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T. 1 – Ernesto – 3a ordinaria (19-3-15) 
 

- En la ciudad de Córdoba, en sede del 
Concejo Deliberante, a diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil quince, siendo la 
hora 10 y 24: 

 
1.  

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Con la presencia de veintisiete concejales, se da 

por iniciada la sesión ordinaria número 3 del presente período, convocada para 

el día de la fecha. 

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

mástil del recinto. 

 
- Puestos de pie los señores concejales y 

público en general, la señora concejala 
Martínez procede a izar la Bandera Nacional 
en el mástil del recinto. (Aplausos). 

 
2.  

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

de la sesión ordinaria anterior, número 2. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

misma, se la da por aprobada. 
 

- Así se hace. 

 
3.  

ASUNTOS ENTRADOS. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde considerar el punto 3 del orden del 

día. 

 Atento que el contenido de dicho punto fue revisado en la Comisión de 
Labor Parlamentaria por las autoridades de los distintos bloques, si ningún 
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concejal tiene observaciones que realizar sobre el mismo, se da por realizada la 

lectura y se lo incorpora al Diario de Sesiones. 

 
(Incorporar lectura) 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Antes de darle la palabra al concejal Conrad,  

 
T. 2 – Mirta – 3a ordinaria (19-3-15) 

 

vale la pena hacer una aclaración para muchos que no tienen conocimiento. 

 A partir de esta sesión y en virtud de dos resoluciones, el concejal Rodio 

queda incorporado al bloque de Unión por Córdoba, tal cual como fuera 

solicitado, y los concejales Dómina y Juez conforman el bloque Compromiso 

Ciudadano. Hay sendos decretos refrendados por mí. 

 Aclaro para que lo tengamos en cuenta en las versiones taquigráficas, es 

a partir de hoy y por lo que nos queda del corriente año. 

 Ahora sí, tiene la palabra el concejal Conrad. 
 

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

reserve en Secretaría el expediente interno Nº 4801-E-15. 

 Asimismo, solicito que se reserve en Secretaría el expediente interno Nº 

4799-E-15. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Así se hará, concejal. 

 Tiene la palabra la concejala Vigo. 

 

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

reserven en Secretaría el expediente interno Nº 4800-C-15 y el expediente 

interno Nº 4802-C-15. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Así se hará, concejala. 

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

expedientes internos Nº 4796-C-15, 4794-C-15 y 4795-C-15. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Así se hará, concejal. 

 
4.  
. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Antes de pasa al punto 4 del orden del día, me 

parece que tendríamos que hacer un apartamiento del Reglamento para tratar en 
siguiente término el expediente referido al terreno para el Cementerio Israelita, 

que acaba de informarse en Audiencia Pública. 

 Si alguien me lo pide, pongo en consideración la moción. 

 Tiene la palabra el concejal Conrad. 

 

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

tratar en primer término el expediente interno Nº 4771-E-14, proyecto de 

ordenanza de donación de terreno a favor del Centro Unión Israelita de Córdoba. 

 

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

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

 
- Se vota y se aprueba. 

 

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

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Guzmán, como 

miembro informante. 

 

SR. GUZMÁN.- Señor presidente, señores concejales: el expediente que se 

encuentra en tratamiento surge a partir de que el Centro Unión Israelita de 

Córdoba le solicita al municipio una fracción de terreno a los fines exclusivos de 
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ser utilizada como ampliación del Cementerio Israelita, colindante al Cementerio 

San Vicente. 

 Entre los fundamentos de dicho pedido está que el cementerio de dicha 

comunidad se encuentra en el límite de disponibilidad de espacios para sepultar 

a sus seres queridos. Otro de los argumentos es el fuerte crecimiento 

poblacional de la comunidad.  
 

T. 3 – Natalia – 3a ordinaria (19-3-15) 
 

Y una cuestión muy importante a tener en cuenta: la ley judía prescribe que 

todas las tumbas son a eternidad, por lo que no existen otras alternativas, como 

sí sucede en otras tradiciones religiosas. 

 Esta gestión municipal, que se ha caracterizado por dar respuesta a 

múltiples demandas de instituciones sin fines de lucro, no podía obrar de otro 

modo, pero para este caso específico era necesario contar con un informe que 

considero que era clave. 

 El municipio, a través de la Asesoría Letrada, envió un correo electrónico 
al Equipo Argentino de Antropología Forense a los fines de que dicho instituto se 

expidiera si sobre la fracción de terreno a donar a la comunidad judía había 

denuncias de inhumaciones clandestinas relacionadas con personas 

desaparecidas durante la última dictadura militar en nuestro país. La perito 

Oficial en la causa “averiguación de enterramientos clandestinos”, licenciada 

Anahí María Ginarte, manifestó que hasta donde ella tenía conocimiento en la 

parcela mencionada no había denuncia alguna. Con este informe favorable 

habíamos dado un paso importante camino a la donación. 

 La Municipalidad de la ciudad de Córdoba dona con cargo a favor del 

Centro Unión Israelita de Córdoba una fracción de terreno que hace una 

superficie de 8099,51 metros. Esta fracción forma parte de una parcela de mayor 
superficie identificada catastralmente como Distrito 02, Zona 05, Manzana 076, 

Parcela 047. 

 ¿Por qué decimos que es con cargo? Porque la beneficiaria tiene la 

obligación de ejecutar una serie de mejoras en el Cementerio San Vicente y en el 

destacamento policial. Dicha construcción se encontraba en estado deplorable, 

sólo habían quedado las paredes y el techo, ya que sus aberturas y mobiliarios 
habían sido sustraídos. 
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 La puesta en valor de este edificio, que hoy podemos ver, brindará al 

ciudadano mayor seguridad, con la expectativa de bajar el nivel de delito en la 

zona y mejorar el bienestar para el personal policial que esté afectado en este 

lugar. 

 Quisiera haber hecho referencia a lo que ha significado la comunidad 

judía en nuestro país, pero por una cuestión de tiempo, lamentablemente, sólo 
me voy a remitir a que es la tercera corriente inmigratoria más importante en 

América del Sur que, con sus hombres que vinieron, sus gauchos que vinieron a 

la zona de Entre Ríos, permitió tanto crecer ellos como también crecer y hacer 

grande a la República Argentina. 

 La verdad es que en las imágenes, con la recuperación de ese espacio 

físico, me parece que está la respuesta entre lo que significa el municipio y las 
comunidades e instituciones de bien público que nos permiten hacer 

interrelaciones, como estas cuestiones. 
 Muchas gracias. (Aplausos). 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Si no se hace más uso de la palabra, en segunda 

lectura se va a votar en general el despacho del expediente interno Nº 4771-E-

14. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 

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

 En consideración en particular. 

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

 Los concejales que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

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

unanimidad en segunda lectura. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Ya les vamos a entregar a los interesados una copia, para que se lleven, 

de la ordenanza que se acaba de aprobar. 
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5.  
. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde a continuación considerar el punto 4 

del orden del día, asuntos a tratar con tratamiento preferencial. 

 En primer lugar, corresponde considerar el despacho de la Comisión de 

Desarrollo Urbano dictaminando acerca del proyecto de ordenanza número 

interno 4769-E-14, que por Secretaría se dará lectura. 

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

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

Nº 4769-E-14. 

 Tiene la palabra el concejal Guzmán. 

 
T. 4 – Álex – 3a ordinaria (19-3-15) 

 
SR. GUZMÁN.- Señor presidente: el iniciador de este expediente fue el Colegio 

Luterano Concordia con la pretención de adquirir un terreno municipal de 8 por 

34 metros, lo que hace una superficie de 272 metros que está ubicado en la calle 

San Luis. 
 Dicho expediente ha contado con todos los pasos administrativos que 

corresponden: se notificó oportunamente la decisión de la valuación fiscal que 

había hecho el municipio para la venta del misma y se notificó a los cinco 

colindantes, teniendo un primer precio del 18 de junio de 288.970 pesos, una 

segunda fijación de valores de 417.543 el 10 de diciembre del 2013 y, por último, 

el 1° de septiembre del 2014 a la fojas 92 se fija el valor de la fracción de terreno 
en 507.509 pesos. 

 Quiero manifestar que en el día de ayer en la comisión se había suscitado 

la necesidad de contar con una documentación que acredite que los cinco 

colindantes notificados como potenciales compradores de la fracción fueron 

notificados en tiempo y en forma por Correo Argentino. La documentación que 

envió el municipio oportunamente está agregada en el expediente como fojas 

útiles a las correspondientes notificaciones. Quiero manifestarles que tuvieron 
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oportunidad dos colindantes: uno es el Colegio Luterano y otro, una particular, la 

señora Mantovani. En este caso, para la tercera instancia, la revalorización por 

parte del municipio de ese espacio físico permitió que el Colegio Luterano 

mantenga la pretensión de compra del espacio físico, que considero que es 

necesaria su aprobación tal como fue enviado por el Departamento Ejecutivo. 

 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. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- 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 se aprueba. 

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

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
6.  
. 

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

Comisión de Desarrollo Urbano dictaminando acerca del proyecto de ordenanza 

número 4781-E-15, iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal en 

expediente 045231/14 para establecer requisitos funcionales mínimos, normas 
de localización y condiciones de ocupación para los emprendimientos que 

alberguen usos comerciales y/o administrativos a desarrollarse en aquellas 

zonas de las ordenanzas de ocupación del suelo. 

 Tiene la palabra el concejal Conrad. 
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SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión del expediente 

interno Nº 4781-E-15 y una sesión de preferencia para el mismo. 

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

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

 
- Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. El expediente número interno 4781-E-

15 vuelve a comisión. 

 En consideración la moción de preferencia de una sesión para el 

expediente número interno 4781-E-15. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

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

preferencia de una sesión. 

 Ahora sí, pasamos a un breve cuarto intermedio, previo invitar al 

presidente del Centro Unión Israelita, a Polakoff y a los presidentes de los 
distintos bloques a acercarse al estrado para hacer entrega de la ordenanza que 

se aprobó previamente. 

 
- Es la hora 10 y 39. 
 

T. 5 – Graciela – 3a ordinaria (19-3-15) 
 
- Siendo las 10 y 42: 

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

 
7.  
. 
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde el tratamiento del expediente interno 

Nº 4782-E-15, proyecto de ordenanza iniciado por el Departamento Ejecutivo 

cuyo asunto es ratificar el convenio urbanístico entre la Municipalidad de 

Córdoba y los señores Gonzalo Daniel Ruiz y Eduardo Filomeni. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración. 

 Tiene la palabra el concejal Guzmán. 
 
SR. GUZMÁN.- Señor presidente: el expediente que se encuentra en tratamiento 

trata sobre la ratificación de un convenio urbanístico entre la Municipalidad de 

Córdoba y los señores Gonzalo Daniel Ruiz y Eduardo Filomeni. 

 La nomenclatura catastral es Distrito 26, Zona 24, Manzana 001, Parcelas 

028 y 029, con una superficie de 10 hectáreas 2830 metros cuadrados. Esta 

fracción, que está sujeta a convenio urbanístico, se encuentra en el sector 

Sureste de la ciudad, contiguo a los barrios Cárcano y El Quebrachal, más 

precisamente entre el camino Interfábricas, desde el barrio Cárcano hasta 

Ferreyra, en la parte del naciente. 

 Con la normativa vigente, le corresponde una zona de ocupación N, zona 

de fraccionamiento 9, donde las parcelas tienen como mínimo 50 metros de 

frente y una superficie de 5 mil metros cuadrados, según la Ordenanza Nº 
8060/85 y sus modificatorias, y el patrón de uso del suelo es IAR. 

 Con el cambio normativo, se solicita una zona de ocupación del suelo H1 

y una zona de fraccionamiento del suelo 2, lo que significa parcelas de 10 metros 

de frente con una superficie de 250 metros cuadrados y un patrón de uso del 

suelo 3A. 

 Para el cálculo de la cantidad de parcelas resultantes podemos decir que, 
según la normativa vigente, la superficie urbanizable, después de descontar el 20 

por ciento destinado a calles, da una 82.264 metros cuadrados, ya que no 

corresponde hacer el descuento por espacios verdes porque son parcelas de uso 

rural, y si se divide esa superficie en 5 mil metros cuadrados, que es lo que tiene 
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en este momento vigente la Ordenanza, arroja una cifra de 16,45 unidades de 

lote, es decir, parcelas de 5 mil metros cuadrados. 

 Con la ordenanza propuesta, se incrementa el porcentaje que 

corresponde a calles, que en vez de 20 pasa a ser del 25 por ciento, y se agrega 

un porcentaje del 15 por ciento  

 
T. 6 – Nancy – 3a ordinaria (19-3-15) 

 

que corresponde a espacio verde y equipamiento comunitario, lo que significa 

que las parcelas residenciales netas que quedan son de 77.122 metros 

cuadrados, y haciendo los descuentos de 10.059 metros cuadrados terminan con 

una superficie neta de 67.063 metros que, dividido en parcelas de 250 metros 
cuadrados cada una, tenemos como resultado 268,25 unidades de lotes de 250 

metros cuadrados. 

 ¿Cuál es el beneficio? El beneficio resulta de la resta de las 268,25 menos 

16,45, que dan un resultado de 251,80 unidades de lotes de 250 metros 

cuadrados. La participación del municipio en este caso es del 15 por ciento, 

correspondiéndole 38 parcelas de 250 metros cuadrados. Si a estas 38 parcelas, 

las multiplicamos por los 250 metros cuadrados, por 604 pesos el metro 

cuadrado, que es el costo de la tierra, el municipio termina obteniendo un 

beneficio de 5.738.000 pesos, que es con lo que participa. 

 Para esta oportunidad, la contraprestación por parte de la iniciadora con 

respecto al municipio es la siguiente: se compromete a ejecutar obras de 
apertura y nivelación, compactación, cordón cuneta y alumbrado público de la 

calle Callejón el Carmelo, con una longitud de 1300 metros, lo que permitirá 

conectar el camino Interfábricas y camino San Andrés, y la otra obra es la 

apertura, nivelación, compactación, cordón cuneta y alumbrado público de la 

calle Callejón San Andrés con una longitud de 400 metros lineales; ambas obras 

con un monto equivalente a 2.869.000 pesos y un plazo de ejecución de diez 
meses a partir del 1° de junio de 2015. 

 Como segunda contraprestación, la iniciadora se compromete a entregar 

al municipio 17.493 metros cúbico de material granulado 0,20 y 800 metros 

cúbicos de piedra bola, lo que hace un monto de 2.869.000. Este material será 
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destinado por la Dirección de Obras Viales al Programa de Obras Pavimentación 

por Administración. 

 Por los fundamentos que he dado, solicito la aprobación de dicho 

proyecto. 

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

 
SRA. RIUTORT.- Señor presidente: adelanto nuestro voto negativo para este 

expediente ya que, al igual que en los trece convenios urbanísticos que se 

aprobaron en este Concejo Deliberante, no se cumple lo que la Ordenanza de 

Convenios Urbanísticos establece. 

 En este caso puntual, hay un cambio del FOS que no se tiene en cuenta, 
al igual que en el resto de los convenios. La Municipalidad esta perdiendo 

alrededor de 27 millones de pesos al no cumplir con lo que dice el artículo 14 de 

la Ordenanza de Convenios Urbanísticos, que establece en el inciso b) el cambio 

de FOS, en este caso la ocupación del suelo, que en esa zona es del 0,30 y 

pasa al 1, o sea, el cien por cien. La plusvalía que se obtiene por la cantidad de 

metros cuadrados a construir por este cambio de uso de la ocupación del suelo 

es el 10 por ciento, que es lo que tendría que darle la desarrollista al municipio, 

que es nada más y nada menos que alrededor de 27 millones de pesos. 

 Otra cuestión que es reiterada en todos los convenios urbanísticos que 

han llegado de esta gestión a este Concejo es que en el artículo de dicha 

ordenanza se dice que cada vez que haya que calcular valor de loteo es la 
Dirección de Catastro la que tiene que determinar dicho valor. El único convenio 

que vino con la valorización que hizo Catastro, en julio del año pasado, que 

estaba en 800 pesos el metro cuadrado... Por arte de magia, todos los convenios  
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tomaron 604 pesos. No se sabe por qué ni de dónde esos 604 pesos se han 

establecido como una norma. Incluso, el propio intendente en sus discursos 

habla de la inflación reinante y a esos 604 pesos parece que la inflación no los 

toca. 
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 Entonces, en vez de recibir 27 millones de pesos por el tema de la 

ocupación del suelo y por el número de lotes el 15 por ciento de la plusvalía que 

la desarrollista va a tener, el municipio simplemente va a recibir alrededor de 6 

millones de pesos, 2,8 millones y pico mil –no tengo el expediente acá– en 

piedras bola y el resto en arena y granulado. O sea que, como siempre, el que se 

beneficia es el desarrollista y el que pierde es el municipio, es decir, todos los 
vecinos. 

 Por lo tanto, por estos incumplimientos de la ordenanza vigente, vamos a 

votar negativamente este proyecto. 

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

 
SRA. VIGO.- Señor presidente: en el tratamiento de este expediente 4782-E-15 

–tal cual lo adelantáramos en la Comisión de Desarrollo Urbano– nuestro bloque 

de Unión por Córdoba no va a prestar aprobación. Por todos los motivos que 

expusimos en el momento de su evaluación en comisión, definitivamente no nos 

resulta claro el cálculo –como bien se ha dicho aquí– que se está haciendo, la 

utilización, en definitiva, de esta famosa Ordenanza de Convenios Urbanísticos, 

que nuevamente en su aplicación, en este caso de este convenio firmado por el 

intendente, genera –como decimos siempre– más dudas que certezas. 

 En efecto, a medida que pasa el tiempo nos va generando certezas, pero 

de todo lo que aquí se dice continuamente –han sido muchísimos los convenios 

urbanísticos que se han desarrollado–, pareciera ser que esta ordenanza, más 
que cumplirse con su espíritu de ordenar las iniciativas de los desarrollistas, de 

terminar con la discrecionalidad que en algún momento se entendió que se 

ejercía respecto de estos temas, ha pasado a ser un instrumento con el cual el 

Departamento Ejecutivo quiere hacer cumplir los proyectos de desarrollo de esta 

ciudad por parte de los particulares. 

 Dicho esto, en el marco de este convenio, ubicado en el sector Sur-
Sudeste, en la zona denominada camino Interfábricas, con una superficie de 

102.830 metros cuadrados, poco más de 10 hectáreas, los interesados plantean 

la modificación del uso del suelo –como se ha dicho aquí– de un área de uso 

rural a un área de tipo H1, uso residencial, con lotes de 250 metros cuadrados 

con 10 metros de frente. 
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 El DEM acepta estas condiciones pero incrementa las superficies 

destinadas a espacios verdes y a usos comunitarios al 20 por ciento de dicha 

superficie, lo cual en principio resultaría atinado, debiéndose restar además el 15 

por ciento para el uso de calles. Los metros cuadrados resultantes son 67.063,4, 

lo que equivale a 268,25 lotes de 250 metros cuadrados. La participación del 

municipio en el beneficio fue calculado –quiero reiterarlo porque por allí se nos 
mezclan mucho los números– de acuerdo a la Ordenanza Nº 12.077, de 

Convenios Urbanísticos, en un 15 por ciento,  
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dando como resultado de ese cálculo 37,77 –casi 38– lotes. 
 Pero la integración de este beneficio es solicitada en un monto 

equivalente a 5.738.000 pesos, dando un valor de la tierra en la zona –como ya 

se dijo– de 604 pesos por metro cuadrado. Una zona que ha dejado de ser fabril, 

donde era muy difícil contar con servicios e infraestructura urbana, hoy se ha 

convertido en una zona cada vez más residencial, y no hace mucho aprobamos 

la denominación de una de las plazas en esa zona. 

 También vemos que la ciudad está avanzando para aquel sector, producto 

de que Córdoba es un ejido de una gran extensión, y creemos que para aquellos 

sectores, sobre todo del Sureste, ya se han aprobado convenios urbanísticos. 

 Por eso, no puedo creer que ese valor de 604 pesos por metro cuadrado 

sea el que haya cotizado la autoridad pública municipal; eso a mí no me lo puede 
hacer creer. Sería bueno que ese cálculo estuviese en el expediente, para 

sacarnos las dudas de cómo lo fue. Y la ordenanza es muy clara en lo que 

respecta a la valorización –como ya se dijo acá– de los lotes: debe ser 

actualizada a los valores del momento en que se discuta o se firme el convenio. 

 La verdad es que resulta hasta preocupante, porque si hay algo en que se 

debe ser transparente –es lo primero que está en la vidriera de esta gestión 
municipal– es la valorización de los lotes, de acuerdo a lo que fija la autoridad 

pública y que está establecido en la ordenanza respectiva. 

 En el folio 132 del expediente surgen algunas observaciones que tampoco 

fueron aclaradas en la comisión. Por ejemplo, en ese folio 132 la Dirección de 
Planeamiento Urbano dice que –por memorándum– solicita a la Dirección de 
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Impacto Ambiental con fecha 14 de mayo de 2013 un informe expresando: “...los 

requerimientos que, a su criterio, deberán tenerse en cuenta en un cambio de 

zona como la presente...”. Jamás hubo una contestación. 

 Entonces, me vuelvo a preguntar cuál es el criterio como para que no 

figure nunca esa valorización, dado que lo que nosotros queremos es ir para 

adelante y no para atrás. 
 Otro punto: no existe una planilla que calcule el valor de los terrenos de la 

zona, no hay ningún indicador que nos dé una idea de cuáles son los valores que 

está tomando la autoridad pública para valorizar dichos lotes. Como única 

cuantificación, está el cálculo que hicimos nosotros –me imagino que el resto de 

los bloques también– de cómo se llegó a la valorización del metro cuadrado en 

604 pesos; pero todos sabemos que el valor real es muy superior. 
 No estamos valorando, por más que nos resulte gracioso este punto, el 

punto central,  
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porque hemos acompañado la Ordenanza de Convenios Urbanísticos y estamos 

convencidos –como lo hemos dicho siempre y lo vamos a seguir diciendo– de 

que ordena, pero también creemos que debe cumplirse de mínima con lo que 

está en la ordenanza. Y si nos parece que es poco clara o que no avanza sobre 

las cuestiones de transparencia o que es una ordenanza ambigua en algunas 

situaciones, hemos tenido oportunidad de modificarla y hasta el día de hoy no se 
ha hecho. 

 No se observa la obligación para el solicitante de la realización de las 

obras de cloacas. Acá me quiero detener porque la zona no cuenta con las 

mismas. El propio señor intendente ha expresado su preocupación de que en 

una ciudad como ésta, que crece y crece desordenadamente, uno de los ejidos 

más grandes del mundo –creo que es el quinto o sexto ejido municipal de 
América Latina–, una de las ciudades más extensas del planeta, el tema de las 

cloacas es imperioso. En eso hemos coincidido con el señor intendente. Sin 

embargo, no veo que en este convenio aparezca ese criterio tan importante para 

que se pueda exigir o solicitar en cuanto a ponerlo como beneficio o como 

plusvalía, para que sea prioritario el tema de las cloacas porque, si no, todo 
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queda en un simple enunciado y no en una voluntad expresada de que ése tiene 

que ser el compromiso primero. Digo esto porque nos va a pasar lo mismo con 

todos los otros proyectos. 

 La zona no cuenta con cloacas, o sea que, encima, estamos exponiendo a 

los vecinos a que esto que nos preocupa por un lado, que haya más espacios 

verdes, se lo estamos sacando por el otro porque no hay una planificación de un 
servicio central en la ciudad como son las cloacas. 

 Ya sabemos que no es culpa del intendente que no haya cloacas, pero sí 

va a ser su responsabilidad este tipo de convenios que se lleven adelante y que 

no tengan como prioritario ese tema, salvo que pensemos diferente al intendente 

en ese punto, cosa que no creo. 

 No se ha solicitado el estudio de suelos, ya que por sus características de 
zona agrícola-industrial –no soy experta en el tema– me parece que todo 

indicaría que puede haber habido un uso importante de pesticidas o 

agroquímicos o desechos industriales de alta toxicidad; es decir, cosas que son 

de sentido común. Son el ABC de las cosas y –como dicen en la política– es de 

manual. 

 Seguimos sin entender los criterios que se toman para realizar estos 

convenios ya que tienen una escasa relación con la realidad que plantea la 

Ordenanza Nº 12.077, que –recuerdo nuevamente– este bloque respaldó. 

Reitero – quizás sea una opinión muy personal– que se está sustituyendo la 

ordenanza por la dificultad de la realización de las obras públicas necesarias 

para avanzar u optimizar el tejido urbano y se está utilizando esta ordenanza 
como instrumento que suple esa otra política. Sobre eso, podríamos discutir si 

está bien o mal, o cuáles son las condiciones que se han generado para que 

esto suceda, pero si eso va a ser así, creemos que hay temas que son 

prioritarios y de extrema jerarquización en la obra pública municipal. 
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 Por todo esto, creemos que el beneficio o la contraprestación que está 

dando en este caso la contraparte... Me parece que el negocio es sólo para una 

parte, que justamente no es la de este lado, la que debería ser, el beneficio para 

el municipio. Como siempre decimos, el beneficio no es para el municipio sino 
para los vecinos, sobre todo en una zona que la caminamos mucho y que es 
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extensa, una zona donde se han ido generando sectores residenciales así, de 

manera espontánea, con las condiciones mínimas. Entonces, está muy bien que 

el municipio tome la decisión de intervenir en esa zona, pero sería mejor aun que 

la intervención sea de esta manera que –digo yo– tiene toda la lógica. 

 Por todo lo expuesto, reitero entonces el rechazo a los términos de este 

convenio firmado entre el intendente y la parte de referencia. 
 Gracias. 

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

 
SR. DÓMINA.- Señor presidente: una reflexión para que quede asentada, 

reiterada: si la norma de convenios urbanísticos no es acorde a la visión de la 
actual gestión, lo mejor sería que la cambien, que la reformen en lugar de 

incumplirla. Ésta es una reflexión para los convenios aprobados, para los que 

están en tratamiento y para los que vendrán, porque hay una constante que es la 

aplicación –a nuestro juicio– incorrecta de la norma. 

 Bueno, vamos al caso que nos ocupa. De este convenio, muchas cosas 

ya han sido planteadas. 

 La omisión del informe de Catastro –lo cual dijimos en comisión. Si obrara 

en el expediente, podríamos estar de acuerdo o no, pero no está. Entonces, se 

aplica un valor que podríamos decir que es arbitrario, pese a que se nos ha dicho 

que eso se viene aplicando desde hace algún tiempo a todos los convenios de 

esta naturaleza. Pero no estamos de acuerdo en que no obre el dictamen de 
Catastro en cada caso en particular, sin perjuicio de que sea el mismo valor, 

porque es Catastro el que tiene decirlo de acuerdo a lo que dice la norma, la 

Ordenanza de Convenios Urbanísticos, y no está; se aplican los famosos 604 

pesos que ya pasaron a ser un clásico. 

 El problema más grave en el cálculo es otra vez la interpretación y la 

aplicación de los artículos de la norma de convenios urbanísticos que establecen 
la determinación de la compensación a favor del municipio, es decir de la ciudad. 

Acá sólo se toma lo que es el cambio de fraccionamiento, o sea la mayor 

cantidad de lotes que benefician al desarrollista, y a partir de ahí cuántos lotes 

debieran ser compensados al municipio, pero se vuelve a omitir, como en otros 

casos, el cambio de ocupación del suelo. 
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 Esta zona donde está el emprendimiento tiene un FOT –factor de 

ocupación– de 03 y se va a autorizar un factor 01, o sea que hay un notable 

cambio que beneficia al emprendimiento y no está tarifado, y es mucha plata. A 

nosotros nos da todavía más esa pérdida –como aquí se señaló–, nos da 34 

millones de pesos, realmente una cifra desmesurada. 

 Yo entiendo, muchas veces nos han dicho: “Bueno, pero entonces el 
emprendimiento no es viable, no es sustentable” y todo bien. Pero si es así, lo 

que hay que cambiar es la norma, porque la norma está diseñada de este modo 

y la aplicación literal de la norma indica estos números, gusten o no gusten, más 

allá de la sustentabilidad. 

 No me voy a poner en el bolsillo del desarrollista, no tengo por qué, ni los 

señores concejales tenemos por qué; nosotros por lo que tenemos que velar es 
por la aplicación de la norma. 

 El beneficio –acá sí me tengo que detener un minuto porque es 

sorprendente.  
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Ya vamos avanzando hacia situaciones notables: ¿cómo está previsto el 

beneficio? Primero, con el cálculo que está en el expediente, en el convenio 

firmado, 5.738.000 pesos. Repito: para nosotros es absolutamente exiguo con 

relación a lo que debería ser. 

 Pero fíjese una cosa –les ruego un minuto de atención en esto, señores 
concejales–: ¿cómo se integra el beneficio? Se integra con obras y con el aporte 

de materiales. La obra que tiene que hacer esta gente, el señor Gonzalo Daniel 

Ruiz y Filomeni, es apertura, nivelación, compactación, cordón cuneta y 

alumbrado público del callejón El Carmelo, y el señor miembro informante señaló 

que el callejón conecta el camino Interfábricas con el camino San Andrés. 

¿Dónde está el loteo? Callejón El Carmelo esquina camino San Andrés. Parece 
una broma, están haciendo la entrada al ingreso a su propio desarrollo. Es 

fuerte. Podrían haber tenido el buen gusto de poner la obra en otro lado, algo un 

poco más... pero no, el callejón es el ingreso al loteo. Es fuerte. 

 Pero acá no termina; eso es la mitad. Escuchen cómo se integra la otra 

mitad del beneficio: con el aporte de material granulado y piedra bola –la piedra 
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redonda. Entonces, nos preguntamos quién la cotizó, porque esto termina siendo 

una compra directa, pasando por encima de todas las normas de contratación 

vigente. En el expediente hay una fotocopia sin ningún tipo de firma, ni nada, de 

Canteras Ruiz, del señor Francisco Ruiz ¿Será familiar de Gonzalo Ruiz? 

Aunque no lo sea, mínimamente, si más no fuera para guardar las formas, 

debería haber una cotización de alguna otra cantera para saber si está en precio. 
Aprobar así una compra directa de piedra bola a, presuntamente, alguien 

vinculado al desarrollista, ameritaría el rechazo a este convenio que, por 

supuesto, con estas expresiones, no vamos a acompañar. 

 Nada más. 

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

 
SR. VERA BARROS.- Señor presidente: habiendo escuchado todos estos 

análisis que se han hecho, realmente me pongo a pensar si será cierto que casi 

gran parte de la ciudad de Córdoba, toda, cuesta 604 pesos el metro cuadrado, 

porque llevamos prácticamente un año haciendo este tipo de convenios y desde 

hace mucho y en distintos lugares el metro cuadrado cuesta 604 pesos. Es decir, 

sin ser un técnico, desde el sentido común de cualquiera, uno no puede creer 

que en gran parte de la ciudad de Córdoba cueste exactamente lo mismo el 

metro cuadrado. 

 Aparece, de acuerdo a estos números, una extrema generosidad de 

nuestro intendente Ramón Javier Mestre. Pero quiero dejar claro que apareció 
también una nueva virtud de Ramón Mestre: nos está mostrando que tenemos 

un intendente tasador. Por lo tanto y debido a esta extrema generosidad y a esta 

oscuridad de este tipo de convenios, porque es oscuro, le voy a pedir, para que 

quede claro quién se hace responsable de votar semejante dislate, el voto 

nominal de este expediente. 

 Nada más. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Guzmán. 
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SR. GUZMÁN.- Señor presidente: por distintos motivos y en distintas sesiones 

algunos miembros informantes de la oposición pareciera que han tendido un 

manto de sospecha permanente respecto de los convenios urbanísticos. 

 Debo manifestar que desde septiembre del 2012, la ciudadanía tiene un 

instrumento, una metodología de cálculo que da previsibilidad, legitimidad al 

inversionista, como así también transparencia a los actos públicos. 
 Debo manifestar a la oposición que con anterioridad a nuestra gestión los 

convenios, que en aquel momento eran concertación público-privada, se daban 

directamente entre la necesidad de la demanda del inversionista y el funcionario 

de turno. Esto es insoslayable. Hoy existe una fórmula polinómica de cálculo 

que, ciertamente, es factible de ser mejorada, se la puede perfeccionar, pero es 

el instrumento que nos ha permitido a los cordobeses dar previsibilidad a la 
gestión de gobierno. 

 Desde luego, con el criterio de que “falta cloaca acá” o “falta cloaca allá”, 

en el momento del convenio urbanístico nosotros no nos hemos fijado en el color 

político de la zona favorecida. Aspiramos a beneficiar a las 150 mil personas que 

habitan la zona Sur de la ciudad. 

 El convenio del Batallón 141 es una inversión de 250 millones de pesos 

actualizada al día de la fecha –inicialmente eran 94 millones de pesos– que lleva 

dos años. Y en vez de poner tantos palos a la rueda sería mucho más importante 

acompañar la gestión para que, de manera inmediata, podamos desafectar lo 

que corresponde a la fracción, una que corresponde al Departamento Santa 

María y otro al Departamento Capital, para que se puedan iniciar los dos 
módulos de la planta de procesamiento de líquidos cloacales de la zona Sudeste 

de la ciudad. 

 También es necesario decir que estamos esperando de manera urgente 

que lo que fuera de Roggio y pasó a Electroingeniería, cuando solicita el permiso 

de edificación de manera inmediata, para hacer las dos obras de descongestión 

de tránsito en la ciudad de Córdoba en los puentes Centenario y Tablada... 
 Pero no nos vamos a ir en hipótesis. Queremos trabajar en cuestiones 

concretas con estos convenios urbanísticos. Es más; ya se habían empezado a 

ejecutar las obras que habían sido aprobadas por este Cuerpo, por ejemplo, en 

Parque Liceo Segunda Sección y en barrio Don Bosco, que se inauguraron dos 

obras muy importantes para las comunidades del sector. ¿Saben cómo atendían 
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en barrio Parque Liceo Segunda Sección? Una parte de la atención al público se 

hacía en una casa de domicilio y el otro en un garaje de una casa, nunca estaba 

todo de manera integral. Hay que ver la obra. 

 Para Cabo Farina también tengo expectativas de que rápidamente se 

vayan cumplimentando los plazos y los términos propuestos por cada convenio, 

porque de esa manera estaremos garantizando que el instrumento que utilizó el 
municipio para hacer efectivo se está cumplimentando en tiempo y forma. En 

Cabo Farina ya tenemos hasta la altura del techo –se lo consulté a la 

Subsecretaria de Salud–; es un emprendimiento que realmente necesitan los 

vecinos. Se están dando las cosas tal cual estaban previstas. Hay mucho más 

para hablar sobre estos términos. 

 Con respecto a la trama urbana: en la Richieri, al frente del Hospital 
Militar, se está haciendo la media Cruz Roja. ¿Por qué denostar este instrumento 

que tiene una fórmula de cálculo que es realmente viable, necesaria y 

transparente, que por lo menos  
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da previsibilidad al inversionista, garantía al propio Ejecutivo y transparencia a 

los actos de gobierno? 

 No podemos dejar de reconocer el avance que ha tenido la 

implementación de esta norma. Es necesario que sepamos que en distintos 

puntos de la ciudad se están haciendo obras a partir de estos convenios. Por 
supuesto, una de las obras que está esperando la gestión de manera inmediata 

es la de aquellas zonas postergadas, como en la Seccional Sexta el camino 

Chacra de la Merced, que fue marginada permanentemente. Tenemos que ir al 

Ejecutivo y golpearles para que de manera inmediata se inicien las obras, porque 

de esa manera les vamos a garantizar a los vecinos más carenciados mejor 

transporte, circulación y condiciones dignas. A eso debemos aspirar todos. 
 Seguramente que es factible mejorar la norma, pero esta gestión es quien 

ha garantizado, por lo menos, un mínimo de transparencia; no como las 

anteriores. 
 Gracias. (Aplausos). 
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra la concejala Riutort. 

 

SRA. RIUTORT.- Señor presidente: me llaman la atención las aclaraciones del 

concejal Guzmán porque habla sin leer la norma; hace discursos políticos de si 

un centro de salud hacía falta en ese lugar y lo bonito que está y que ya le van a 

poner la losa porque han logrado la altura de techo. 
 Nadie está discutiendo si el centro de salud está bonito o está feo, si hacía 

falta o no; lo que estamos diciendo es que la norma que votó esta gestión puede 

ser abusiva, pero existe. Si no la van a aplicar, hay que cambiarla. 

 Es mentira que hay una polinómica de cálculo. La norma dice claramente 

que por el cambio en el fraccionamiento, el 10 por ciento se le va a dar al 

municipio y el valor del metro cuadrado lo tiene que determinar Catastro 
municipal; es así de clara; no dice “biri, biri”. También dice que por el cambio de 

uso de ocupación del suelo se va a tener en cuenta el valor del metro cuadrado 

dado por la Provincia. 

 ¿De qué polinómica, de qué centro y de qué zona marginal se está 

hablando? 

 Sistemáticamente, en los trece convenios que han pasado por este 

Concejo y en estos dos –el que estamos tratando y el que sigue–, en vez de 

darle al municipio el porcentaje de la plusvalía que va a obtener el desarrollista 

en favor de infraestructura –de cloacas, de centro de salud, de lo que sea–, 

nosotros sostenemos que, como esta ciudad está colapsada en el sistema de 

infraestructura cloacal, todos estos dineros deberían haber ido ahí. 
 Resulta que de los trece convenios aprobados el año pasado, que 

podríamos haber obtenido más de 2 mil millones de pesos en plusvalía en el 

porcentaje correspondiente para la Municipalidad, apenas llegaron a 200 y pico 

de millones. 

 El concejal hablaba de infraestructura, y sino fuera porque el año pasado 

dijimos que la obra de cloacas para el sector Sur, que tenía que hacer el 
desarrollista por el 141 –estamos hablando del 2013– a los 60 días de aprobado 

ese convenio, la Municipalidad tendría que haberle llevado a la empresa la 

propuesta y el plano para la obra de cloaca, estábamos en el mes de septiembre 

del año pasado y ni la empresa había hecho nada ni se había llevado plano de 

cloaca para que cumpliera con lo que en ese momento y en ese convenio se 
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exigía. O sea que es una mentira absoluta que esta gestión es transparente en 

convenios urbanísticos. La norma es transparente; a mi juicio es abusiva, porque 

cobra por el FOS, por el FOT, etcétera. Si eso no les cierra porque es abusivo lo 

que se está pidiendo como plusvalía, hay que cambiarlo, pero la transparencia 

está en aplicar lo que la norma dice, y la norma es clara.  
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¿De dónde van a traer un valor del metro cuadrado de tierra para calcular la 

plusvalía de mayor cantidad de lotes si Catastro dice –lo dijo el año pasado– 800 

pesos el metro cuadrado? Entonces, ¿hay inflación? Sí, hay inflación. Luego, 

¿de dónde salen esos 604 pesos? ¿Qué es lo que hay que ocultar? Si lo dice 
Catastro, pues pongamos lo que dice, pero acá se obvia Catastro, y no hablemos 

de los otros defectos. Y por decisión del Espíritu Santo no se toma el valor de la 

cantidad de metros cuadrados demás por no aplicar la norma vigente, y que de 

eso le tienen que dar a la Municipalidad el 10 por ciento. Lo obvian directamente 

y ésos son millones y millones de pesos. 

 Nadie está discutiendo si hacía falta ese centro de salud, porque 

seguramente hacía falta, como también hace falta equipar los otros, hacer 

cloacas, bacheo, asfalto, foquitos, etcétera; hace falta de todo. 

 El tema es que esta norma se creó con un discurso que era: como la 

Municipalidad tiene poco presupuesto para obra pública, el instrumento de 

concertación público-privada aplicado en otras ciudades del mundo sirve para 
financiar al municipio en obras de infraestructura. Ésa es la razón por la cual se 

hizo esta norma. Entonces, si hoy yo puedo construir 10 metros y voy a autorizar 

40, esa plusvalía, esa ganancia que va a tener el desarrollista por no aplicar la 

norma vigente le tiene que dar una ganancia al municipio. Pero éste es el espíritu 

de la norma, que es clara, no tiene polinómina, no tiene nada. Si usted puede 

hacer tantos metros de construcción por la norma vigente, pero por ésta puede 
más metros, me vas a dar un porcentaje que se multiplica por lo que vale el 

metro de construcción. ¿Dónde está la polinómica? 

 Lo que no es claro es cómo se están aprobando los convenios 

urbanísticos; eso es lo no transparente. Entonces, no nos pueden venir con 
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discursos políticos a explicar una norma que la entiende hasta un niño de primer 

grado. 

 Gracias. 

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

 
SRA. VIGO.- Señor presidente: voy a ser breve y concisa porque ya he explicado 

suficientemente todo lo que se reiteró. 

 Le quiero contestar al concejal Guzmán, porque la verdad es que cada 

vez que habla sobre este tema pretende emocionarnos a todos. ¿Sabe por qué 

no me emociono, concejal, cada vez que usted habla, que parece que salimos 

bendecidos por el Papa Francisco? En primer lugar, quiero decirle que le voy a 
regalar un cuadro con la ordenanza para que la ponga en su despacho al lado 

del retrato de Mestre, y le voy a extraer de la Ordenanza de Convenios 

Urbanísticos el inciso c) de artículo 14, no la voy a poner completa porque le 

empapelaría su oficina... Y no me ponga esa cara de bueno porque no coincido 

con usted. 

 ¿A qué parte se refiere cuando dice que nosotros le ponemos palos en la 

rueda? Nosotros acompañamos en el tema del Batallón 141, pero ¿sabe cuál es 

el problema, concejal? Que hasta el día de hoy, con no sé cuántos pedidos de 

informe, queremos saber cuál es el nivel de avance de cada convenio desde que 

–como bien dijo usted– se inicia la aplicación de esta norma con el Batallón, y 

todavía no lo podemos saber. Como usted sí sabe y usted conoce, y no quiero 
personalizar... 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Disculpe, concejala, pero recuerde que debe 

dirigirse a la Presidencia. 

 
SRA. VIGO.- Perdón, presidente, pero ¿sabe qué pasa? Que realmente se 

reitera lo que ya hablamos en la comisión y pareciera que no se entiende. Yo no 

estoy poniendo palos en la rueda; estoy diciendo, nada más, con sentido común, 

lo que han dicho también otros concejales: que no se aplica la norma, creada por 

el oficialismo y que mi bloque acompañó –no tengo problemas en decirlo. 

 Por eso le quería aclarar al concejal el inciso c), que habla  
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de que cuando un urbanista genera cualquier tipo de mejora o aprovechamiento 

de la parcela, los informes técnicos que deban realizarse para la aprobación del 

convenio deberán determinar el monto, el beneficio y la participación. El artículo 
15º es clarísimo, el cual ya ha sido reiterado hasta el cansancio. 

 Ese artículo dice que mediante la ejecución de obras de infraestructura, 

equipamiento social u otras que sean determinadas por el municipio, cuando la 

inversión sea equivalente en su valor o porcentaje, podrán ser utilizadas 

alternativamente en los supuestos de requerirse evaluaciones o valoraciones de 

las parcelas. 
 Entonces, queremos requerir los informes, porque no es una entelequia 

esa parte del artículo. Nunca hubo un informe sobre ello y queremos 

transparentar y sobre todo cuando hay un organismo oficial, como es la 

Dirección de Catastro. 

 Está claro, señor concejal, señor presidente: dice que en lo supuestos de 

requerirse evaluaciones o valoraciones de las parcelas, las mismas serán 

practicadas por la Dirección de Catastro municipal, tomando como referencia el 

valor mercado a la fecha de la celebración del respectivo convenio. 

 ¿Saben cuántas veces vino ese informe de Catastro? Nunca. Lo hemos 

requerido, ya que es la mejor manera, porque la ciudad va cambiando, va 

creciendo, porque necesitamos revalorizar tierras, saber cuál es la infraestructura 
real. Es como dijo la concejala Riutort: no es lo mismo pintar un dispensario que 

abrir una calle y que no sea para el propio barrio al que le estamos dando el 

beneficio. 

 Por favor, lean al convenio. Y eso no es poner palos en las ruedas; son 

criterios lógicos. Nosotros también queremos que la ciudad se desarrolle de la 

mejor manera, y sólo estamos pidiendo la información de cómo se van 
desarrollando lo relativo al Batallón 141, lo de Roggio. No estamos olvidando de 

ese gran proyecto Roggio. 

 Miren señor concejal y señor presidente: acá se discutía un convenio –si 

no me equivoco era el de Horizonte– y ya se estaba construyendo en el barrio 
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Don Bosco el dispensario que decía el convenio, hacía rato; el intendente estaba 

firmando al convenio y ya tenía la cinta puesta el dispensario. 

 ¿De qué palos en las ruedas me están hablando? No nos podemos 

conmover de la misma manera, porque no se trata de que le estamos haciendo 

un favor a la ciudad. No le estamos haciendo un favor a la ciudad. Lo que no 

quisiera es que les hagamos un favor a aquellos que hoy –como bien lo dije aquí 
en la primera parte de mi fundamentación– evidentemente están supliendo, y no 

voy a discutir por qué, ni que si el intendente puede o no puede. Acá hay una 

decisión de suplir a través de los convenios urbanísticos, llevar adelante las 

obras de la Municipalidad. Pero, encima de eso –podemos estar a favor o en 

contra– se aplica mal la ordenanza. 

 Esto es así de claro, y por eso voy a reiterar lo que ya solicitó el concejal 
Vera Barro, el voto nominal. 

 Muchas gracias. 

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

va a votar en general y en particular el expediente en tratamiento. Conforme lo 

solicitado, se efectuará por votación nominal. 

 
- Votan por la afirmativa los Sres. concejales 

Abugauch, Acosta, Aguilera, Cavallo, 
Conrad, Fonseca, Garda, Guzmán, 
Márquez, Násara, Ortega, Rigoni, Romero 
(A.), Romero (M.) y Vargas. 

 
- Lo hacen por la negativa los Sres. 

concejales Almada, Campana, Dómina, 
Juez, Martínez, Riutort, Rodríguez, Serrano, 
Siciliano, Stabio, Vera Barros y Vigo. 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde considerar el proyecto de ordenanza 

número interno 4783-E-15, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal 

ratificando convenio urbanístico entre la Municipalidad de Córdoba, la señora 

María Clara Roganti y el señor José A. Roganti. 

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

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

 
SR. VERA BARROS.- Señor presidente: por los mismos motivos expresados en 

el expediente anterior, pido votación nominal. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra la concejala Riutort. 

 
SRA. RIUTORT.- Señor presidente: en este convenio, a diferencia de los otros, 

como es un desarrollo que quieren hacer al lado del Quality, el problema de la 

mala aplicación de la ordenanza vigente es que ellos piden mayor densidad, o 

sea, es un cambio de densidad. Entonces, cuando hacen el cálculo de la 

plusvalía, se olvidan de tener en cuenta el porcentaje que a la Municipalidad le 

corresponde por la mayor cantidad de metros cuadrados cubiertos. Aquí se está 

pidiendo pasar de una altura de 10,50 metros que tiene la zona, a una de 25 

metros. Esto, obviamente, es un cambio en la ocupación del suelo, y acá se 
olvidan de una amplificación que es muy importante en la cantidad de metros 

cuadrados que se pueden construir, multiplicados por el valor del metro cuadrado 

de la construcción, que tiene que determinarse. Se han olvidado de hacer esa 

multiplicación. No tengo el expediente acá pero eran alrededor de 11 millones de 

pesos lo que la Municipalidad tendría que recibir por el 10 por ciento que le 

corresponde de la mayor cantidad de metros cuadrados a construir. El convenio 
le pide al desarrollista una módica suma de 3 millones de pesos pagaderos en 

obras a realizar. 

 O sea, al igual que en el anterior, el monto no se tiene en cuenta, y si en el 

anterior perdemos alrededor de 27 millones de pesos, en este convenio 

perdemos alrededor de 11 millones de pesos. 
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Dómina. 

 
SR. DÓMINA.- Señor presidente: quiero hacer una consulta, a través suyo, al 

bloque oficialista: si va a exponer el miembro informante porque, si expone, 

solicitaría luego la palabra. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- ¿Algún concejal oficialista va a hacer uso de la 

palabra? 

 
SR. CONRAD.- (fuera de micrófono).- Si el concejal hace uso de la palabra, lo 

hace porque quiere. 
 
SR. DÓMINA.- Pero no estoy condicionando nada. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra usted, concejal Dómina, y cuando 

la pida el oficialismo se la daré. 

 Después pidió la palabra el concejal Serrano. 

 
SR. DÓMINA.- No tengo ningún problema, señor presidente. 

 Este convenio afecta una zona muy sensible. Es un lugar complicado –

podríamos decir– desde el punto de vista urbanístico porque ya ofrece una serie 

de problemas  
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que se verían naturalmente agravados al desarrollarse el emprendimiento. Esto 

está alertado en distintas partes del expediente: el informe de la Dirección de 
Planeamiento, que es exhaustivo, son varias carillas, dictamina que previo a la 

autorización definitiva se debe contar con informes técnicos de las Direcciones 

de Tránsito y fíjese lo que dice: “...quedando su viabilidad –la del 

emprendimiento– condicionada la presentación y aprobación de un estudio de 

impacto de tránsito”, y con mucho sentido común, porque recordemos que esto 

está en la encrucijada, ahí cerca, de Belardinelli-Cruz Roja, que es un lío bárbaro 
de tránsito. O sea que es muy atinada esta observación, que dice que tiene por 
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objeto garantizar que el emprendimiento que se pretende localizar no genere 

altos índices de conflictividad vial en ese sector urbano –repito– ya complicado. 

 También alerta que se debe contar con informes de la Dirección de 

Evaluación de Impacto Ambiental y Redes Sanitarias y Gas, por cuanto allí no 

existe la infraestructura actualmente necesaria para proveer servicios esenciales. 

 Sigue diciendo que se debe contar con un estudio de factibilidad para la 
conexión de diferentes servicios como electricidad, agua, gas, que ya lo 

mencioné, y cuestiones relacionadas con la conectividad. 

 O sea, simplemente menciono esto, señor presidente y señores 

concejales, para alertar acerca de que este convenio va a implicar un mayor 

agravamiento de situaciones de un sector por sí complicado. Tal es así que el 

señor asesor Letrado, en dictamen que obra en el expediente, hace referencia a 
distintos aspectos, pero en el punto 9 dice el asesor Letrado que no consta el 

informe de la Dirección de Impacto Ambiental, tal como lo establece y requiere el 

artículo 8° de la Ordenanza Nº 12.077 de Convenios Urbanísticos. 

 No es una omisión nueva; hemos alertado y advertido acerca de que los 

trece convenios aprobados no tuvieron en cuenta, algunos de ellos muy 

sensibles, un adecuado análisis de impacto ambiental, teniendo en cuenta más 

aún las circunstancias por las que atravesó la Provincia, la región y la ciudad con 

las recientes precipitaciones que pusieron al desnudo graves problemas 

estructurales que obviamente no son problema de esta Administración. Pero esta 

Administración y las que vienen tienen que velar para que todo lo que se 

autorice, haga y desarrolle en materia urbanística en la ciudad no empeore las 
condiciones. 

 Bueno, no está y no es una omisión menor, formal, y por eso creo 

necesario señalarla. 

 En honor a la economía de tiempo con respecto al cálculo... 
 

- La Sra. concejala Vigo habla con el Sr. 
concejal Conrad en la banca de él. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Concejal Dómina: tiene la palabra. La concejala 

Vigo está hablando silenciosamente, no interrumpe. 

 
SR. DÓMINA.- Bueno; es para que me escuche el presidente de bloque también. 
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Basta con que lo escuche yo, concejal. 

 
SR. DÓMINA.- Muy bien, pero no; a mí me gusta que me escuchen todos los 

señores concejales. 
 

- La Sra. concejala Vigo vuelve a su banca. 

 
SR. DÓMINA.- Entonces, esta parte va para el señor miembro informante del 

convenio anterior, que expresó y resaltó las bondades de la Ordenanza de 
Convenios Urbanísticos con relación a normas anteriores, destacando que la 

aplicación de la norma de convenios urbanísticos acota y mejora en cuanto a la 

transparencia, acota la discrecionalidad, establece parámetros objetivos, y en 

realidad no es así desde nuestro punto de vista. Él  
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mismo reconoce que la norma debería ser revisada; de hecho, lo estoy diciendo 

con carácter constructivo, porque si bien no acompañamos la Ordenanza de 

Convenios Urbanísticos, después impulsamos una reforma que fue aceptada y, a 

nuestro modo de ver, mejoró muchísimo la aplicación efectiva de la norma. 

Recuerdo brevemente que se trató de imponer como parámetro para la 
determinación de la compensación a favor del municipio, es decir de la ciudad, 

cuando está en juego una mayor superficie edificable, el valor del metro 

cuadrado que publica la Dirección de Estadísticas y Censo de la Provincia. Con 

lo cual, ahí se acaba los dimes y diretes acerca si es poco o si es mucho por la 

inflación, porque da una pauta indiscutible. Digamos que quedó la mitad del 

problema resuelto de ese modo y la otra mitad no, ya sea porque no se cumple 
en los expedientes con el aporte del dictamen de la Dirección de Catastro, que 

es la que tiene que reportar e informar acerca del valor de mercado actualizado, 

en el caso de los loteos o cuando están en juego superficies de terreno. 

 Pero fíjese que en este caso se apartan, ya no de los criterios o del 

articulado de la norma, sino de la norma para la determinación del cálculo y se 

aplica una ordenanza que está vigente que es la de concertación público-

privada. Entonces, ¿en qué quedamos? Ésta es tan buena, que la otra era tan 
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mala, pero la seguimos aplicando. Hay un claro contrasentido: acá se aplica tal 

cual consta en el expediente para la determinación del beneficio a favor del 

desarrollista y la correspondiente compensación a favor del municipio de la 

ciudad, la Ordenanza Nº 11.272 de Concertación Público-Privada, que 

obviamente nosotros creemos que no debe seguir existiendo. 

 Por eso, obra desde hace rato en la Comisión de Desarrollo Urbano un 
proyecto para derogar esta norma que el señor miembro informante ha 

confirmado hace un rato su repudio a la misma, por decir que ésa fue la que 

permitió no sé qué y no sé cuánto, pero resulta que la siguen aplicando. 

 Marco esta inconsistencia porque es evidente y pone al descubierto que 

cada convenio urbanístico es un traje a medida, que se busca la forma y el 

camino para beneficiar al desarrollista en perjuicio de la ciudad, y este caso en 
particular tampoco escapa a esa regla. 

 Por lo tanto, por las razones señaladas y muchas más que por economía 

de tiempo no voy a señalar, no vamos a acompañar este proyecto. 

 Nada más. 

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

 
SR. SERRANO.- Señor presidente: este convenio urbanístico ubicado en el 

sector Sur es un inmueble sujeto a convenio de dos terrenos con un total de 

21.513 metros cuadrados. Las características de la zona son factor de ocupación 

total 2, FOT 2; esto quiere decir que es de 43.026,08 metros cuadrados, con una 
altura máxima de 13,5 metros. 

 Con las nuevas condiciones conferidas por el convenio urbanístico, los 

terrenos tendrán las siguientes características: FOT 2 con un máximo de 

41.299,44 metros cuadrados, altura máxima 23,5 metros, planta baja y siete 

plantas elevadas, y con un retiro de 3 metros desde la línea de fachada, número 

máximo de unidades funcionales, unidad cada 34 metros cuadrado de suelo. Se 
debe construir una calle entre el Instituto Quality Isad y este emprendimiento, lo 

cual tiene la particularidad que en ambos extremos no tiene continuidad 

geográfica ni conectividad con arterias principales. Repito: no tiene continuidad 

geográfica ni conectividad con arterias principales, ya que en el extremo Sur se 
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topa con el complejo de monoblock de barrio Ejército Argentino y hacia el Norte 

se topa con una calle de tierra en lamentable estado y las vías férreas. 
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 El beneficio se calculó sobre el aprovechamiento del incremento de las 
unidades funcionales y la plusvalía por mayor altura, según lo expresado por los 

funcionarios del Ejecutivo. El resultado obtenido es el siguiente: 11.792.404 más 

3.314.780, lo que hace un total de 15.107.184 pesos. 

 La forma de integración será a través de obras de ensanche de la vereda 

y obras complementarias en las calles Rosario de Santa Fe y Deán Funes, del 

100 al 200, y 9 de Julio del 100 al 200. 
 Del análisis del proyecto pudimos determinar lo siguiente: la zona donde 

se está autorizando el emprendimiento tiene todo tipo de problemas: la calle 

Belardinelli se inunda igual que la calle Javier Díaz. Los vecinos de la zona 

suelen denominarla “arroyo Belardinelli”, por el inmenso caudal de agua que 

suelen tener con un mínimo de lluvia. El paso a nivel existente tiene una 

autorización precaria, la cual todavía no ha sido definida por el órgano 

competente. El cruce de la avenida Cruz Roja es altamente peligroso. En cuarto 

lugar, la calle paralela a las vías no está consolidada y está en un muy mal 

estado; además, es utilizada habitualmente como un estacionamiento por 

quienes asisten a algún evento al dicho Quality. En quinto término, la calle que 

se pretende realizar entre Quality Isad y el emprendimiento pueden profundizar 
aun más los problemas de tránsito de la zona. Sexto, la zona carece de cloacas 

para un emprendimiento de semejante volumen y no queda claro dónde 

construirán la planta de tratamiento, ya que ni se mencionó esta particularidad y 

el barrio Ejército Argentino tiene un problema de larga data con el tema de 

tratamiento de efluentes. Séptimo, no se pudo encontrar en el expediente cómo 

se llega al monto de los 15 millones mencionados; pareciera que por arte de 
magia se llega a esta cifra ya que no hay detalles técnicos que justifiquen este 

monto que, a todas luces, es irrisorio en una relación con el volumen del 

emprendimiento que allí se está autorizando vía convenio urbanístico. 

 Si el anterior convenio era pobre de contenido, se podría decir que éste es 

absolutamente rudimentario y hasta el monto del beneficio y la calidad de las 
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obras que se solicitan a cambio no coinciden con la real plusvalía para los 

vecinos de la ciudad. 

 Por los motivos expresados, nuestro bloque no acompaña con su voto 

este dañoso convenio urbanístico, porque el único que a las claras obtiene un 

beneficio es nuevamente el desarrollista. 

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

en general y en particular el despacho del expediente número interno 4783-E-14. 

 Por Secretaría se tomará la votación, que se hará en forma nominal. 

 
- Votan por la afirmativa los Sres. concejales 

Abugauch, Acosta, Aguilera, Cavallo, 
Conrad, Fonseca, Garda, Guzmán, 
Márquez, Násara, Ortega, Rigoni, Romero 
(A.), Romero (M.) y Vargas. 

 
- Lo hacen por la negativa los Sres. 

concejales Almada, Campana, Dómina, 
Juez, Martínez, Riutort, Rodríguez, Serrano, 
Siciliano, Stabio, Vera Barros y Vigo. 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 
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9.  
. 

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

expediente número interno 4801-E-15. 

 Tiene la palabra el concejal Conrad. 
 
SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del 

mencionado expediente. 

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

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

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Rechazada, no reúne los votos suficientes; votó 

afirmativamente sólo el bloque de la Unión Cívica Radical. 
 Tiene la palabra el concejal Conrad. 
 
SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito preferencia de una sesión para el 

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

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

 
- Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada por unanimidad la preferencia de una 

sesión para el expediente número interno 4801-E-15. 

 
10.  

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

expediente número interno 4799-E-15. 

 Tiene la palabra el concejal Conrad. 
 
SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de una sesión 

para el expediente interno Nº 4799-E-15. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción formulada por el 

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

 
- Se vota y se aprueba. 

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

interno 4799-E-15 tiene preferencia de una sesión. 
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11.  

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

expediente interno Nº 4800-C-15. 

 Tiene la palabra la concejala Martínez. 
 
SRA. MARTÍNEZ.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de una 

sesión para el expediente interno Nº 4800-C-15. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción formulada por la 

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

 
- Se vota y se aprueba. 

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

interno 4800-C-15 cuenta con preferencia de una sesión. 

 
12.  

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

expediente número interno 4802-C-15. 

 Tiene la palabra la concejala Martínez. 
 
SRA. MARTÍNEZ.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de dos 

sesiones para el expediente interno Nº 4802-C-15. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción formulada por la 

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

- Se vota y se rechaza. 
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Rechazada, con el voto negativo del bloque de la 

Unión Cívica Radical, que fue superior a los votos por la afirmativa de los 

bloques de la oposición; por lo tanto, no reúne los votos suficientes. 

 
13.  

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

expediente número interno 4796-C-15. 

 Tiene la palabra el concejal Dómina. 
 
SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de una sesión 

para el expediente interno Nº 4796-C-15. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción formulada por el 

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

 
- Se vota y se aprueba. 

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

interno 4796-C-15 tiene preferencia de una sesión. 
 

14.  
. 

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

expediente número interno 4794-C-15. 

 Tiene la palabra el concejal Dómina. 
 
SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de dos 

sesiones para el expediente interno Nº 4794-C-15. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Conrad. 
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SR. CONRAD.- Señor presidente: ayer en la Comisión de Labor Parlamentaria le 

dijimos al concejal Dómina que íbamos a aprobar la preferencia de dos sesiones 

para este proyecto de resolución, pero me tomé la molestia de hablar con la 

Secretaría de Control, Fiscalización y Convivencia Ciudadana de la 

Municipalidad de Córdoba para consultar cómo estaba el tema de la fumigación 

de la ciudad. El secretario me señaló una cantidad de lugares en donde se está 
realizando a partir del 9  
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y hasta el 19 de marzo. Entonces, consideré y así lo manifesté en mi bloque que 

seria importante, ya que la Municipalidad de Córdoba ha comenzado con la 
fumigación de aproximadamente cincuenta sitios, fundamentalmente haciendo 

hincapié en los lugares en los que se han dado casos de Dengue, ante esta 

problemática que nos afecta y preocupa a todos, que el Departamento Ejecutivo, 

Concejo Deliberante y vecinos, y que ya que se ha iniciado la tarea, ayudemos 

un poco desde este Concejo para darle un empujón más a la tarea de prevención 

y fumigación, y solicitarle al concejal Dómina, si los demás concejales están de 

acuerdo, que en vez de pedir una preferencia de dos sesiones, proponga que se 

trate sobre tablas para aprobar lo antes posible este expediente y enviar esa 

solicitud al Departamento Ejecutivo desde este Concejo. 

 Gracias. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Concejal, hay una moción; por lo cual, la votamos, 

la retiramos o la cambiamos. 

 
SR. DÓMINA.- Señor presidente: en orden a sus palabras, la voy a modificar, si 

usted me lo permite, proponiendo que se apruebe el tratamiento sobre tablas de 

este expediente y además solicitando que usted proceda a ponerlo en 
consideración en los términos que el mismo ha sido presentado. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción de tratamiento sobre 

tablas presentada por el concejal Dómina. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. 

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

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

interno 4794-C-15 en los términos que ha sido presentado. 

 Si no se 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 en general y en particular por 

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 

 
15.  

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

expediente número interno 4795-C-15. 

 Tiene la palabra el concejal Dómina. 

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

tratamiento del mencionado expediente. 

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se rechaza. 
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Rechazada, con el voto afirmativo de los bloques 

de la oposición y negativo del bloque de la Unión Cívica Radical. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito a la concejala Martínez a arriar 

la Bandera Nacional del mástil del recinto y a los demás concejales y público a 

ponerse de pie. 

 
- Así se hace. 

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

 
- Es la hora 12 y 03. 

 
 

FERNANDO VALOR 
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


