cambiemos o peronistas o del signo que sean. 

Los intendentes tienen, en esa realidad de democracia de proximidad, la 

necesidad de dar respuesta en el aquí y ahora, y esa realidad social 

evidentemente impacta en forma directa, más allá de las políticas acertadas que 

creo que ha tenido el Gobierno provincial y el anterior Gobierno con la creación 

del primer empleo joven, con la generación del empleo para mujeres jefas de 

hogar. Creo que ha habido muchas políticas del Gobierno provincial acertadas 

en ese sentido. 

 Cada uno tiene que hacerse cargo de esta realidad.  
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T. 43 – Graciela – 37a ordinaria (24-11-16) 

 

Y creo que es muy importante el esfuerzo que se está haciendo de incrementar 

los recursos propios, de mejorar la relación con la Provincia y la Nación y de 

hacer más eficientes las políticas. 

 Sí hay una deuda pendiente de la gestión, que tendremos oportunidad de 

analizar en ocasión de tratar la licitación con las empresas que tienen a cargo el 

servicio de recolección de basura, de mejorar este servicio que, evidentemente, 

es un área crítica. 

 Respecto al transporte, repito lo que he dicho otras veces, inclusive 

cuando fui concejala: la mejor política es subsidiar a aquellas personas que 

necesiten por cuestiones sociales el subsidio del Estado, es decir, subsidiar la 

demanda y no a las empresas. Creo que en esa línea muy importante va esta 

gestión desde que se inició. En ese sentido, se cambió el eje, porque hay que 

subsidiar la demanda, como también lo ha hecho el Gobierno provincial con la 

creación del boleto estudiantil y demás. El municipio también tendrá que hacer 

su parte. 

 Adelanto el voto afirmativo. 

 Muchas gracias. 

 

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

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: quiero hacer dos aclaraciones. El concejal 

Carranza me preguntó de dónde sacaba el 23 por ciento de partida de 

Personal... 

 

- El Sr. concejal Carranza hace manifesta-
ciones fuera de micrófono. 

 

SR. LLARENA.- Disculpe, señor concejal. Entonces, me va a quedar una sola 

aclaración. 

 A nosotros nos da que la partida de Personal 01 tiene un incremento de 

Presupuesto a Presupuesto. No se toma en cuenta en este análisis el ejecutado 

que ya viene, si bien hay que considerarlo, porque hay que hacer una 

comparación entre los iguales, Presupuesto contra Presupuesto originario. 
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 Sólo quiero recordar, porque leí la Versión Taquigráfica del año pasado, 

porque estuve en el Concejo el año pasado y porque asistí a la Comisión de 

Hacienda el año pasado cuando se aprobó el Presupuesto 2016, que en ese 

momento a Comercio e Industria se aplicó un aumento promedio del mínimo en 

un 30 por ciento y en las alícuotas el 40 por ciento. La fundamentación que dio el 

secretario de Economía en ese momento fue que la Nación había discriminado 

tanto a la Provincia de Córdoba como a la Municipalidad de Córdoba y no les 

enviaba ningún dinero. Y como la Provincia tenía un juicio con la Nación por la 

Caja de Jubilaciones, no recibía el 15 por ciento por parte de la Nación, por lo 

cual, tampoco le pasaba la masa coparticipable al municipio. En ese momento 

era atendible, aunque no lo compartiéramos. 

 Pero este año, el primer punto fue que hubo un acuerdo Nación-Provincia 

por ese 15 por ciento y la deuda de la Caja, por lo que se destrabó y pasa al año 

que viene a ser coparticipable para la Municipalidad de Córdoba. Por otro lado, 

lograron los convenios de la Nación de que hablábamos recién para obras de 

infraestructura. 

 En cuanto a Comercio e Industria, se dejó los índices que se habían 

elevado para este año, o sea, los mínimos en un 30 por ciento y las alícuotas en 

un 40 por ciento, no sólo que no se disminuyeron sino que, por el contrario, se 

fijó una sobretasa del 10 por ciento. Creíamos que éste era el año para retrotraer 

un poco esa presión fiscal que está afectando sobre todo al costo Córdoba, para 

disminuirla y poder aliviar la presión, sobre todo al comerciante, porque 

indirectamente el último que la paga es el vecino. 

 Gracias. 

 

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

 

T. 44 – Nancy – 37a ordinaria (24-11-16) 

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: las apreciaciones políticas las voy a pasar por 

alto porque cuando se mezcla podemos no terminar más. Por ejemplo, que el 

país está en mora con el dictado de una nueva Ley de Coparticipación, estamos 

todos de acuerdo; se lo dijo este concejal al señor secretario de Economía, quien 

estuvo de acuerdo. Muchas de estas cuestiones se van a dilucidar cuando por fin 
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se cumpla con el mandato de la Constitución nacional; pero yo me pararía ahí, 

porque decir: “El Senado manejado por determinado partido político es el que 

impidió...” trae otra cosa. Yo podría decir que las dos veces que les tocó 

gobernar se fueron antes, porque el país... 

 

- Manifestaciones. 
 

SR. DÓMINA.- No tiene sentido, no llegaríamos a ninguna parte. 

 Me parece que vale la pena rescatar el tema del sastre, de la sisa, si hay 

un error conceptual. Y me voy a permitir leer la Carta Orgánica, porque nosotros, 

cuando nos toca estar de este lado, no tenemos ninguna posibilidad de hacer 

alguna tarea de sastre. Lo dice la Carta Orgánica en el artículo 86: “Atribuciones 

del intendente: (...) apartado 15): “Presentar en forma exclusiva al Concejo 

Deliberante el proyecto de Presupuesto con no menos de treinta (30) días de 

anticipación a la finalización del período de sesiones ordinarias”. Dice 

“exclusiva”, nadie más; no es una posibilidad nuestra, de un bloque, de un 

concejal; hay que considerar lo que manda. Además, está articulado con el 64, 

que se refiere a las atribuciones de este Concejo y en su acápite 14 dice: 

“Sancionar, a iniciativa del Departamento Ejecutivo, el Presupuesto de Gastos y 

Cálculo de Recursos y sus rectificaciones”. 

 Los presupuestos alternativos pueden ser recursos políticos, y soy 

respetuoso de eso, pero no tienen ninguna consistencia desde el punto de vista 

de la norma. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- El despacho puede ser distinto. 

 Tiene la palabra el señor concejal Carranza. 

 

SR. CARRANZA.- Señora presidenta: hago una aclaración. Bajo ningún punto 

de vista hubiera afirmado que la oposición debía presentar un proyecto de 

Presupuesto porque sería desconocer el contenido de la Carta Orgánica. El 

Presupuesto al igual que la Orgánica de funcionamiento del municipio, por 

ejemplo, son prerrogativas del Departamento Ejecutivo. Lo que dije es que en la 

discusión de la comisión puede salir un despacho tal como viene del 
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Departamento Ejecutivo o pueden presentarse despachos alternativos, como una 

vez lo hicimos. 

 Nada más. 

 

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

 

SRA. GARDA.- Señora presidenta: en ningún momento pedí la palabra, pero ya 

que me está dando la oportunidad voy a señalar que mi colega, el concejal 

Carranza, ha expuesto claramente los conceptos sobre el Presupuesto. Y ya que 

me ha dado la palabra, no pienso contestarle al concejal Dómina porque –como 

dijo el concejal Carranza– nosotros sabemos en qué gobierno estamos, hacia 

dónde vamos. Por lo tanto, acompaño lo que diga la bancada de mi bloque. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Recuerdo que hemos puesto en tratamiento los 

tres expediente en conjunto, pero la votación se realizará en forma separada. 

 Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, en primer lugar se va a 

votar en general el despacho del expediente número interno 5692-E-16, 

Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos del año 2017. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por mayoría, con el voto afirmativo de 

los bloques Juntos por Córdoba y Social Demócrata y el mío. 

 En consideración en particular. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

T. 45 – Maretto – 37a ordinaria (24-11-16) 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito el apartamiento del Reglamento 

para poder votar en bloque los artículos 1° a 30, siendo el artículo 31 de forma. 

 

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

Cavallo de apartarnos del Reglamento. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 
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- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. Nos apartamos del Reglamento para 

votar en bloque. 

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

artículos 1° a 30. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado, con el voto afirmativo de los bloques 

Juntos por Córdoba y Social Demócrata, y el voto negativo de Unión por 

Córdoba, ADN, Fuerza de la Gente y Frente Federal de Acción Solidaria. 

 Aprobado en general y en particular el expediente número interno 5692-E-

16, en primera lectura. 

 Se convocará a Audiencia Pública. 

 Corresponde votar en general el despacho del expediente número interno 

5693-E-16, proyecto de ordenanza de Código Tributario Municipal. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

de los bloques Juntos por Córdoba y Social Demócrata. 

 En consideración en particular. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito el apartamiento del Reglamento 

para poder votar en bloque los artículos 1° a 38, siendo el artículo 39 de forma. 

 

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

Cavallo de apartamiento del Reglamento. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 



 

 

69 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. Nos apartamos del Reglamento. 

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

artículos 1° a 38, siendo el artículo 39 de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

el de los bloques Juntos por Córdoba y Social Demócrata. 

 Aprobado en general y en particular el expediente número interno 5693-E-

16. 

 Se convocará a Audiencia Pública. 

 Corresponde votar en general el despacho del expediente número interno 

5694-E-16, proyecto de Ordenanza Tarifaria Anual. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

de los bloques Juntos por Córdoba y Social Demócrata. 

 En consideración en particular. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito apartarnos del Reglamento para 

poder votar en bloque los artículos 1° a 164, siendo el artículo 165 de forma. 

 

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

Cavallo de apartamiento del Reglamento. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. Nos apartamos del Reglamento. 
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 Si no se hace uso de la palabra en particular, se va a votar en bloque los 

artículos 1° a 164, siendo el artículo 165 de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

el de los bloques Juntos por Córdoba y Social Demócrata. 

 Aprobado en general y en particular el expediente número interno 5694-E-

16. 

 Se convocará a Audiencia Pública. 

 

17.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento de la nota 6860 del 

Departamento Ejecutivo municipal, referida a la Cuenta General del Ejercicio 

2015, que será leída por Secretaría. 

 

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

 

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

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: la Cuenta General del Ejercicio es –valga la 

redundancia– la rendición de cuentas que establece la Carta Orgánica del Poder 

administrador, que es el Departamento Ejecutivo municipal; en este juego de 

roles institucionales,  

 

T. 46 – Ernesto – 37a ordinaria (24-11-16) 

 

claramente, quien administra los recursos del municipio es el Departamento 

Ejecutivo municipal y debe rendir cuentas a la representación de los vecinos, que 

es este Concejo Deliberante; cada año, de acuerdo a los plazos y demás que 

está establecido, tiene que enviar la Cuenta. 
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 A la que vamos a abocarnos a considerar ahora es del 2015, que voy a 

concretarlo en un solo punto, el cual, por sí solo, justifica el porqué consideramos 

que no debe ser aprobada. 

 Esto es una cuestión casi de sentido común: si a quien le confiaste el rol 

de administrar tus recursos gasta más de lo que recibe, no es un buen 

administrador. La Cuenta está reflejando que el administrador gastó más de lo 

que tuvo a disposición. Y acá hay un doble problema: ya sólo por hecho de haber 

gastado mal, los de este lado tendríamos todo el derecho de decir que lo 

reprobamos porque gastó más de lo que tenía para gastar. El otro problemita 

que vemos es que, para que se note menos, se presenta la Cuenta con un déficit 

de 330.410.958 –cifra importante; estamos hablando de 2015– que no es real, y 

no lo es porque la correcta técnica –a esto no lo digo yo; pueden consultar 

cualquier manual de finanzas públicas– es la que establece cómo se determina 

lo que se llama el déficit o superávit primario, el resultado primario, que es los 

ingresos menos los egresos. 

 Después viene lo que los economistas suelen decir “debajo de la línea”, 

que es la parte del financiamiento para llegar a lo que finalmente en los 

manuales aparece como el “resultado financiero”. Con esto quiero decir que lo 

que aquí se computa como ingreso para determinar el déficit de 330 millones es 

incorrecto, porque meten el uso del crédito y no corresponde porque éste tiene 

que estar debajo de la línea. Y como son 515 millones de pesos, hace trepar las 

cifras mucho más arriba que aquellos 330 millones. 

 Si esto se hace así –insisto: no me hagan caso a mí, consúltenlo con un 

profesor de Finanzas Públicas, quien les va a decir que “esto hay que hacerlo 

así: el uso del crédito va por debajo– el resultado financiero, entonces, es 845 

millones de pesos; cifra mucho más importante que la que exhibe la rendición de 

cuentas que hace el Ejecutivo. Tomando esta cifra, el crecimiento interanual es 

de casi 600 millones de pesos, del déficit, como consecuencia de que los gastos 

crecieron más que los ingresos con respecto al 2014. Los gastos crecieron 

durante el Ejercicio 2015 un 33,54 por ciento, en tanto que los ingresos crecieron 

un 31,88 por ciento. Por eso se ensanchó la brecha del resultado deficitario. 

 Si consideramos que la inflación real en el año 2015 fue del 27,76 por 

ciento, el gasto municipal se incrementó en términos reales 5,78 puntos por 

encima de esa inflación. Es decir que creció un 33,54 contra 27,76. 
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 También tengo una larga información acerca de los distintos rubros, donde 

sólo quiero dejar asentado que otra vez se muestra claramente cómo el gasto en 

higiene urbana ha ido participando cada vez más en la composición del gasto 

municipal, en desmedro de otros gastos, por ejemplo el gasto en Salud, que 

tanto hoy ha estado presente en el debate de este Cuerpo. 

 Voy a reiterar algo para que quede asentado: en el año 2015 el gasto en 

higiene urbana, de acuerdo a la Cuenta del Ejercicio –eso ya fue informado por 

el Departamento Ejecutivo–, fue de 1.886 millones, contra 662 millones del año  

 

T. 47 – Micaela – 37a ordinaria (24-11-16) 

 

2012, o sea que en ese período creció tres veces, cuando aquí ya se ha dicho 

que la inflación en ese mismo período –la verdadera– fue del 150 por ciento. O 

sea, se ha duplicado en términos reales este gasto, lo que es verdaderamente 

preocupante y así está reflejado. 

 Por estas razones y otras que por cuestión de tiempo obsta informar, no 

vamos a acompañar la Cuenta del Ejercicio. 

 

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

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: adelanto el voto negativo de nuestra 

bancada a la Cuenta del Ejercicio y lo fundamento, en principio, porque me 

corresponde para este expediente y, en segundo lugar, porque cuando hablé en 

el tratamiento del Presupuesto dije que había temas que dejaba de lado para no 

ahondar en ese momento y desarrollarlos ahora. 

 En primer lugar, en esta oportunidad, como durante cuatro años 

consecutivos, me ha tocado hacer dictámenes desde el Tribunal de Cuentas; 

tuve que hacer dictámenes técnicos, no políticos. Es la primera vez que me toca 

hacer uno político. Pero eso no obsta que vea algunas falencias técnicas en 

algunos temas que tiene la Cuenta del Ejercicio. 

 La primera es el retardo en el envío por parte del Ejecutivo de la Cuenta 

del Ejercicio al Tribunal de Cuentas; reiterado: de las cinco veces que le tocó a la 

gestión Mestre remitir la Cuenta, cuatro fueron tardías. Eso como punto temporal 

y técnico. 
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 Entrando en el análisis de esta Cuenta del Ejercicio, que es la del 2015 y 

estamos terminando el 2016, lo único positivo que veo, más allá de lo que “Tito” 

adelantó en cuanto a los números, es que uno puede hacer un balance de la 

gestión Mestre desde el 2011 al 2015, cuando fue su primera gestión. Eso me 

lleva a recordar la propuesta de campaña de Mestre, sus cuatro puntos de 

gestión, que eran: ordenar el municipio, administrar bien los recursos, poner en 

funciones los servicios públicos y empezar con la obra pública. 

 Pero veo lo que ha pasado en la Municipalidad en estos cuatro años, y 

voy primero por el lado de los ingresos. ¿Cómo se financió esta Municipalidad de 

Córdoba? Primero, con un incremento constante de los recursos propios. Digo 

tranquilamente “constante” porque, si uno analiza la inflación –ya lo pongo como 

parámetro– que es del 196 por ciento en los cuatro años que tomamos desde 

diciembre del 2011 a diciembre del 2015 y usamos la inflación San Luis que es 

una de las más consolidadas que hubo en ese período y no tuvo tantos 

problemas, vemos que los recursos propios aumentaron el 342 por ciento y la 

inflación –reitero– fue del 196. Por lo cual, uno dice que contó con dinero propio 

para financiarse. Esto por dos cuestiones: una, por el incremento que hizo de las 

alícuotas en Comercio e Industria, por el aumento del Inmobiliario, pero, sobre 

todo, por el nuevo impuesto: el 10 por ciento en la boleta del agua. Pero también 

empezó a hacer uso de otro instrumento de financiamiento, que es el crédito, 

que muy pocas veces usó la Administración Pública municipal anteriormente. 

Eso se hizo con letras, con bonos, pero también se financió con los proveedores  

 

T. 48 – Natalia – 37a ordinaria (24-11-16) 

 

mucho más de lo que fue en otras gestiones. 

 Cuando uno analiza todas esas Cuentas del Ejercicio, ve el incremento de 

la partida Proveedores, en la deuda: cada vez pasando más de Pasivo No 

Corriente a Pasivo Corriente, pasando de un 70 por ciento a casi un 92 por 

ciento. y el año pasado, 2015, con más de 300 millones en cheques de pago 

diferido. A su vez, también se financió con AFIP en mayores proporciones el 

porcentaje de lo que venía hasta ese momento. 

 Lo que no informa la Cuenta del Ejercicio son los Adelantos de 

Coparticipación. Perdoname “Tito” que te tenga que corregir: vos dijiste muy bien 
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que el déficit presupuestario que ellos informan es de 333 millones de pesos, 

pero ellos no te dicen que hay 140 millones de Adelantos de Coparticipación. 

 

- El concejal Dómina se manifiesta fuera de 
micrófono. 

 

SR. LLARENA.- Casi llegando a los 500 millones, más lo del crédito, aparte. 

 

- Manifestaciones en las bancas. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por favor, señores concejales... 

 Adelante, concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- A su vez, también tuvo una ventaja: no fueron todas este año 

en lo que fue al porcentaje del FOFINDE que le corresponde a Córdoba, que eso 

fue en el 2015 que lo mejoró. 

 Sin embargo, decimos: “Bueno, el intendente Mestre ha tenido 

muchísimos más y muchísimos nuevos financiamientos, más recursos”, pero sin 

embargo vemos que mantuvo el déficit. Esta discusión es del año pasado, si 

eran 333, 500 u 800. Es más: si uno va a la página del Balance, no del 

Presupuesto, cuando mira el déficit ve que es 812 –es más difícil mentir en la 

contabilidad que en el Presupuesto–, repito: 812. 

 Te voy a decir más, “Tito”: 500 millones sólo de revalúo inmobiliario. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Concejal Llarena: debe dirigirse a la Presidencia, 

por favor. 

 

SR. LLARENA.- Perdón. 

 Bien, si vemos la contabilidad son 812 millones de déficit, dentro de los 

cuales hay casi 500 millones de revalúo de inmuebles. 

 Entonces, uno se pregunta si tiene más recursos. Es más: nosotros lo 

hicimos muy simple, rápidamente, lo pasamos a dólares para que sean reales. Y 

ya lo habíamos dicho en otras oportunidades: es el intendente que más recursos 

tuvo en su gestión, en dólares, para administrar. Giacomino tuvo 600 millones de 

dólares por año en promedio y Mestre 800 millones de dólares por año en 

promedio. Por supuesto que lo decimos en dólares para descontar la inflación; si 
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no, van a decir que hubo inflación; y por supuesto que sí, por eso la 

descontamos y por eso lo pasamos a dólares. 

 ¿Por qué hubo ese déficit con todos estos recursos? Porque los gastos 

fueron mayores a la inflación y fueron mayores a los recursos. Si –como dije– la 

inflación San Luis era de 196 por ciento en cuatro años y los recursos estaban 

aumentados al 342 por ciento, los gastos aumentaron al 359 por ciento por 

encima de la inflación y por encima de los ingresos. Por lo cual, mantuvo el 

déficit en los cuatro años constante. Y no sólo eso: nos endeudamos, pasamos 

de debajo de los mil millones que teníamos en el 2011 a 3.082 millones. 
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 ¿Y por qué gastamos más? Como lo dije antes, el talón de Aquiles de 

Mestre es la basura. Cuando uno analiza el costo de la basura que venía –

tenemos la seña histórica del 2000 hasta el 2011–, estaba debajo del 13 por 

ciento, a partir del año 2012 superó el 18 por ciento. Es entre 5 y 6 por ciento 

más el gasto en basura del que tenían anteriormente todas las demás 

Intendencias. Siempre lo escucho o lo escuché al intendente Mestre. Me acuerdo 

cuando empezó la gestión, su queja de personal, el problema de personal. 

Cuando uno mira la Cuenta del Ejercicio contra los gastos, 60,93 casi padeció en 

el 2011 ó 2012 a 60,06 en el 2015. Es decir, un 60 por ciento; no se modificó, no 

hubo un problema en el gasto público de personal en la Intendencia Mestre, se 

mantuvo el mismo. Es más: hubo una pérdida de oportunidad en lo que a 

personal se refiere. ¿Por qué digo esto? Porque vemos la información de la 

cantidad de personal que tiene la Municipalidad en el 2011, cuando asumió 

Mestre, y la cantidad que tuvo al cierre del Ejercicio 2015, y entre las subas y 

bajas tenemos 1300 empleado más. Por supuesto que reconozco que en el acta 

de febrero del 2012, que se hizo en la Secretaría de Trabajo, se reconocieron 

635 monotributistas que pasaron a “artículo 8”, por lo cual me quedan 700 

empleados más que entraron en la Municipalidad entre el 2011 y el 2015. 

 Esos 700 que entraron de más, que era la pregunta que le iba a responder 

a la concejala Sesma que preguntaba de los concursos... Yo fui al Tribunal de 

Cuentas y no llegaban a la veintena los concursos que entraron de afuera de la 

Municipalidad de Córdoba y que ingresaron a planta permanente; más de 700 
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ingresaron sin concurso a la Administración Pública. Si quieren corroborarlo, es 

un dato de la Caja de Jubilaciones de altas y bajas entre los años 2011 y el 

2015. 

 Para cerrar, cuando hablé de Presupuesto dije de incumplimiento porque 

no trae el Presupuesto plurianual que ordena la normativa. Nos puede gustar o 

no, pero está vigente y hay que cumplirla, está vigente el artículo 11 de la 

Ordenanza de Responsabilidad Fiscal y es operativo, no necesita 

reglamentación, nada. El artículo 11 dice que se debe ejecutar el Presupuesto 

con equilibrio fiscal. Cuatro años con déficit. Claro que la responsabilidad fiscal 

es de 2013, que empezó a regir, o sea que llevamos dos años de Cuentas de 

Ejercicios incumplidas. 

 Por esa razón, porque está incumpliendo una norma, más allá de que 

llegó tarde, nosotros no vamos a acompañar la Cuenta General del Ejercicio. 

 Nada más. 

 

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

 

SRA. SESMA.- Señora presidenta: quiero hacer una aclaración con respecto a lo 

que ha dicho el concejal preopinante. 

 No tengo aquí los números exactos sobre la cantidad de ingresos en el 

período de los cuatro años anteriores  
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ni en lo que va de este año. El concejal fue miembro del Tribunal de Cuentas de 

la Municipalidad, así que si ha habido alguna irregularidad o algo en contra de la 

normativa vigente, lo tendría que haber denunciado. 

 Respecto del tema de los concursos públicos, puede consultar en la 

página del Instituto de Formación y Selección de Servidores Públicos –tengo el 

orgullo de haber sido impulsora de ese proyecto– porque va a haber un antes y 

un después a partir de esta realidad, aunque muchos no lo quieran creer, a 

veces de buena fe y a veces de mala fe. Les pido que consulten todos los 

órdenes de méritos y de ingreso de personal, de las personas contratadas o 

monotributistas que ingresaron a través de concursos públicos absolutamente 
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transparentes, donde participó la Universidad Tecnológica y que dieron la 

posibilidad de ingresar de acuerdo a la legislación vigente, no como se hizo en 

gestiones anteriores. Vean el ingreso de personal en áreas de salud; en la planta 

de Bajo Grande sólo hubo quince ingresos, lo que fue histórico, no sólo en el 

municipio de Córdoba sino que consulten en otros municipios cuántos operarios, 

plomeros y obreros de la construcción entraron por concurso. Tenemos a más de 

170 personas que ingresaron por concurso, entre ellas, personas con 

discapacidad. En estos días, el secretario de Salud nos anunció que han 

convocado a odontólogos, trabajadores sociales y psicólogos. Hoy visitó mi 

oficina el padre de una odontóloga que ha sido convocada por la Municipalidad, 

para agradecer a la gestión que su hija, que no tenía ningún contacto con 

ninguno de los partidos políticos, haya podido concursar y hoy ser convocada. 

También se han convocado trabajadores sociales. 

 Esto está publicado en la página: el orden de méritos, las personas 

contratadas que han rendido y las que han ingresado. Por favor, no generemos 

confusión diciendo que han ingresado veinte personas. 

 Yo entiendo que no les interese el tema de los concursos públicos o 

selección de personal porque no ha sido una práctica habitual de los partidos en 

sus administraciones. 

 

- Manifestaciones en las bancas. 

 

SRA. SESMA.- Esto es la verdad, no estoy ofendiendo a nadie, estoy haciendo 

una valoración política. Pero, por favor, no mientan, decir que hay sólo veinte 

personas cuando sólo en la planta de Bajo Grande entraron quince y entraron las 

primeras por concurso en el 2012 –ingenieros de ambiente y distintas áreas–, se 

está faltando a la verdad. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si nadie más hace uso de la palabra, se va a 

votar en general y en particular el despacho de la nota. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado, con el voto afirmativo de Juntos por 

Córdoba, Acción Socialdemócrata y el mío, y con el voto negativo de Unión por 

Córdoba, ADN, Fuerza de la Gente y Frente Federal de Acción Solidaria. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 

 

18.  
. 

 

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

número interno 5577-C-16, proyecto de resolución cuyo asunto es solicitar al 

Poder Ejecutivo provincial que se reglamente la Ley provincial 9236, Régimen de 

los Servicios de Prestación Privada de Seguridad. 

 Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 

 

SRA. SESMA.- Señora presidenta: según lo acordado en Labor Parlamentaria, 

solicito la vuelta a comisión del proyecto y preferencia de dos sesiones, para que 

sea tratado junto con otros dos expedientes relacionados. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por la 

señora concejala Sesma de vuelta a comisión del mencionado expediente. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

a comisión. 

 Se pone en consideración la moción de preferencia de dos sesiones.  
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por mayoría con el voto afirmativo de 

los bloques Juntos por Córdoba, Social Demócrata y el mío, y el voto negativo de 

los bloques Unión por Córdoba, ADN, Fuerza de la Gente y Frente Federal y 

Acción Solidaria. El expediente número interno 5577-C-16 cuenta con 

preferencia de dos sesiones. 

 

19.  
. 

 

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

Salud Pública y Medio Ambiente, de Hacienda y Desarrollo Económico y de 

Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, el 

expediente número interno 5695-E-16, proyecto de ordenanza, asuntos: 

aprobación de addenda y emisión de orden de pago global para provisión de 

medicamentos en el marco de la Ordenanza 12.413, trimestre octubre/diciembre 

2016. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

comisión a los fines de emitir despacho, cuya lectura solicito que sea omitida por 

obrar el mismo en las bancas de los señores presidentes de bloques. 

 

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 con el voto afirmativo de 

los bloques Juntos por Córdoba, Social Demócrata y el mío, y el voto negativo de 

los bloques Unión por Córdoba, ADN, Fuerza de la Gente y Frente Federal y 

Acción Solidaria. El Cuerpo sesiona en estado de comisión. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: adelanto el voto negativo de nuestro bloque. 
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 El año pasado, cuando vino este convenio cuya addenda viene ahora, 

nuestro bloque se había opuesto al mismo porque –lo dijimos en su momento... 

Estamos de acuerdo con cualquiera de estos convenios que ahorre dinero y más 

si es para salud, pero en aquel momento se aprobó en una sesión sin pasar por 

comisión, a las apuradas, y creíamos que no era responsable que un convenio 

de este tipo hubiera salido así. Es más: nos quedamos con muchas dudas y por 

eso presentamos un pedido de informes, el cual fue aprobado el 1° de marzo de 

este año, sobre información que habíamos solicitado en aquel momento cuando 

se aprobó el convenio madre. Lo hicimos porque nos hubiera gustado saber en 

su momento, como ahora, cuánta era la demanda de estos medicamentos que 

tenía la Municipalidad, cuánto es lo que produce la Farmacia Municipal de estos 

medicamentos y cuánto es lo que está entregando REMEDIAR sobre estos 

medicamentos, porque, a simple vista, viendo el anexo, el 10 por ciento de esos 

medicamentos los entrega REMEDIAR. 

 Por suerte el pedido de informes se aprobó en marzo pero, 

lamentablemente, está terminando noviembre y no nos contestaron. Me hubiese 

gustado que nos contesten porque, a lo mejor, nosotros reveíamos nuestra 

posición, porque no estamos en contra de hacer convenios con Cámaras si es 

para abaratar los costos de los insumos y, sobre todo, si es sobre salud. Por eso, 

vamos a votar en contra. 

 Dejo esto sólo para que lo vea la mayoría: ya que hacían una addenda al 

convenio –por lo que vi, sólo modifica el monto: en aquel momento eran 4 

millones y ahora son 13 millones por tres meses de esos medicamentos–, 

deberían haber aclarado, porque no está en claro, si son los medicamentos más 

la distribución o no está la distribución en ese costo. Pero lo que más nos 

preocupa  
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es que en el convenio original –hubiera sido bueno que lo aprovechen en este 

momento para hacer la addenda–, en el artículo 4°, tercer párrafo, dice: “La 

Municipalidad de Córdoba efectuará los pagos a través del fideicomiso Fondo de 

Garantía de Abastecimiento –FOGA–, cuyo fiduciario es el Banco de la Provincia 

de Córdoba, debiendo a tales fines los beneficiarios –los laboratorios– 
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acompañar la documentación que les sea solicitada”. Ese fideicomiso, ese fondo 

FOGA, este año no está más, no existe. Hubiera sido bueno, en esta 

oportunidad, que cambien eso, directamente que lo eliminen y se pague vía 

Tesorería u otro fondo. 

 Nada más. 

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: realmente coincido con algunas de las 

apreciaciones del concejal preopinante. Creo que es muy importante que 

tratemos esta addenda porque estamos hablando, en definitiva, de la provisión 

de medicamentos para parte del sistema de salud de la Municipalidad de 

Córdoba. 

 Como dijimos la sesión pasada, el sistema de salud de la Municipalidad 

consta de doce dependencias, a las cuales hay que abastecer no sólo con 

medicamentos sino con descartables. Aproximadamente se gastan entre 80 y 90 

millones de pesos al año, mejor dicho, se invierten en salud, y el 50 por ciento de 

esta suma corresponde específicamente a medicamentos y el resto a 

descartables. 

 Respecto de lo que comentaba el concejal preopinante, actualmente se 

paga por Tesorería. Es verdad que el mismo convenio preveía la creación del 

FOGA, que era un fondo específico que iba a estar destinado a cancelar la 

contratación de la compra de medicamentos, pero se está pagando de esta 

forma porque no hizo falta crear este fondo y el convenio así lo prevé, ya que le 

da la posibilidad a la Municipalidad de Córdoba no sólo de lograr un mejor precio 

sino de que la Cámara Argentina de Productores de Medicamentos Genéricos y 

Uso Hospitalario le provea, mediante esta herramienta de contratación, de todos 

los medicamentos que se establecen en la compra, sin obviar ninguno de los 

renglones que usualmente faltan o no aparecen cuando se realizan compras por 

medio de licitación. Para respaldar este mecanismo de compra, debo decir 

también que el 85 por ciento de los medicamentos que requiere la Municipalidad 

de Córdoba se obtiene por compras por licitación. Queda previsto, de acuerdo a 

esta posibilidad de firma de este tipo de convenios, este mecanismo de compra 
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directa, que lo establece la Ordenanza de Compras, siempre y cuando se 

compre a un productor. 

 Entiendo y me comprometo, como concejal del oficialismo, a acompañarlo 

al concejal preopinante a demandar la respuesta a ese pedido de informes 

porque es lo que corresponde. Si lo hemos aprobado es porque lo ha aprobado 

el Cuerpo, con lo cual creo que es importante que esté acá la respuesta. 

 Para terminar y no perder el hilo de lo que estaba informando al Cuerpo, 

quiero decir que nos aprestamos a aprobar la addenda que le va a permitir a la 

Municipalidad seguir comprando directamente a la Cámara, logrando un mejor 

precio. Con esta compra sólo, si los señores concejales observan los precios que 

pasa la Cámara con respecto al oferente inmediato  
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superior, encontrarán que sumando el total de los medicamentos, los precios 

unitarios multiplicados por la cantidad de los medicamentos que se le va a cobrar 

a la Municipalidad, se está haciendo un ahorro de 650 mil pesos. 

 Creo que eso es no sólo defender el dinero de los cordobeses sino, 

además, pensar en la provisión de los medicamentos, porque –como lo dijimos 

en la sesión pasada– cuando llegás con el chico “volando” de fiebre no te 

importa quién te atiende sino que te la bajen con el medicamento. 

 Gracias. 

 

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

se va a votar el despacho del Cuerpo en comisión. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por mayoría, con el voto afirmativo de 

los bloques Juntos por Córdoba, Social Demócrata y el de esta Presidencia y con 

el voto negativo de Unión por Córdoba, ADN, Fuerza de la Gente y Frente 

Federal de Acción Solidaria. 

 El Cuerpo abandona el estado de comisión. 

 Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 
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SRA. SESMA.- Señora presidenta: no se si puedo pedirlo, pero querría que el 

señor concejal que fundamentó el despacho le dé lectura, ya que es muy breve. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Cómo no. 

 Señor concejal Balián: ¿podría dar lectura al despacho y acercarlo a esta 

Presidencia con las firmas correspondientes?, por favor. 

 

SR. BALIÁN.- “Artículo 1º) Ratifícase la addenda suscrita con fecha 27 de 

octubre de 2016 entre la Municipalidad de Córdoba y la Cámara Argentina de 

Productores de Medicamentos Genéricos y de Uso Hospitalario (C.A.P.G.E.N.), 

en representación de los laboratorios asociados, aprobada por decreto número 

4092, de fecha 9 de noviembre de 2016. Artículo 2º) De forma”. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- A continuación se votará en general y en 

particular el despacho del expediente en tratamiento. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

con el voto afirmativo de los bloques Juntos por Córdoba y Social Demócrata y 

mío y con el voto negativo de Unión por Córdoba, ADN, Fuerza de la Gente y 

Frente Federal de Acción Solidaria. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 

 

20.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- De la Comisión de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes, proyecto de decreto número interno 

5661-C-16, iniciado por la señora concejala Sesma. Asunto: modificación del 

Reglamento Interno del Concejo Deliberante –creación del Boletín de Asuntos 

Entrados. 

 Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 
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SRA. SESMA.- Señora presidenta: solicito la constitución del Cuerpo en 

comisión a fin de hacer una modificación consensuada con los distintos bloques. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por la 

señora concejala Sesma de constituir el Cuerpo en comisión para modificar el 

despacho. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. El Cuerpo sesiona en 

estado de comisión. 
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 Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 

 

SRA. SESMA.- Señora presidenta: entiendo que, si bien discutimos este 

proyecto en la comisión en reiteradas oportunidades y lo hablé con los distintos 

integrantes del resto de los bloques, lo que tiene es preferencia el proyecto, pero 

no se emitió despacho en la comisión. De todos modos, tomando la propuesta... 

¿o ayer se aprobó en Legislación General? No recuerdo. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se aprobó en Legislación General, tiene 

despacho. Por eso dije que poníamos el Cuerpo en comisión para modificar el 

despacho, no para emitir despacho. No es sólo para usted, señora concejala, es 

para todos. 

 Gracias. 

 

SRA. SESMA.- Perdón, señora presidenta; fue porque me confundí a partir de lo 

que planteó el señor concejal Dómina y no recordaba si habíamos emitido 

despacho. 

 De todos modos, antes de fundamentar la importancia de esta 

modificación que hace a la seguridad jurídica, a la transparencia del 

funcionamiento del Cuerpo pero, por sobre todas las cosas... 
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- Murmullos en el recinto. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por favor, señores concejales... 

 La verdad es que estamos todos cansados, pero en la medida que menos 

interrupciones sufra la sesión, más rápido vamos a terminar. 

 Concejala Sesma... 

 

SRA. SESMA.- Señora presidenta: decía que me parece que ésta es una 

importante modificación la que vamos a aprobar, que hace a la transparencia del 

funcionamiento del Cuerpo, a agilizar las sesiones pero, por sobre todas las 

cosas, les da mayor garantía y seguridad a las minorías en los Cuerpos 

legislativos el contar con el Boletín de Asuntos Entrados. 

 Primero voy a plantear la modificación que propongo a raíz de un debate 

que hemos tenido entre los distintos concejales respecto al uso o no del papel y 

a la voluntad que entiendo que existe del actual presidente del Cuerpo de 

mejorar el funcionamiento de este Concejo y avanzar en la mejora de todo lo que 

sea la digitalización. 

 Entiendo –como se lo he expresado a los concejales– que por más que 

uno digitalice y avance en las cuestiones electrónicas y de tener mejores... 

 

- Murmullos en el recinto. 

 

SRA. SESMA.- Discúlpeme, señora presidenta, pero no puedo seguir así. Sé 

que usted reitera el pedido de silencio pero me es imposible... 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Reitero nuevamente a los señores concejales el 

pedido de silencio. Gracias. 

 

SRA. SESMA.- Decía, señora presidenta, que, a pesar de que el Boletín de 

Asuntos Entrados es algo que tiene que existir en todos los Cuerpos legislativos 

y en este Concejo no existe vía reglamentaria ni en forma digital ni en forma 

escrita, lo que estamos aprobando con este proyecto es que tengamos un 

Boletín de Asuntos Entrados, que podrá ser emitido en forma digital o en papel. 
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 Así, el artículo 6° del proyecto –artículo 112 bis– dice: “El Boletín de 

Asuntos Entrados se editará en forma impresa sobre papel y/o en forma 

electrónica”. Lo que quiero contener en el presente despacho es la 

preocupación, tanto de la Presidencia del Cuerpo como de algunos concejales, 

de que el Boletín de Asuntos Entrados tenga que ser únicamente en papel. 

Entiendo que tiene que ser de las dos formas. 

 En ese sentido, debo decir que uno de los Cuerpos legislativos que más 

se ha modernizado en los últimos tiempos ha sido el Congreso de la Nación y en 

particular el Senado. El Senado de la Nación –ustedes lo pueden consultar en la 

página respectiva– tiene: Diario de Asuntos Entrados, que contiene copia de los 

proyectos que presentan los senadores, el Poder Ejecutivo y la Cámara; Orden 

del Día, Boletín de Novedades, Síntesis Parlamentaria. Todo está dentro del 

Reglamento. 

 ¿Por qué digo que es tan importante el valor jurídico y la seguridad? 

Resumiendo: las funciones del Boletín de Asuntos Entrados son: certificar los 

textos de los asuntos entrados como auténticos, es decir, acreditarlos como 

ciertos y verdaderos; garantizar su integridad e inalterabilidad; oficializarlos, al 

emanar los mismos de la autoridad del Estado, en este caso de las autoridades 

del Cuerpo; publicitarlos, en cumplimiento del principio republicano de publicidad 

de los actos de gobierno; identificar sus autores y, en consecuencia,  
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facilitar enormemente la tarea parlamentaria, asegurando su libre y fácil 

disponibilidad por parte de los concejales, sus colaboradores y toda otra persona 

interesada. 

 Les recuerdo a los señores concejales –me parece algo importante– que 

actualmente se presentan los proyectos y nosotros accedemos a lo que 

denominamos entre todos “el público”, que es para bajar de la página Web del 

Concejo los proyectos que son subidos. Pero, mientras no exista en el 

Reglamento un Boletín de Asuntos Entrados y no le demos a esto el carácter de 

Boletín Oficial del Cuerpo, nosotros fotocopiamos los proyectos, pero muchas 

veces nos falta una hoja y, además, se gasta muchísimo papel en esto. 
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 De esta manera, cada concejal en su banca –si después decidimos 

imprimirlo, no sólo ponerlo en forma digital, como Boletín de Asuntos Entrados y 

con las autoridades del Cuerpo, lo cual va a tener un valor que no tiene ahora– 

tendrá la seguridad de saber con precisión cuál es el texto oficial del proyecto y 

los autores, y cuando se debatan proyectos sobre tablas, lo mismo los vamos a 

tener todos en las bancas. 

 Para hacer estricta justicia, también se ha avanzado mucho en la 

modernización del Estado a nivel provincial. 

 

- Murmullos en el recinto. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por favor, señores concejales... 

 

SRA. SESMA.- En particular yo no estoy inventando nada, sólo estoy tomando a 

través de mi colaborador, Marcelo Peirano –que ha trabajado como director en la 

Legislatura– o nuestro secretario Administrativo, el contador Bustos, las buenas 

prácticas de otro parlamento o de otra legislatura de nuestro país y del mundo. 

 Es decir, digitalizar no significa reemplazar todo lo que existe en papel. 

 Así que voy a pedirles que me acompañen en este proyecto a los fines de 

mejorar y también nuestro compromiso de tratar el año que viene otras 

modificaciones al Reglamento, siempre con la idea de mejorar el funcionamiento 

del Cuerpo, como lo han planteado o como existe en proyectos de otros bloques. 

También he presentado una modificación integral del Reglamento, no negando 

las cosas buenas que se han hecho antes, pero sí tratando de mejorar. 

 Por todas esas razones, pido la aprobación del presente proyecto con esa 

modificación que propongo, que es “en forma digital y/o en forma impresa”. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Señora concejala: le pido por favor que lea el 

artículo 6° exactamente, porque acá no tenemos copia del despacho. 

 

- Murmullos en el recinto. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Silencio, por favor, porque me parece que les 

debe interesar a todos cómo queda el despacho, para que sepan cómo van a 

votar. 
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SRA. SESMA.- “Artículo 6°.- Agregar el primer párrafo, que dice ‘Artículo 102 bis: 

El Boletín de Asuntos Entrados se editará impreso sobre papel y/o en forma 

electrónica’.”. El artículo 102 bis es del actual Reglamento y el artículo 6° es del 

proyecto que yo presenté. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Bien. Después nos lo acerca. 

 Tiene la palabra el señor concejal Serrano y después el señor concejal 

Cavallo. 

 

SR. SERRANO.- Señora presidenta: solicito un cuarto intermedio. 

 

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

 

- Es la hora 16 y 54. 
 

T. 60 – Ernesto – 37a ordinaria (24-11-16) 

 
- Siendo las 17 y 17: 

 

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

 Antes de darle la palabra a la señora concejala Sesma, tenemos que 

poner un poco de luz al tema. 

 No se van a modificar los asuntos entrados, van a seguir repartiéndose tal 

como se viene haciendo y el Boletín de Asuntos Entrados lo será en papel o en 

formato digital, conforme la muestra que tenemos ahí; una vez entrado el 

expediente se acompaña junto a todo su contenido. 

 Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 

 

SRA. SESMA.- Señora presidenta: simplemente, debo decir que el Boletín de 

Asuntos Entrados, tomando la preocupación del presidente del Cuerpo respecto 

de los gastos, al igual que de algunos concejales de la oposición que ayer me lo 

plantearon, según la propuesta que hice, lo será en papel y/o en formato digital; 

el presidente del Cuerpo determinará en cuál de las dos formas será hecho. 
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 Aclaro que esto no reemplaza el orden del día. Quizás la confusión sea 

por el modelo que acabo de traer de la Legislatura, en donde se ha avanzado 

muchísimo en la modernización. 

 El orden del día tiene que ver con los asuntos a tratar... 

 

- Diálogo cruzado entre la Presidencia, la Sra. 
concejala Sesma y otros concejales. 

 

T. 61 – Micaela – 37a ordinaria (24-11-16) 

 

SRA. SESMA.- Estoy en uso de la palabra, señora presidenta. 

 Quería decir que no reemplaza el orden del día, que el Boletín de Asuntos 

Entrados, personalmente, creo que tendría que ser en papel y digital y que eso 

no es ahorro sino inversión, porque hace al mejor funcionamiento del Cuerpo, a 

la mejor transparencia y demás. Ya tuvimos una experiencia de municipio digital, 

o sea que no es sólo papel cero; hay que mejorar los procesos para que las 

cosas mejoren. 

 Pero, tomando la preocupación del presidente del Cuerpo y del secretario 

Administrativo, que me había dicho –la verdad es que no me fijé con anterioridad 

que estaba en el presupuesto, pero a lo mejor no existe el dinero para comprar la 

encuadernadora, la impresora, que no sólo iba a servir para el Boletín sino que 

iba a servir para el Reglamento, el Código de Convivencia, un montón de cosas 

que podíamos usar como Cuerpo... Entonces, lo que estoy diciendo es que lo 

importante es que haya un boletín que certifique cuáles son los asuntos entrados 

por las autoridades del Cuerpo y que uno dé fe de que los asuntos entrados son 

ésos y no sobre la base de una fotocopia que no es suficiente para acreditar la 

seguridad jurídica, la integridad del proyecto –como lo dije recién. Vuelvo a decir: 

no es imprescindible que se imprima en papel, que debería hacerse, y no tiene 

que ver con el orden del día. Además, vamos a ahorrar quince o veinte minutos 

que en general la Secretaria Legislativa tiene que leer todos los asuntos entrados 

porque, lógicamente, no tenemos el Boletín de Asuntos Entrados. Cuando lo 

tengamos, la secretaria va a decir: “Están en la banca los asuntos entrados” o 

“...en la versión digital” que ha sido publicada con anterioridad a la sesión. 

 Eso es lo que quiero explicar. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si me permiten, lo que arranqué diciendo en el 

tema de claridad era que el orden del día va a tener los asuntos a tratar, pero 

como no nos escuchamos sino que interpretamos lo que queremos... y el otro 

tiene los asuntos entrados. Ya está claro. 

 Tiene la palabra la señora concejala Flores. 

 

SRA. FLORES.- Señora presidenta: simplemente porque esto está causando 

bastante discusión, una primera aclaración, y espero la tome con total respeto: 

cuando tenga una intervención para hacer, baje a la banca. 

 Lo otro es una sugerencia al Cuerpo entero: ya que tenemos tantas dudas 

y estamos discutiendo a las 5 y media de la tarde, me parece que en honor al 

respeto a este honorable Cuerpo debemos volver el expediente a comisión, con 

todo respeto también a la autora, para poder avanzar en las discusiones que se 

están dando y que son motivo de cuarto intermedio. Es decir, me parece más 

responsable volverlo a comisión, discutirlo allí, escuchar la palabra si es 

necesario del viceintendente, del secretario Administrativo, de la secretaria 

Legislativa, y avanzar en un despacho. Si se quiere, también nos podemos 

comprometer a darle una preferencia razonable, la que prefiera la autora, para 

poder sacarlo. Si no, esto termina sin tener algún tipo de solución, y me parece 

que no es un tema que se pueda decir “vamos” o “no vamos”. Hay que darle un 

poquito de seriedad también a la discusión. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Señora concejala: no emití opinión, dije que iba a 

dar claridad para que quedase claro. No es una opinión. Es un relato de la 

verdad. No nos pongamos nerviosos porque esta discusión no la provoqué yo. 

 Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 

 

SRA. SESMA.- Señora presidenta: simplemente voy a reiterar que se vote el 

proyecto. Debo decir que no fue presentado ayer, que lo hemos tratado varias 

veces, que he repartido copias, que he hablado con el secretario Administrativo 

oportunamente y que he receptado la opinión de los señores concejales de la 

oposición y la opinión del propio presidente del Cuerpo. 

 La idea que es exista un Boletín de Asuntos Entrados que podrá ser 

impreso o digital o las dos cosas a la vez. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, 

se va a votar la moción de la señora concejala Flores de vuelta a comisión del 

expediente que estamos tratando. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5661-C-

16 vuelve a comisión. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

T. 62 – Natalia – 37a ordinaria (24-11-16) 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: quiero reconsiderar la votación, por favor, 

porque me parece que no se aprobó la vuelta a comisión. Entendiendo –capaz 

que me equivoco– que toda la oposición votó conjuntamente, son trece votos y 

catorce con el concejal Lafuente y de este lado somos catorce. O sea que le toca 

desempatar presidenta; me parece que la presidenta Provisoria tiene que definir 

la votación. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Concejal Cavallo: ¿me pide la reconsideración 

de la votación? 

 

- Asentimiento del Sr. concejal Cavallo. 

 

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

reconsideración de la votación. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se pone en consideración, nuevamente, la moción de la concejala Flores 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Con mi voto afirmativo... 

 

- Manifestaciones en las bancas. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- No; al revés: con mi voto negativo. Discúlpenme. 

 

- Manifestaciones en las bancas. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Voy a pedir otra vez la reconsideración de la 

votación. 

 

- Manifestaciones en las bancas. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Silencio, por favor. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balastegui. 

 

SR. BALASTEGUI.- Señora presidenta: solicito la reconsideración de la votación 

nuevamente. 

 

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

reconsideración formulada por el señor concejal Balastegui. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se pone en consideración, nuevamente, la moción de vuelta a comisión 

de la concejala Flores. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Manifestaciones en las bancas. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- No quieren que grite, pero tampoco me 

“agarren para la pavada”. 
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- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada la moción, con mi voto negativo. 

 Se pone en consideración la propuesta de despacho del expediente 

número interno 5661-C-16. 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. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito la reconsideración de la votación 

porque al ser modificación del Reglamento se necesitan los dos tercios de los 

votos. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Lo que se ha votado es el proyecto de despacho 

con el Cuerpo en comisión, así que no vamos a poner en consideración nada de 

eso, concejal Llarena. Ahora vamos a la votación del despacho del expediente, 

que es cuando necesitamos los dos tercios. 

 Se va a votar en general el despacho del expediente en tratamiento. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazado. No reúne los dos tercios. 

 

T. 63 – Álex – 37a ordinaria (24-11-16) 

 

21.  
. 

 

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

expediente número interno 5451-C-16, proyecto de ordenanza cuyo asunto es 

denominar con el nombre de Espacio “José Luís Cuciuffo” al predio deportivo 
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ubicado en la popularmente conocida “Plaza de los Burros”, en conjunto con el 

expediente número interno 5366-C-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Losano. 

 

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

sesiones para los expedientes mencionados. 

 

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

Losano. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. Los expedientes números internos 

5451-C-16 y 5366-C-16 tienen preferencia de dos sesiones. 

 

22.  
. 

 

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

expediente número interno 5677-C-16, proyecto de ordenanza que modifica la 

Ordenanza 9981 y modificatorias –Código de Tránsito. 

 Tiene la palabra el señor concejal Lafuente. 

 

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

sesiones para el expediente mencionado. 

 

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

Lafuente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5677-C-

16 cuenta con preferencia de dos sesiones. 

 

23.  
. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente número interno 5560-C-16, proyecto de ordenanza que modifica el 

artículo 53 bis de la Ordenanza 9981 –Código de Tránsito–, modificada por 

Ordenanza 12.126. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

sesiones para este expediente. 

 

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 número interno 5560-C-

16 tiene preferencia de dos sesiones. 

 

24.  
. 

 

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

expediente número interno 5701-C-16, proyecto de resolución de pedido de 

informes al Departamento Ejecutivo municipal referido a urbanizaciones 

aprobadas con relación a la Ordenanza 11.988 –Banco Municipal de Inmuebles. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

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

sesiones para este expediente y, por la conexidad que tiene con los otros tres 

expedientes de Banco de Inmuebles, que también se les otorgue dos sesiones. 

 

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

25.  
. 

 

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

expediente número interno 5384-C-16, proyecto de resolución referido a pedido 

de informes al Departamento Ejecutivo municipal sobre el convenio firmado con 

el Gobierno nacional llamado Protenencia. 

Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: conforme lo acordado en Labor 

Parlamentaria, solicito tratamiento preferencial de dos sesiones para el 

expediente mencionado. 

 

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

Dómina. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

T. 64 – Graciela – 37a ordinaria (24-11-16) 

 

26.  
. 

 

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

expediente número interno 5712-C-16, proyecto de resolución de pedido de 

informes al DEM referido a convenios celebrados con el señor Jorge Salvador 

Zamar. 

 Tiene la palabra el señor concejal Gómez. 
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SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: solicito preferencia de dos sesiones para el 

expediente en cuestión. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el 

señor concejal Gómez. 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: quiero hacer una aclaración porque hay 

mucha susceptibilidad relacionada con los acuerdos de Labor Parlamentaria. Le 

aclaro al concejal Dómina que tengo anotado que le íbamos a dar los dos 

cambios de giro que pedía, que si despachábamos la ordenanza del Banco de 

Inmuebles le íbamos a aprobar el tratamiento sobre tablas de los pedidos de 

informes, y sobre el expediente 5384, que él adelantó que iba a pedir preferencia 

de dos sesiones, mi respuesta fue que le iba a contestar el día de hoy. 

 

- El Sr. concejal Dómina habla fuera de 
micrófono. 

 

SR. CAVALLO.- Puede ser, pero no descarto un mal entendido; no es una falta 

al acuerdo de Labor. 

 Gracias. 

 

27.  
. 

 

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

expediente número interno 5369-C-16, cuyo asunto es modificar la Ordenanza 

10.270, de auto remis y auto taxi, artículo 51, inciso a), y Ordenanza 9981 – 

Código de Tránsito, artículo 21. 

 Como no está presente la concejala Sesma, tiene la palabra el señor 

concejal Cavallo. 
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SR. CAVALLO.- Señora presidenta: como no hay nadie del bloque 

Socialdemócrata y no se puede obligar a nadie a hacer uso de la palabra, me 

hago cargo y solicito preferencia de dos sesiones para el expediente referido. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el 

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5369-C-

16 cuenta con preferencia de dos sesiones. 

 

28.  
. 

 

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

expediente número interno 5566-C-16, proyecto de ordenanza que incorpora el 

artículo 184 bis a la Ordenanza 12.468 y sus modificatorias –Código de 

Convivencia. 

 Como no se encuentra presente la concejala Sesma, tiene la palabra el 

señor concejal Cavallo. 

 

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

expediente referido. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el 

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5566-C-

16 tiene preferencia de dos sesiones. 

 

29.  
. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente número interno 5619-C-16, proyecto de ordenanza cuyo asunto es 

modificar la Ordenanza 8606 –Urbanizaciones Residenciales Especiales. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: en igual sentido, solicito preferencia de dos 

sesiones para el referido expediente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el 

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. Se otorga preferencia de dos 

sesiones al expediente número interno 5619-C-16. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora concejala Cristina 

Marchisio a arriar la Bandera 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 17 y 38. 
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