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T. 1 – Natlia – 19a Ordinaria (15-8-13)

- En  la  ciudad  de  Córdoba,  en  sede  del 
Concejo Deliberante, a quince días del mes 
de agosto de dos mil trece, siendo la hora 10 
y 38:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Con la presencia de veintitrés concejales, se da 

por iniciada la sesión ordinaria número 19 del presente período, convocada para 

el día de la fecha.

Invito a la concejala Abugauch a izar la Bandera Nacional en el mástil del 

recinto.

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

2.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN.

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

de la Sesión Ordinaria anterior, número 18.

Si  ningún  concejal  tiene  observaciones  que  formular  respecto  de  la 

misma, se la da por aprobada.

- Así se hace.

3.
EFRAÍN URBANO BISCHOFF. FALLECIMIENTO.

HOMENAJE.

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

un homenaje.

T. 2 – Álex – 19a Ordinaria (15-8-13)
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SR. DÓMINA.- Señor presidente: 1912 –hace un montón... Fíjense ustedes que 

ese año se hundió el Titanic; acá estamos viendo y evocando películas de la 

época, de ese episodio que marcó a la humanidad, todavía no había pasado la 

Primera Guerra Mundial, en nuestra Patria hacía apenas dos años que se había 

festejado el primer centenario con todo el boato que vemos en las fotografías de 

la época: carrozas, señores con galeras, visitantes ilustres del extranjero para 

celebrar los primeros cien años de la Patria.

Digo  este  contexto  para  que  nos  ubiquemos cuándo  nació  don  Efraín 

Bischoff, en 1912, en medio de esa circunstancia histórica que hoy nos parece 

tan remota,  tan lejana,  y  vivió  los cien años siguientes.  Nos dejó hace unos 

pocos días, o sea que fue testigo de un siglo entero.

No nació en Córdoba, pese a que los cordobeses lo asumimos como uno 

más de nosotros porque fue un cordobés por adopción. Nació en la Provincia de 

Buenos  Aires,  en  Ensenada.  Ensenada  es  un  pequeño  lugar  que  hoy  está 

prácticamente asignado a La Plata, la vieja Ensenada de Barragán.

Esas circunstancias de su nacimiento,  el  lugar  y  el  día  son como que 

predestinaron a Efraín. ¿Por qué el lugar? Porque Ensenada de Barragán es un 

lugar inminentemente histórico, fue el desembarcadero natural durante todo el 

tiempo de  la  colonia  y  Virreinato;  porque  Buenos  Aires  no  tenía  puerto,  por 

ejemplo, las invasiones inglesas desembarcaron allí. Y la fecha, porque nació el  

30 de septiembre de 1912, el día de San Jerónimo, cuando todavía nadie sabía 

que su destino lo iba a poner en el rumbo de Córdoba, ya que San Jerónimo es 

nuestro patrono, en evocación al fundador que lo eligió como patrono a Jerónimo 

Luís de Cabrera.

Después ese hombre vivió cien años y dedicó la mayor parte de su vida a 

la  historia,  a  contar  la  historia,  a  investigarla,  pero  fundamentalmente  a 

comunicarla. Creo que éste es el gran legado.

Se fue hace unos días, después de haber cumplido cien años, dejando 

una obra que es el mayor tesoro que nos legó a los cordobeses y que debemos 

custodiar  entre  todos y  sobretodo dejó la  enseñanza de un estilo  para nada 

académico, para nada elitista; yo diría que don Efraín fue un historiador popular, 

un historiador democrático que hablaba en el  mismo lenguaje del pueblo y le 

hablaba al pueblo, y por eso se ganó el rótulo del señor historiador de Córdoba, 
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más  allá  que  desde  la  Academia  algunos  todavía  cuestionan  su  formación 

profesional o el rigor de sus investigaciones.

Dejó como mayor legado su enorme generosidad, grandeza, porque los 

grandes, justamente, son generosos; la condición de la generosidad va de la 

mano de la grandeza. El  grande no necesita ser convalidado todo el tiempo, 

pese a que, con justicia, don Efraín recibió el respaldo unánime de la ciudad: el 

año pasado tuvimos aquí a sus familiares para evocar su nacimiento y celebrar 

sus  cien  años  y  el  señor  intendente  de  la  ciudad  de  Córdoba  lo  declaró 

Ciudadano Ilustre y fue una de los grandes y últimos reconocimientos que recibió 

en vida.

Creo que esa apoteosis  que hubo en oportunidad de cumplir  sus cien 

años fue  suficiente  para  él  –que  fue  un  hombre  modesto  y  sencillo–  decidir 

cuando  nos  dejó,  que  no  hubiera  ninguna  ceremonia  pública.  Fíjese  que  él  

mismo dispuso que no hubiera velatorio oficial, porque seguramente se dio muy 

por satisfecho 

T. 3 – Graciela – 19a Ordinaria (15-8-13)

con el  enorme respaldo de afecto,  reconocimiento y gratitud que le brindó el 

pueblo de la ciudad de Córdoba y sus autoridades con motivo de haber cumplido 

hace pocos meses, el año pasado en setiembre, sus cien años.

Se fue un grande, un maestro de todos nosotros. Nos dejó un legado que 

entre todos debemos custodiar y evocar permanentemente su memoria como lo 

que fue: un hombre de un gran talento, de una gran generosidad, de una gran 

capacidad y, por sobre todo, un hombre de un gran amor por la historia, por su 

gente y por su pueblo.

Muchas gracias.

4.
EX CONCEJAL JUAN AGUILERA. FALLECIMIENTO.

HOMENAJE.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Farías.
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SR. FARÍAS.- Señor presidente: pido disculpas porque no estaba previsto, no lo 

habíamos acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, pero 

quería recordar que el domingo último falleció un ex concejal de la ciudad de 

Córdoba, don Juan Aguilera, quien además fue el padre de nuestra compañera 

de bancada Mónica Aguilera.

Fue un gran luchador: en 1983, cuando nos devolvieron la democracia y 

luchó hasta sus últimos momentos por su vida.

Lo quería recordar con estas sencillas palabras.

Gracias.

5.
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde considerar los puntos 3 y 4 del orden 

del día.

Atento que el contenido de dichos puntos fue revisado en la Comisión de 

Labor  Parlamentaria  por  las  autoridades  de  los  distintos  bloques,  si  ningún 

concejal tiene observaciones que realizar sobre los mismos, se da por realizada 

su lectura y se los incorpora al Diario de Sesiones.

(Incorporar lectura)

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

SR. BEE SELLARES.- Señor presidente: solicito que se reserven en Secretaría 

los expedientes internos Nº 4106-E-13, 4195-E-13 y 4057-C-13.

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

solicitados.

Tiene la palabra el concejal Farías.

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

expediente interno Nº 4216-C-13.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se reserva en Secretaría el expediente solicitado.
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Tiene la palabra la concejala Alejandra Vigo.

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

reserve  en  Secretaría  el  expediente  interno  Nº  4220-C-13,  proyecto  de 

Resolución  cuyo  asunto  es  un  pedido  de  informe  al  DEM  referido  a  las 

elecciones del Centro Vecinal de barrio Marqués de Sobremonte Anexo.

Además, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes internos 

Nº 4218-C-13, proyecto de ordenanza para designar con el nombre de “Plazoleta 

José Ignacio Rucci” al espacio verde ubicado en calle Diagonal Ica; expediente 

interno Nº 4217-C-13, proyecto de Resolución cuyo asunto es convocar a los 

secretarios  de  Transporte  y  Economía  del  DEM  a  asistir  a  las  respectivas 

comisiones del Concejo Deliberante; expediente interno Nº 4200-C-13, proyecto 

de  Resolución  cuyo  asunto  es  un  pedido  de  informe  al  DEM referido  a  los 

centros vecinales, y expediente interno Nº 4203-C-13, proyecto de Ordenanza 

cuyo asunto es la modificación de la Ordenanza Nº 9570, Premio Participación 

Ciudadana de la Mujer.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Toma  estado  parlamentario  y  se  reservan  en 

Secretaría los expedientes solicitados.

Tiene la palabra el concejal Rodio.

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

expediente  interno  Nº  4213-C-13,  proyecto  de  ordenanza  cuyo  asunto  es  la 

creación del Consejo Participativo para las personas con capacidades especiales 

y minoridad en riesgo.

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

T. 4 – Nancy – 19a Ordinaria (15-8-13)

6.
.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde considerar  el  punto número 6 del 

orden del día: asuntos a tratar con tratamiento preferencial.
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De  las  Comisiones  de  Desarrollo  Urbano  y  de  Legislación  General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, proyecto de ordenanza número 

interno  Nº  4209-E-13,  de  ratificación  del  convenio  entre  la  Municipalidad  de 

Córdoba, Volkswagen Argentina S.A. y Walmart Argentina S.R.L.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra en tratamiento el expediente 4209-

E-13.

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

particular el despacho del mencionado expediente.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

7.
.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Corresponde  dar  tratamiento  al  proyecto  de 

ordenanza expediente interno Nº 4153-E-13, que modifica el  artículo 4º de la 

Ordenanza Nº 10.761, Ocupación del Suelo.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

Nº 4145-E-13.

Tiene la palabra el concejal Ortega.
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 SR.  ORTEGA.- Señor  presidente:  el  proyecto  en  tratamiento  modifica 

parcialmente la Ordenanza Nº 10.761 del año 2004, modificatoria a su vez de la  

Ordenanza Nº 8256 del año 1986.

La norma en cuestión tiene por objeto optimizar y llevar claridad en todos 

aquellos  casos donde existe  divergencia  en  la  aplicación de la  normativa de 

ocupación  de  suelo  vigente,  limitando  el  número  de  unidades  de  viviendas 

admitidas por parcela.

Puntualmente, nos referimos a la Zona N-1 la cual se define como de uso 

rural  residencial  y  que  hasta  hoy,  por  interpretaciones  equivocadas  de  las 

mencionadas normas de ocupación de suelo,  admitía  construir  dos viviendas 

residenciales  en  una  sola  parcela.  Debemos  remarcar  que  esta  zona  está 

definida por su carácter urbanístico como una zona de ubicación periférica de 

carácter  mixto,  esto  es  rural/residencial,  destinada  a  la  extensión  de  la 

urbanización  de  baja  densidad  con  uso  residencial  exclusivo  y  debe  estar 

limitada a una sola vivienda.

A partir de la sanción de la presente, quedan despejadas las divergencias 

normativas  en  esta  materia  y,  por  otra  parte,  propendemos  a  mejorar  la 

planificación  de  la  infraestructura  urbana,  como  asimismo  de  los  servicios 

municipales. De esta manera, en la Zona N-1 se permitirá la construcción de una 

sola unidad de vivienda individual, tal como fue originariamente previsto.

Por  su  parte,  y  a  los  fines  de  no  afectar  derechos  adquiridos,  para 

aquellas  parcelas  comprendidas  en  la  Zona  N-1  cuyos  titulares  hubiesen 

solicitado el permiso de edificación con anterioridad a la fecha de sanción de la 

presente  ordenanza,  se  les  otorga  un  plazo  de  180  días  corridos  para 

cumplimentar con los trámites y requisitos municipales.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente 

proyecto de Ordenanza.

Muchas gracias.

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

SR. STABIO.- Señor presidente: adelanto el voto negativo de nuestro bloque y 

voy a fundamentar lo que realmente nos preocupa.
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Luego  de  un  año  y  medio  de  gestión,  y  a  pesar  de  haber  creado  el  

Instituto de Planificación Municipal, que nos dijeron que no era de planificación 

urbana  y  en  la  práctica  por  las  características  de  su  constitución  es  de 

planificación urbana, ya que reemplazó al Consejo de Planificación Urbanística 

que venía funcionando de la gestión anterior, siguen llegando 

T. 5 – Maretto – 19a Ordinaria (15-8-13)

al Concejo Deliberante modificaciones a las ordenanzas vigentes que tienen que 

ver de manera directa con el desarrollo urbano de la ciudad.

La falta de un debate serio de un plan director acentúa viejas prácticas 

que  se  basan  en  la  cara  del  cliente:  el  desarrollista  debe  negociar 

individualmente lo que le interesa y el Ejecutivo decide en función de la mayor o 

menor amistad que pudiera haber con el interesado.

En algunos casos, como éste que nos ocupa, se prohíbe la construcción 

de  dos  unidades  de  vivienda  en  una  zona  específica  para  que  futuros 

emprendimientos que lo quieran hacer tengan que ir a negociar a través de obras 

complementarias  o  por  el  mecanismo  de  concertación  público  privada.  El 

problema no es que no se utilicen estas herramientas que son legales, sino que 

la verdadera intención, escuchada de boca –en off– de los propios funcionarios, 

es “lograr que los desarrollistas vengan al pie a negociar individualmente”.

La ciudad sigue creciendo desordenadamente por tener un Plan Director 

sólo con principios teóricos. Por eso quedaron las industrias entrampadas en los 

barrios y las viviendas cada vez más cerca del cinturón verde.

No  es  correcto  hacer  cambios  parciales  con  miradas  parciales.  Los 

cambios deben ser integrales en función de un plan director claro, que involucre 

a toda la ciudad, homogeneizando áreas en cuanto a fraccionamiento y altura 

que queden plasmadas en leyes generales.

Necesitamos con urgencia un plan director a corto, mediano y largo plazo, 

reformulando toda la normativa que tiene que ver con el fraccionamiento, uso y 

ocupación del suelo mediante normas accesibles, modernas, con reglas claras y 

equitativas  que  fomenten  la  inversión  de  grandes,  medianas  y  pequeñas 

empresas,  de  fácil  control  para  evitar  tener  que  hacer  periódicamente 

ordenanzas de regularización de obras, catastrales y de industrias.
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Contrariamente  a  lo  planteado  por  la  Unión  Cívica  Radical  en  el 

mencionado proyecto, pensamos que en determinadas zonas y siempre desde 

una  visión  integral  de  ciudad,  deberíamos  favorecer  la  densificación  con  el  

aumento  de  unidades  de  vivienda  admitidas  por  parcela  y  no  continuar 

excluyendo zonas, como lo hace esta ordenanza.

Por todo ello, reiteramos nuestro voto negativo al presente proyecto.

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

SRA. VIGO.- Brevemente, señor presidente, voy a fundamentar el rechazo de 

nuestro  bloque  al  presente  proyecto  en  tratamiento,  considerando  que  cada 

gestión  municipal  siempre va  dejando  su  impronta,  sobre  todo en la  gestión 

sobre el uso del suelo, cuya ordenanza ha sido retocada tantas veces que, en 

nuestra consideración, ameritaría ya derogarla y hacer una nueva.

La suma de parches legales, de idas y venidas, ha terminado por generar 

vericuetos  legales  por  los  cuales  se  desenvuelven  inescrupulosos  supuestos 

desarrollistas que hoy son dueños de estos supuestos derechos adquiridos.

Estamos ante uno de estos tantos parches que esperamos que sirva para 

salvar un sector de la ciudad circunscripto en el anillo de circunvalación, que en 

un municipio era de uso exclusivo agrícola del cinturón verde, pero que gestiones 

municipales  generaron  zonas,  a  través  de  cambios  en  la  legislación,  que 

permitieron que algunos hoy, con derechos adquiridos, cambiaran ese uso del  

suelo  en  beneficio  de  su  propia  situación  y  en  detrimento,  obviamente,  del 

basamento legal existente.

A  nuestro  juicio,  es  hora  de  hacer  una  revisión  completa  de  esta 

legislación sobre el uso del suelo en nuestra ciudad y eliminar toda posibilidad de 

resquicios legales que determinen y permitan seguir vulnerando áreas que deben 

protegerse por sus características geográficas o productivas.

Esperamos,  en  algún  momento,  que  esta  Administración,  tal  cual  lo 

planteara en sus inicios, cumpla cabalmente con esa promesa de revisar estas 

situaciones  que  hoy  seguramente  se  van  a  votar  y  a  aprobar  por  parte  del  

oficialismo en  este  recinto,  para  dejar  de  habilitar  nuevas  construcciones  en 

estas zonas denominadas N-1.
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Aquí se ha hablado de derechos adquiridos, pero nosotros estamos en 

contra de esa situación. Entonces, por todo lo expuesto, vamos a rechazar este 

proyecto con el voto negativo de la bancada de Unión por Córdoba.

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

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

norma,  haciendo  un  par  de  salvedades.  La  primera  es  que  compartimos  el 

espíritu  general,  porque  mejorar  una  normativa  que  ofrece  zonas  grises  nos 

parece importante; tal es así que, para atacar esa complejidad y ambigüedad de 

normas que expresaba recién la señora concejala Vigo, estamos presentando un 

proyecto que toma estado parlamentario  hoy,  para revisar  toda la  legislación 

referida a normas urbanísticas y producir un texto ordenado que permita mayor 

transparencia y uniformidad en el cuerpo normativo.

Yendo  al  grano  de  este  proyecto  en  tratamiento,  si  bien  decía  que 

compartía que se dicte una política urbanística en sectores que hoy no la tienen 

o, por lo menos, ofrecen ambigüedades, encontramos dos reparos: uno que tiene 

que ver con el pasado y otro con el futuro.

El primero es porque no sabemos cuáles son esos trámites, pedidos de 

autorización que se están diligenciando, y no necesariamente que correspondan 

a esta Administración, ya que puede venir de años anteriores; pero nos gustaría 

saber qué se está blanqueando. Y para usar un lenguaje directo, esos 180 días 

van a posibilitar un blanqueo de situaciones producidas con anterioridad y que no 

necesariamente son responsabilidad de esta Administración; pero blanqueo al 

fin. Sin conocer de qué se trata, qué alcance tiene y quiénes son –con nombre y 

apellido– los que se van a beneficiar con ese blanqueo, no podemos acompañar. 

Con respecto al futuro, lo que aquí se ha dicho como aspecto favorable de 

la norma puede quedar como letra muerta si tenemos en cuenta que a través de 

la legislación de convenio urbanístico o por medio de este recurso, que impone 

que sólo se puede levantar una vivienda residencial, puede quedar en la nada y 

se pueda llevar a cabo cualquier cosa, porque sabemos que la legislación de 

convenio urbanístico lo posibilita.
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Insisto:  a  nuestro juicio,  esto  abre interrogantes  hacia atrás y  hacia el 

futuro. Por lo tanto, la consistencia de la norma, puesta en este contexto, es muy 

relativa y, por estos fundamentos, no la vamos a acompañar.

Gracias, señor presidente.

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

SR. BEE SELLARES.- Señor presidente: voy a hacer algunas consideraciones, 

ya  que  yo  disiento  que  justamente  esta  normativa  que  vamos  a  aprobar 

conduzca a que haya preferencias con algún desarrollista y en este caso –la 

Zona N-1 está relacionada con la zona Sur de la ciudad– que pueda permitir 

algún tipo de negociaciones individuales con los mismos.

Quiero  hacer  algunas  consideraciones  técnicas,  más  allá  de  las  ya 

brindadas por el concejal Ortega en su brillante exposición, en las cuales hay 

que buscar la génesis del porqué de este proyecto de ordenanza.

La  Zona  N-1  es  complementaria  de  lo  que  en  desarrollo  urbano  está 

denominado como zonas N, M y L. La Zona N es rural/residencial, 

T. 7 – Mirta – 19a Ordinaria (15-8-13)

mínimo tamaño de lotes 1330 metros cuadrados; la Zona M es rural y la Zona L 

es industrial.

En el año 2004, cuando se crea la 10.761, se incorpora una nueva zona, 

que es la definida como Zona N-1, que claramente queda definida en el artículo 

3°: “Incorpórase a la Ordenanza 8256/86 la Zona N-1, como artículo 67 bis de la 

misma”. Quiero hacerlo breve: el artículo 67 define las características de la zona, 

su carácter urbanístico, delimitación, factor de ocupación del suelo, FOS, FOT, 

altura máxima, retiro de la línea de ocupación, número máximo de unidades de 

vivienda.

Lo  que  me  parece  interesante  que  recordemos  es  que  en  las  zonas 

exteriores a la circunvalación de la ciudad de Córdoba, lo que está permitido por 

la normativa actual así fue pensado en aquel momento por quienes desarrollaron 

las normativas que llevan varios años en esta ciudad. En esto, comparto lo que 

plantea el concejal Dómina respecto de la necesidad de revisar y hacer un nuevo 

11



digesto de toda la normativa vigente, porque lo que está intentando esta gestión, 

por  más  que  no  comparto  el  término  “parchar  determinadas  situaciones”,  es 

ordenarla. En eso quiero ser claro.

Obviamente, tengo que remitirme a la Ordenanza Nº 12.077, porque la 

Zona N-1, que es de carácter rural/residencial, cuando se aprueba la Ordenanza 

Nº 10.761 en el año 2004, su artículo 4° dice, a posteriori de su creación, en el 

67 bis, que se deja sin efecto la aplicación del artículo 26 de la Ordenanza Nº 

8256 del año ’86 en todas las áreas identificadas como L, M y N ubicadas por  

fuera de circunvalación. Aquí voy a compartir lo dicho por la concejala Vigo, el  

concepto de ambigüedad. Aquí claramente ha habido un espacio gris legislativo,  

por el cual la Zona N-1 no queda delimitada en lo que en su génesis se pensó 

para todas las áreas ajenas a la circunvalación. La génesis era una vivienda 

principal con una vivienda accesoria, porque en terrenos de mucha magnitud –

estamos hablando  de  terrenos  de  1330  metros  cuadrados  como mínimo,  en 

muchos casos de 5 mil metros cuadrados–, se analizaba la posibilidad de una 

vivienda principal y una vivienda de un casero. Al quedar excluida la Zona N-1, 

concretamente  en  este  artículo  4°,  se  produce  esa  ambigüedad  y  se  podía 

construir una o dos viviendas en esos terrenos.

Comparto lo dicho por el concejal preopinante. Indudablemente, interpreto 

–hay  que  ser  muy  cauteloso  en  las  palabras  porque,  obviamente,  no  voy  a 

pensar, ni a sugerir, ni a predisponer, ni a analizar alguna posibilidad de mala fe 

por parte de alguien– que al haber esa ambigüedad en los dichos de la concejala  

Vigo para la Zona N-1, esta zona pasó a tener la posibilidad de construir en 

terrenos  más  pequeños  dos  viviendas,  desconceptualizando  el  concepto 

originario de la norma, que hablaba de una vivienda principal  y una vivienda 

accesoria.

¿Qué  trae  la  norma  que  está  en  tratamiento  hoy  en  el  recinto  cuya 

aprobación  voy  a  solicitar?  Trae  claridad  conceptual  para  la  Zona  N-1, 

delimitando la posibilidad de que sólo pueda construirse una sola vivienda.

Hecha esta explicación técnica basada en los escasos fundamentos que 

uno como abogado puede tener del desarrollo urbano, pero que indudablemente 

a través de los meses 
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ha hecho un curso acelerado que no sé si satisfará lo que puedan pensar mis 

pares,  sí  corresponde  la  aclaración  de  por  qué  se  avanza  en  este  tipo  de 

ordenanzas.  Repito:  interpreto  que  puede  ser  necesaria  la  posibilidad  de  un 

digesto que organice fundamentalmente todo este tipo de ordenanzas, porque 

recordemos que el Plan Director probablemente de todo esto haya sido iniciado 

allá por el año ’85 con la 8256, con la 8183 y con la 8057, por lo cual es probable 

que tengamos que ponernos a trabajar con un digesto de esa magnitud.

Pero ¿cuál es el sentido de definir hoy la Zona N-1? Uno solo: de que, en 

una zona de la ciudad que está siendo densamente poblada y donde lo que no 

está  sobrando  es  infraestructura  de  servicios,  podamos  de  alguna  manera 

empezar a planificar con seriedad y anticiparnos a cuales son las necesidades 

que realmente puede tener esa zona Sur.

¿Por qué se lo planteo de esta manera? Porque –en esto voy a hablar en 

forma muy clara– si en un loteo de terreno de equis cantidad de hectáreas todos 

sabemos que lo que se puede lotear es aproximadamente un 65 por ciento, una 

posibilidad es que yo tenga que contemplar infraestructura para una vivienda por 

lote y otra cosa es que yo tenga que contemplar la posibilidad de infraestructura 

–en  esto  yo  estoy  hablando  como  municipio–  para  dos  viviendas  por  lote. 

Básicamente a eso apunta este proyecto de ordenanza, a ver cómo podemos, 

ante una ambigüedad, un vacío legal, un gris dentro de la legislación del 2004, 

poder de esta manera suplementarla y que quede específicamente aclarado.

Interpreto  que  tiene  una  sola  finalidad  y  es  la  de  que  con  el  tiempo 

necesario y suficiente planifiquemos la infraestructura de servicios para una zona 

alejada de las zonas más céntricas de la ciudad y donde lo que no sobra es la 

infraestructura  de  servicios,  pero  también  este  municipio,  para  satisfacer  las 

necesidades de esa zona muy populosa de esta ciudad y densamente poblada, 

en algún momento tendrá que avanzar y seguirlo previendo.

Muchas gracias.

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

en general el despacho del expediente interno Nº 4153-E-13.

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

SR. PRESIDENTE (Cossar).-Aprobado en general se pone a consideración en 
Particular el  despacho del  Expediente Interno Nº 4153.  Los que estén por  la  
afirmativa sirvanse expresarlo.

−Se vota y aprueba en particular.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

8.
.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde el tratamiento del despacho de las 

Comisiones  de  Equidad  de  Género,  de  Legislación  General,  Asuntos 

Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes  dictaminando  acerca  del  proyecto  de 

ordenanza número interno Nº 4092-C-13, que por Secretaría se dará lectura.

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

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

Nº 4092-C-13.

Tiene la palabra la concejala Acosta.

SRA.  ACOSTA.- Señor  presidente,  señores  concejales:  las  evidentes 

desigualdades y discriminaciones por razones de género, orientación sexual y de 

raza, entre otras, que se producen en la sociedad y acarrean consecuentemente 

un ejercicio y goce disminuido de los derechos humanos hacen necesario que 

trabajemos en la  vigencia,  la  promoción,  la  defensa y  la  protección  de esos 

derechos humanos.

Se  hace  imprescindible  promover  prácticas  sociales  y  culturales  que 

permitan construir la igualdad de todas las personas sin distinción de género, 

reconociendo la diversidad y promoviendo la igualdad en derechos.

Se  debe  terminar  con  patrones  estereotipados,  con  mensajes,  con 

valores, con iconos o con signos 
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que transmitan y reproduzcan dominación, desigualdad y discriminación en las 

relaciones  sociales  y  que  evidentemente  naturalizan  la  subordinación,  por 

ejemplo, de la mujer en la sociedad, promoviendo directa o indirectamente su 

explotación.

También se debe terminar con aquellos tratos discriminatorios basados en 

la raza, en el color, en el sexo, en su orientación sexual, en el idioma, en la 

religión, en la posición política, en la posición económica, en el nacimiento, en el 

aspecto físico y las discapacidades.

Entonces, aquí aparece la publicidad, que es una forma de comunicación 

muy común de la actualidad y que se utiliza para promocionar y vender, como 

todos ustedes saben, un determinado tipo de bien o de servicio.

La  publicidad  es  un  fenómeno  que  se  presenta  constantemente  en 

nuestras vidas diarias y  que consecuentemente afecta nuestra cotidianidad y 

nuestro  comportamiento,  tanto  como  seres  humanos  individuales  como  así 

también como sociedad. Es allí  donde la publicidad se debe convertir en una 

importante herramienta que permita favorecer los cambios culturales profundos, 

inspirados en nuevas formas de pensar una sociedad de iguales.

Ella, a veces de manera subliminal y paulatina y otras veces en forma 

explícita  y  directa  a  través  de  sus  mensajes,  genera  en  sus  receptores 

conceptualizaciones específicas, y estos conceptos entran en nuestras casas, en 

nuestras  familias  y  obran,  en  ocasiones,  como guías  de  nuestras  conductas 

diarias.

Es entonces que podemos visualizar el valor de este proyecto en cuanto 

tiene por objeto accionar, para poner punto final a la degradación y a la falta de 

dignidad de estos actores sociales que hemos enumerado al comienzo.

Permítanme  puntualizar  en  la  falta  de  dignidad  de  la  mujer  que  se 

transmite  a  través  de  la  publicidad  como una  de las  estrategias  patriarcales 

violentas que se manifiestan en nuestro contexto socio cultural. La publicidad se 

convierte entonces en un instrumento a través del cual se perpetúa la violencia 

simbólica, utilizando para ello como mecanismo la cosificación de las mujeres 

que se transforman en un objeto sin humanidad.

El hecho de asimilar a la mujer como un objeto la desposee de la esencia 

de ser humano y, por lo tanto, la convierte en una posesión. La mujer como 
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cuerpo se convierte en un objeto sexuado que está al servicio del poseedor y, en 

el caso de la publicidad, está al servicio del consumidor.

Construir  una  ciudad  inclusiva  significa  integrar  las  diferencias  en  los 

diversos servicios y espacios públicos. Integrar las diferencias significa incluir a 

todos los ciudadanos, sin distinción de género, de raza, de edad, de sexo, de 

religión, y darles lo que necesitan para el desarrollo de sus capacidades y el 

ejercicio de su ciudadanía.

A  la  hora  de  enfrentarse  al  análisis  de  la  realidad  en  nuestra  ciudad, 

hemos de concebir el territorio como un todo, como un conjunto de elementos 

que  se  condicionan  e  interactúan  mutuamente.  Hablamos del  territorio  de  la 

ciudad, del barrio, de sus habitantes, de sus carencias, de sus necesidades, de 

aquello que se recibe, de aquello que se transmite.

En ese sentido estamos trabajando y, por lo tanto, pido la aprobación del 

presente proyecto.

Nada más.

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

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

T. 10 – Graciela – 19a Ordinaria (15-8-13)

- Se vota y se aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

9.
.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Corresponde  el  tratamiento  del  despacho 

individual  sin  modificaciones  de  las  Comisiones  de  Desarrollo  Urbano,  de 

Hacienda  y  Desarrollo  Económico  y  de  Legislación  General,  Asuntos 

Constitucionales,  Peticiones y  Poderes  en el  proyecto  de  ordenanza número 

interno  Nº  4154-E-13,  iniciado  por  el  Departamento  Ejecutivo  Municipal  en 
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expediente Nº 378.668/13 y referido a declarar  de utilidad pública y sujeto a 

expropiación con destino a dar continuidad a la avenida Manuel  Baigorria de 

barrio Ferrer.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

Nº 4154-E-13.

Tiene la palabra el señor miembro informante, concejal Bee Sellares.

SR. BEE SELLARES.- Señor presidente: en forma muy breve, debo decir que 

este despacho salió por unanimidad. Lo digo tratando de hacer memoria, luego 

de una explicación muy interesante brindada por los miembros del Departamento 

Ejecutivo, de la Secretaría de Desarrollo Urbano.

Básicamente, consiste en una zona estratégica de la ciudad, justamente 

relacionada con lo que veníamos en el anterior proyecto de desarrollo urbano, en 

el acceso hacia la zona Sur de la ciudad, congestionada desde el punto de vista 

del tránsito vial.

Cuando uno va por avenida Fuerza Aérea y toma la calle Tronador pasa 

por barrio Parque por mano derecha y en calle Río Negro se enfila hacia el final  

de la  misma.  Allí  uno se encuentra  con un embotellamiento de tránsito  muy 

complejo que desde hace años es un reclamo generalizado de todos los vecinos 

de esa zona Sur.

Lo que el Departamento Ejecutivo ha planteado concretamente en este 

proyecto  –si  lo  puedo  definir  en  pocas  palabras–  es  la  posibilidad  de  la 

construcción en calle Río Negro y avenida Baigorria de una rotonda sobre los 

terrenos que se  encuentran sobre  la  mano izquierda,  para  permitir  un  mejor 

acceso en el cruce hacia esa mano, y la posibilidad de contemplar un cruce vial 

que directamente  conecte  con calle  Río  Negro  siguiendo  en forma directa  y 

central hacia los barrios subsiguientes.

El proceso de expropiación está basado en el ensanchamiento necesario 

de  esas  calles.  Recordemos  que  aproximadamente  unos  800  metros  más 

adelante  de  este  cruce  que  estoy  mencionando  el  ensanchamiento  ya  está 
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producido  –estoy  recorriendo  la  zona  como  si  me  dirigiera  hacia  la  Ciudad 

Universitaria–,  con  lo  cual  el  ensanchamiento  se  produce  concretamente  en 

estos  800  metros,  en  donde  contamos  actualmente  con  un  cruce  vial  muy 

complicado de realizar y cuya solución planteada por el Departamento Ejecutivo 

–que no tiene absolutamente nada que ver con este proyecto– es trabajarlo en 

forma diferente a lo que existe actualmente. Más allá de prolongar los giros a la 

izquierda para permitir el mejor acceso de los automovilistas y su simpleza para 

poder realizarlo, hoy nos encontramos con que hay que subir hacia las vías y 

posteriormente bajar.

Lo que el Departamento Ejecutivo propone es trabajar con un esquema de 

una meseta que permita un descenso mucho más coordinado y centralizado de 

todo lo que es el  tráfico vial;  todo eso, obviamente, contemplado y analizado 

desde  el  punto  de  vista  de  las  barreras  de  trenes  que  deberán  estar 

sincronizadas conjuntamente con el primer paso vial que mencioné de la avenida 

Río Negro y su prolongación.

Interpretamos que la obra es necesaria; que en esa zona específica de la 

ciudad, el tránsito que tiene en las horas pico, las horas primeras de la mañana, 

del mediodía y la tarde, hace necesario que podamos avanzar.

Considero  que  así  ha  sido  interpretado  en  la  Comisión  de  Desarrollo 

Urbano. La explicación, incluso con algunos mapas concretos de lo que va a ser 

la  obra,  consta  en  el  expediente.  Por  lo  cual,  solicitamos  la  aprobación  del  

presente proyecto.

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

T. 11 – Nancy – 19a Ordinaria (15-8-13)

SR. LOBO.- Señor presidente: el bloque de Unión por Córdoba acompaña con 

su voto el expediente en tratamiento, no sin antes dejar constancia de algunas 

observaciones que hace que nos resulten un tanto desprolijas las decisiones 

sobre ciertas obras públicas de envergadura y de importancia vital para un sector 

de  la  ciudad.  Es  el  caso  de  este  proyecto,  como  otros  anteriores,  en  que 

observamos que el Departamento Ejecutivo municipal remite a este Concejo de 

manera tardía el expediente. No es un simple capricho lo que estoy afirmando, 

18



pues basta darse una vuelta  por  la calle Río Negro y Manuel  Baigorria  para 

observar  que  la  obra  que  involucran  las  presentes  expropiaciones  ya  están 

ejecutándose y, para peor, se lleva adelante en predios que este Concejo no 

aprobó todavía la declaración de utilidad pública y sujetos a expropiación.

Esta modalidad desordenada de hacer las cosas implica un importante 

riesgo  desde  lo  legal  y  económico  para  el  municipio,  que  –como  ya  todos 

sabemos– carece de solidez y solvencia para afrontar cualquier nuevo desquicio.

Esperamos que sea el último expediente que llegue a este Concejo con la 

anormalidad observada por nuestro bloque, ya que debe devolverse dentro de lo 

que dictan las normas legales.

Dejando aclaradas y planteadas estas observaciones, en esta oportunidad 

vamos a votar afirmativamente el proyecto en tratamiento.

Nada más.

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

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

− Se vota y se aprueba en general.

SR. PRESIDENTE (Cossar).-Aprobado en general se pone a consideración en 
Particular los que estén por la afirmativa sirvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba en particular.

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

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

10.
.

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

Desarrollo  Urbano,  de  Hacienda  y  Desarrollo  Económico  y  de  Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, el despacho individual 

con modificaciones sobre el proyecto de ordenanza número interno 539-E-05 –
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reingresado–, referido a expropiaciones varias destinadas a la prolongación de la 

avenida costanera entre puente Sagrada Familia y Puente Turín.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

Nº 0539-E-05.

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

particular.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

11.
.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Corresponde  considerar  los  proyectos  de 

resolución. De las Comisiones de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito y de 

Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, despacho 

individual  con modificaciones en el  proyecto de resolución número interno Nº 

4148-C-13, referido a pedido de informe al DEM sobre cambios en la circulación 

del tránsito en arterias de barrio Jardín.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

Nº 4148-C-13.

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

particular.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

12.
.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Corresponde  dar  tratamiento  al  despacho 

individual, con modificaciones, de las Comisiones de Cultura y Educación y de 

Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes  en  el 

proyecto  de  resolución  número  interno  Nº  4046-C-13,  referido  a  pedido  de 

informe al DEM sobre los cuerpos artísticos que dependen de la Secretaría de 

Cultura.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

4046-C-13.

Tiene la palabra el concejal Lobo.

SR. LOBO.- Señor presidente: el proyecto que estamos tratando, referido a los 

cuerpos artísticos de la Municipalidad, tiene como fin recabar información, la más 

detallada posible, sobre los integrantes de todos los cuerpos artísticos estables 

del municipio.

T. 12 – Maretto – 19a Ordinaria (15-8-13)

Esta información es vital  para el  posterior  tratamiento de la ordenanza 

referida a la institucionalización de dichos cuerpos, ya que la misma cuenta con 

preferencia en la Comisión de Cultura.
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Esperando a la brevedad contar con el detallado informe que debe remitir 

el Departamento Ejecutivo municipal, quiero agradecer a todos los bloques por el 

acompañamiento a este proyecto de resolución.

Nada más.

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

en general y en particular el despacho del expediente en tratamiento.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

13.
.

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

de lo dictaminado por las diferentes comisiones internas, el pase a archivo de los 

expedientes y notas reseñados en el orden del día.

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

Diario de Sesiones.

- Así se hace.

(Incorporar lectura)

14.
.

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

expediente interno Nº 4106-E-13.

Tiene la palabra el concejal Bee Sellares.
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SR. BEE SELLARES.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial en dos 

sesiones del expediente 4106-C-13.

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

Bee Sellares. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).-  Aprobada.  Dicho  expediente  cuenta  con 

preferencia de dos sesiones.

15.
.

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

expediente interno Nº 4195-E-13.

Tiene la palabra el concejal Bee Sellares.

SR.  BEE SELLARES.-  Señor  presidente:  solicito  tratamiento  preferencial  en 

comisión para el expediente interno Nº 4195-E-13.

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

Sellares, de preferencia en comisión del expediente citado. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Aprobada.  El  expediente  4195-E-13  tiene 

preferencia en comisión.

16.
.

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

expediente interno Nº  4057-C-13.

Tiene la palabra el concejal Bee Sellares.
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SR. BEE SELLARES.- Señor presidente: solicito el tratamiento preferencial en 

comisión para el expediente interno Nº 4057-C-13.

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

Sellares, de preferencia en comisión del mencionado expediente. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Aprobada.  El  expediente  en  cuestión  tiene 

preferencia en comisión.

17.
.

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

expediente interno Nº 4216-C-13.

Tiene la palabra el concejal Farías.

SR. FARÍAS.-  Señor presidente: solicito el tratamiento preferencial en comisión 

del expediente interno Nº 4216-C-13.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción del concejal Farías, de 

preferencia en comisión del expediente citado. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Aprobada.  El  mencionado  expediente  tiene 

preferencia en comisión.

18.
.

24



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

expediente interno Nº 4217-C-13.

Tiene la palabra el concejal Lobo.

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

votar  en  bloque  el  tratamiento  preferencial  en  comisión  de  los  expedientes 

interno Nº 4217-C-13, 4218-C-13, 4220-C-13, 4200-C-13 y 4203-C-13.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción del concejal Lobo, de 

apartamiento  del  Reglamento.  Los  que  estén  por  la  afirmativa  sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

En consideración la moción del concejal Lobo de tratamiento preferencial 

en comisión de los citados expedientes. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Aprobada.  Dichos  expedientes  cuentan  con 

preferencia en comisión.

19.
.

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

expediente  interno Nº 4213-C-13.

Tiene la palabra el concejal Rodio.

SR. RODIO.- Señor presidente: solicito el tratamiento preferencial en comisión 

del expediente interno Nº 4213-C-13.

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

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

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada.  El  expediente  interno Nº  4213-C-13 

tiene preferencia en comisión.

No habiendo más asuntos que tratar,  invito a la concejala Abugauch a 

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

público a ponerse de pie.

- Así se hace.

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

- Es la hora 11 y 33.

FERNANDO VALOR
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos
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