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T. 1 – Mirta – 4a Ordinaria (26-3-15) 
 

- En la ciudad de Córdoba, en sede del 
Concejo Deliberante, a veintiséis días del 
mes de marzo de dos mil quince, siendo la 
hora 10 y 20: 

 
 

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Con la presencia de veinte señores concejales, se 

da por iniciada la sesión ordinaria número 4 del presente período, convocada 

para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal Násara a izar la Bandera Nacional en el mástil del 

recinto. 

 
- Puestos de pie los señores concejales y 

público en general, el señor concejal Násara 
procede a izar la Bandera Nacional en el 
mástil del recinto. (Aplausos). 

 
 

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

la sesión ordinaria anterior, número 3. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

misma, se la da por aprobada. 
 

- Así se hace. 

 
 

NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- 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 
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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 (Farías).- Tiene la palabra el señor concejal Conrad. 

 
SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito que se reserven en Secretaría las 

notas Nº  6753 y 6754, como también el expediente interno Nº 4683-E-14. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Así se hará, señor concejal. 

 Tiene la palabra la señora concejala Vigo. 
 
SRA. VIGO.- Señor presidente: solicito que se reserve en Secretaría el 

expediente interno Nº 4802-C-15. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Así se hará, señora concejala. 

 
 
. 

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

orden del día. 

 Tiene la palabra el señor concejal Conrad. 
 
SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito el apartamiento del Reglamento para 

tratar en primer término el expediente interno Nº 4801-E-15. 

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

Conrad, de apartarnos del Reglamento. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada. 
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 Por Secretaría se dará lectura al expediente interno Nº 4801-E-15, 

proyecto de ordenanza de las Comisiones de Desarrollo Urbano y de Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes ratificando el convenio 

de donación entre la Municipalidad de Córdoba y la empresa San Cristóbal. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 

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

 
SR. VERA BARROS.- Señor presidente: nuestro bloque no va a acompañar este 

proyecto donde aparece este convenio entre la mutual –así dice el contrato– San 

Cristóbal y la Municipalidad. 
 Pregunto primero si la Municipalidad como organismo estatal, con todo lo 

que eso interesa, puede eludir la ley. Todos entendemos que no, y a eso voy a ir. 

 También me pregunto si queremos que la Municipalidad salga beneficiada 

siempre. Todos decimos que sí y nosotros también. Creo que eso no debe estar 

más en discusión. 

 Por supuesto, es posible que, ante nuestra oposición a que esto se 

apruebe tal cual está, se argumente que es una cuestión de Derecho 

Administrativo, que la Municipalidad dentro de su vocación de autonomía puede 

apartarse de ciertas disposiciones del Código Civil. Creo que eso es una pérdida 

de tiempo porque que no se puede sostener nunca  

 
T. 2 – Natalia – 4a Ordinaria (26-3-15) 

 

una cuestión así. Un convenio, un contrato, una donación están definidos y 

además de estar definidos están regulados por el Código Civil. 

 Ahora voy a pasar a exponer cuáles son los problemas jurídicos que tiene 

este convenio; no estoy hablando de su contenido, ni estoy hablando de su 
sentido político, simplemente problemas jurídicos. 

 De este expediente, el interno Nº  4801-E-15, surge que el secretario 

Marchiaro firmó un convenio de donación –así lo expone el secretario Marchiaro– 

con el señor Piedrabuena, quien actúa con poder general de administración 

instrumentado en escritura número 14 del 15 de enero del año 2015. Eso está a 
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folios 71 a 75 de este expediente en cuestión. Y también hay un poder en iguales 

términos, poder general de administración, al señor San Germano, que no es 

quien firma el convenio. 

 ¿Cuál es el problema que encontramos nosotros? Si aparece este señor 

Piedrabuena diciendo que él tiene poder, ¿cuál será el problema? El problema 

es que el representante o mandatario de San Cristóbal no es el dueño de San 
Cristóbal, sino que actúa como mandatario, tal cual dice ese poder en la escritura 

número 15. 

 Por lo tanto, él puede hacer muchas cosas de acuerdo al poder general de 

administración, lo que no puede hacer y lo prohíbe el Código Civil es donar. La 

única forma en la que él puede donar es teniendo –como dice el Código Civil– un 

poder para el caso, dice “poder especial para el caso”, lo cual significa que 
además de ser un poder especial en sentido específico, es para esta cuestión, 

para el caso. Y dice el Código Civil “con indicación de los bienes determinados a 

donar”. Eso no existe en este poder, no está. Simplemente adolece de algo tan 

importante, porque a eso lo dice el artículo 1807, inciso 6), del Código Civil. 

Repito: esto no es una cuestión de Derecho Administrativo sino una cuestión de 

definiciones y regulaciones del Código de fondo. 

 Recuerdo que no existe como código de fondo ningún código 

administrativo, existe un Código de Procedimiento Administrativo, que es otra 

historia. 

 Entonces, uno se pregunta: ¿se puede obligar a alguien a recibir una 

donación, como comentario al respecto? No, nadie puede obligar a otro a recibir 
un regalo, una liberalidad, una donación, porque esto es un contrato que 

requiere, para su perfeccionamiento, la aceptación, que es lo que está 

sucediendo acá, nada más que no hay poder para hacerlo. 

  ¿Y cuáles son las razones?, porque es muy importante. Nosotros, como 

oposición, cuando encontramos estos defectos jurídicos, los señalamos para 

ayudar a que salgan bien las cosas. 
 ¿Cuáles son las razones de que el Código exija? Primero, el 1789 dice 

que “tiene que ser una cosa, de la cual se transmite su propiedad libre y 

gratuitamente a otro”, y acá, hasta ahora, la cosa no hemos visto por dónde 

anda; “cosa” en el sentido del Código Civil, es decir un objeto material 
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susceptible de apreciación económica, que hasta ahora no aparece por ningún 

lado. 

 Además, el Código también nos dice que tiene que ser presente, para 

poder verla. ¿Por qué? Las razones de todo esto que regula el Código Civil es 

porque puede suceder que a alguien le regalen una cosa que es absolutamente 

inservible y si la acepta sin conocerla y sin verla se va a encontrar con que está 
obligado a llevársela por ser el dueño, y el donante hasta lo va a obligar 

judicialmente a que se lleve la cosa que él aceptó sin verla. Por eso es que dice 

“cosas presentes”, no futuras, para que se pueda decir: “La acepto porque me 

conviene”. 

 Al margen de eso, creo que lo más importante de todo es que viene este 

representante de San Cristóbal a donar sin poder  
 

T. 3 – Álex – 4a Ordinaria (26-3-15) 
 

para hacerlo, tal cual ya lo expliqué. 

 El artículo 1800 del Código Civil reputa nula la donación de bienes futuros, 

justamente porque no podemos conocer algo que todavía no lo hemos visto y 

apreciado y no podemos saber si nos conviene. 

 Fíjese usted que acá se va a refuncionalizar una sala de teatro, y de 

acuerdo a esa memora descriptiva, que es incompleta ya que no aparecen 

costos, no aparecen calidades, si van a poner butacas, no sabemos si las 

butacas son para que dure dos o tres años o veinte años, no lo sabemos... Ése 
es el problema de las donaciones futuras, de bienes futuros, justamente porque 

no podemos decir si nos está conviniendo o va a ser simplemente un buen 

negocio para la compañía San Cristóbal y la Municipalidad va a “salir hecha” –

como quien dice. 

 Hubiera sido importante que el secretario Marchiaro busque fondos para 

refuncionalizar ese centro cultural y no entregarse así como se está entregando. 
 El proyecto de ordenanza en el artículo 2º dice: “Aceptar la donación con 

cargo de los bienes y las obras civiles…”. Fíjese que acá ya hay una 

contradicción, porque está aceptando como donación obras civiles, es decir, algo 

que no está hecho, algo que algún día se hará, pero lo van a aceptar 

previamente y después, si no nos gusta lo que han hecho como obras civiles, 



 

 

6 

tendremos que soportarlo históricamente y aceptar todo el daño que pudiere 

haber resultado. Eso es el artículo 2º de proyecto de ordenanza. Pero el 

convenio, en la cláusula segunda, dice que, previo a la inauguración –se 

entiende que del centro cultural– la mutual, es decir San Cristóbal, debe entregar 

por medio de la Secretaria de Cultura el detalle de los bienes muebles donados. 

 O sea, este convenio que firma Marchiaro con el representante sin poder 
suficiente de San Cristóbal dice: todavía no conozco los bienes muebles 

donados, pero antes de la inauguración quiero el detalle para poder incorporarlos 

y darlos de altas en el inventario municipal. 

 En cuanto al contenido del convenio, no hay cálculos de costo de lo que 

hará la mutual, no lo hay, simplemente hay una memoria descriptiva, que no es 

completa porque no están los costos, ni los metros, ni el tipo de material a usar, 
ni qué tipo de alfombras se van a poner, absolutamente nada. O sea, falta el 

cálculo de costos de lo que hará la Mutual San Cristóbal y, a su vez, se reserva 

el derecho de poner cartelería que va a decir “Espacio 75 - Centro Cultural Alta 

Córdoba”, no sólo en el interior, donde ellos realizarían la refuncionalización, el 

sótano y la planta baja, sino también en la fachada. Es decir que la Municipalidad 

va a tener un centro cultural municipal pero en la fachada va a prevalecer el 

cartel de una empresa, de una sociedad mutual en este caso, una cooperativa 

que está haciendo su propio negocio, porque dice que ese cartel de la fachada 

debe prevaler por sobre el nombre del centro cultural. Eso sale en la cláusula 

tercera. Nos están diciendo que si esto tiene un nombre, que lo conocemos hace 

tantos años por la Municipalidad, va a haber un cartel de mutual que va a 
prevalecer sobre el cartel nuestro de la Municipalidad. 

 Además, San Cristóbal, de acuerdo a este convenio, podrá utilizar la sala 

hasta diecinueve veces en cinco años para sus propias actividades y eso, que 

parece ser que no es tan grave, será sin costo ni cargo alguno –dice. O sea que 

esas diecinueve veces que la mutual va a utilizar la sala para sus propias 

actividades, que por supuesto les llaman culturales y por las que todo el mundo 
va a estar contento, hasta ahora eso es a futuro. Lo que harán después no 

tenemos idea, pero me preocupa la parte que dice “sin costo ni cargo alguno”. 

Quiere decir que nos está encareciendo esto que estaba disfrazado de una 

liberalidad, porque la Municipalidad va a tener que pagar esas diecinueve veces 

la vigilancia, la iluminación,  



 

 

7 

 

T. 4 – Graciela – 4a Ordinaria (26-3-15) 
 

la calefacción o el aire acondicionado, según sea el caso, la limpieza posterior, la 

limpieza previa, etcétera. Estos señores se están apropiando por diecinueve 

veces de un centro cultural. 
 La gente de la calle está diciendo por qué la Municipalidad terceriza la 

cultura, y me dirán: “Esto es claro, también está en Rosario”. A mí eso, 

realmente, no me preocupa; nosotros no estamos en Rosario, somos concejales 

de la ciudad de Córdoba. Si lo hacen en Rosario, lo hacen en Catamarca, es 

cosa de los rosarinos y de los catamarqueños. El tema es que acá, leyendo el 

convenio, vemos que es un convenio muy pícaro y, a su vez, leonino, sin coste ni 
cargo alguno; hay que limpiarlo, calefaccionarlo, etcétera. 

 Es decir, no podemos acompañar un convenio jurídicamente defectuoso 

porque cuando viene acá, a firmar con Marchiaro, el señor Piedrabuena, 

Marchiaro firma y comienza a avanzar, con un solo defecto técnico que 

corrigieron, que hablaba de “legado”, se dieron cuenta y pusieron “donación”. Por 

los defectos jurídicos esto no puede aprobarse, ni siquiera por el oficialismo; 

debe ser corregido porque se puede corregir. El verdadero beneficio será el 

negocio San Cristóbal. 

 Vamos a hablar de la factibilidad. Se puede hacer –lo hemos dicho en otra 

oportunidad con algo parecido– un convenio que no sea donación, en el cual San 

Cristóbal –que tiene esa liberalidad para con nosotros, porque de golpe son 
altruistas– acepte un convenio que no sea donación, es decir, un convenio por el 

cual se comprometan a una refuncionalización, a una aceptación de la 

Municipalidad y, como contraprestación, la Municipalidad, en su momento le va a 

permitir esas diecinueve veces el uso, y nunca donación. Porque si usamos la 

palabra “donación”, tenemos que utilizar la definición que consta en el Código 

Civil, guste o no guste. 
 Por esas razones, si esto no vuelve a comisión –no estoy haciendo una 

moción– porque al oficialismo le interese corregirlo y salir de los defectos 

jurídicos y se vota, voy a pedir que la votación sea nominal porque nuevamente 

quiero que quede para la historia quiénes son los concejales que violan la ley en 

este Concejo Deliberante, que no les interesa el mandato y la regulación –uso la 
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palabra “regulación”– del Código Civil en materia de donaciones y que se las 

elude, y quiero que quede para la historia quiénes son los que dicen: “A mí no 

me importa lo que diga el Código Civil” y con argumentos que, a veces, querría 

no escuchar. 

 Nada más. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra la señora concejala Vigo. 
 
SRA. VIGO.- Señor presidente: una vez más vamos a rechazar este tipo de 

convenios por todas las razones jurídicas y/o legales que se han expuesto 

previamente a través del concejal Vera Barros, que es un experto puntilloso de la 

marcación de los aspectos legales que debe tener un convenio. 
 Estoy sorprendida porque, una vez más, el municipio, el Ejecutivo 

municipal, mejor dicho, nos pone en blanco sobre negro la concepción del 

intendente de Córdoba sobre lo que es la cultura, la identidad cultural de nuestra 

ciudad, que es –diría yo– una de las marcas indelebles que tiene esta ciudad. 

 Creo que de la marca más importante que tienen todas las ciudades del 

país, Córdoba tiene una personalidad cultural como centro del país que no tiene 

ninguna otra ciudad de la Argentina, ni siquiera la Capital Federal. 

 Entonces, no podemos acompañar este convenio  
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donde aparece nuevamente esta concepción –con todo respecto al secretario de 

Cultura de la Municipalidad–, donde aparece nuevamente la cultura como un 

bien inmueble. 

 En esto quiero ser muy clara, porque seguramente hoy nos están 

acompañando personas que integran la Mutual San Cristóbal y no queremos que 

se vayan con la idea de no entender lo que ha sido la intención de la Mutual San 
Cristóbal, en el sentido de que aparecía en una primera intención la 

responsabilidad social, empresarial, de la solidaridad, de apostar a construir o 

reconstruir la ciudad entre todos. 

 Pero tal ha sido mi sorpresa que debo decir que en mi ignorancia hasta 

pensé que, más allá de estos aspectos legales que bien se han señalado aquí, la 
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Mutual San Cristóbal estaba donando un centro cultural. Me costó interpretar 

este convenio, quizás porque no tengo la sapiencia del concejal Vera Barros en 

la interpretación jurídica o en esto de desmenuzar los aspectos legales de este 

convenio. 

 En ese sentido, quiero apuntar que en la cláusula primera de este 

convenio –se hizo mención aquí– aparece que la mutual dona a la Municipalidad 
bienes y obras civiles necesarias para el acondicionamiento del auditórium y del 

sótano del centro cultural. Bien puede ser que con la ambigüedad de un 

convenio, que –insisto– es una donación de un privado para aplicar en una 

restauración de uno de los centros culturales más importantes que tiene la 

ciudad, podemos pensar que simplemente van a alfombrar el auditórium. 

 Por estas razones, el resto de los bloques vamos a votar en contra, 
porque es un convenio que no expresa la verdadera intención y no me voy a 

poner a interpretar cuál es. 

 Por otro lado, cuando nos llega este convenio para el análisis, pensamos 

que –como digo– estaban donando un centro cultural completo, porque entre las 

cláusulas que leo aquí el cargo es que el nombre del centro cultural, entre otras 

cosas, además de todo lo que se señaló aquí, debe ser el de la mutual, en un 

convenio que hasta el momento, de acuerdo a las cláusulas expresadas y que lo 

rigen, no sabemos cuál es la razón, en qué consta la donación, porque el 

convenio dice claramente “donación”. Además de todos los aspectos que se han 

señalado, es un convenio imposible de aceptar. 

 Quiero ser clara con la mutual: nosotros estamos absolutamente de 
acuerdo –reitero– en esta decisión de que para reconstruir o construir los 

espacios de la ciudad puedan o deban participar la acción privada como una 

manera de gestión participativa y gestión común entre  
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los privados de esta ciudad y el municipio. Pero una de las cosas que más me 

llama la atención y que me parece inaceptable es la cláusula tercera del 

convenio, donde la empresa le impone al municipio –no sabemos cuál es el 

aporte real y efectivo de esa obra, esa mano que está diciendo que le va a dar al 

municipio para arreglar el centro cultural– que, como condición para realizar esas 



 

 

1

obras comprometidas, deba colocar el nombre de “Espacio - Centro Cultural Alta 

Córdoba”, por el término de cinco años, al auditorio y al sótano. También se debe 

colocar una placa identificatoria en el frente de este espacio cultural; aunque no 

terminan allí las exigencias, ya que la empresa San Cristóbal obliga a la 

Municipalidad a que esta denominación acordada se destaque y prevalezca por 

sobre el resto de las designaciones. No estamos de acuerdo. 
 Creemos que se trata de un centro cultural de envergadura, si se piensa 

que tiene la envergadura que nosotros pensamos que tiene y que la gestión 

cultural en Córdoba debe ser una política de Estado, consensuada, pero sobre 

todo planificada, que deba expresar –como decía al principio– lo que es la 

identidad cultural de Córdoba; evidentemente no lo expresa esta gestión. 

 Hubiéramos querido que, por ejemplo, semejante convenio por allí 
hubiese contenido alguna cláusula sobre que sean los propios vecinos quienes 

decidan cómo se va a llamar, o el propio municipio, pero no la imposición de un 

privado porque aquí el convenio determina que un privado va a pasar de manera 

concreta a la historia mediante ese cartel, cuando ni siquiera sabemos realmente 

si esta donación amerita semejante situación. 

 Así que vamos a pedir la vuelta a comisión de este proyecto para que lo 

podamos debatir seriamente en la comisión; para que este convenio que hoy el 

intendente ha firmado pueda ser claro, se puedan aceptar las condiciones y, 

sobre todo, puedan participar los verdaderos dueños de ese centro cultural, que 

son los vecinos. 

 Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- En consideración la moción de la concejala Vigo, 

de vuelta a comisión del expediente  interno Nº 4801-E-15, . 

 
- Se vota y se rechaza. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Rechazada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 
SR. DÓMINA.- Señor presidente: como supongo que va a poner a votación el 

proyecto, quiero adelantar que este bloque va a votar negativamente, y por 
economía de palabras vamos a acompañar las expresiones que aquí se han 
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vertido en cuanto a los vicios y falencias de tipo jurídico y formal que ofrece el 

convenio en consideración, y en lo conceptual, señores concejales, porque no 

compartimos en general la política cultural de esta gestión, de la cual este 

convenio forma parte, porque evidentemente no tiene un eje vertebrador, son 

acciones dispersas que van quedando en el camino como meros anuncios 

mediáticos. 
 Allí está esperando todavía el cine teatro Colón, el ex teatro Moderno, que 

se haga algo con él mientras el edificio sigue en ruinas, sigue cayéndose; allí 

está el teatro Comedia, cuya refacción quedó a mitad de camino y sigue 

esperando una fecha de reinauguración, y sigue esperando la ciudad en general 

y los vecinos una política cultural sistémica, orgánica, que garantice el pleno 

aprovechamiento de la rica infraestructura cultural que tiene la ciudad. 
 Por estas razones, no vamos a acompañar el proyecto. 

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

va a votar en general el proyecto en tratamiento. 

 
T. 7/8 – Ernesto/Mirta – 4a Ordinaria (26-3-15) 

 

 Conforme lo solicitado, por Secretaría se tomará votación nominal. 

 
- Votan por la afirmativa los Sres. concejales 

Abugauch, Acosta, Aguilera, Cavallo, 
Conrad, Farías, 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, Lobo, Martínez, Mercado, Riutort, 
Rodio, Rodríguez, Serrano, Siciliano, Stabio, 
Vera Barros y Vigo. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobado en general con dieciséis votos por la 

afirmativa y quince por la negativa. 

 En consideración en particular. 

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

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

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
 
. 

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

y Educación, el proyecto de declaración número interno 4792-C-15, iniciado por 

la señora concejala Acosta y otros. 

 Por Secretaría se dará lectura.  

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

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

Nº 4792-C-15. 

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

particular el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
 Invito a los presidentes de bloques, a Marta Guerreño, presidenta de la 

Unión de Colectividades Inmigrantes de Córdoba; a Ana Glaser, representante 

de DAIA Córdoba, y a Carlos Ortega, cónsul Adscripto del Perú, a que se 

arrimen al estrado para hacer entrega de una copia del beneplácito que 

acabamos de aprobar. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio.  

 
- Es la hora 10 y 53. 
 
- Siendo las 10 y 58: 
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SR. PRESIDENTE (Farías).- Continúa la sesión. 

 
 
. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Corresponde considerar el despacho de la 

Comisión de Cultura y Educación en el proyecto de declaración número interno 

4793-C-15, iniciado por concejales del bloque Unión por Córdoba. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- En consideración. 

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

particular el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
 
. 

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

Comisión de Cultura y Educación sobre el proyecto de declaración número 

interno 4787-C-15, iniciado por el bloque Unión por Córdoba. 

 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
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SR. PRESIDENTE (Farías).- Está en consideración el expediente interno Nº 

4787-C-15. 

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

particular el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
 
. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- De la Comisión de Desarrollo Urbano, expediente 

interno Nº 4781-E-15, proyecto de ordenanza iniciado por el Departamento 

Ejecutivo municipal. 

 Tiene la palabra el señor concejal Conrad. 
 
SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito que pasemos a un breve cuarto 

intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Pasamos a cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 11 y 00. 
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- Siendo las 11 y 03: 

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

 Se encuentra en tratamiento el expediente interno Nº 4781-E-15. 

 Tiene la palabra el señor concejal Conrad. 
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SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito la constitución del Cuerpo en comisión 

a efectos de emitir despacho en el expediente interno Nº 4781-E-15 y omitir la 

lectura del mismo, entendiendo que se encuentra en las bancas de los distintos 

concejales. 
 

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

Conrad. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada. El Cuerpo se encuentra constituido en 

comisión. 

 
(Incorporar lectura) 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra la señora concejala Olga Riutort. 
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SRA. RIUTORT.- Señor presidente: quiero decir en el recinto lo que ya 

adelantamos en la Comisión de Desarrollo Urbano, de nuestra oposición al 

proyecto en cuestión. Creo que por frenar el desarrollo comercial de la zona 

Norte, han hecho una ordenanza que va a traer muchísimos problemas al 

Ejecutivo municipal. 

 Este municipio invirtió muchísimo dinero en trabajar sobre ventanilla única 

para acelerar y unificar toda la reglamentación de las actividades comerciales, y 

en ventanilla única se definen todas las actividades, las primarias, salud, 

alimentación, venta de alimentos, procesamiento de alimentos, industria, venta 
de cosas muebles, servicios, oficios, hospedaje, espectáculo público, es decir, 

todo. 

 Por otro lado, en ventanilla única están contempladas por ordenanza 

existente todas las actividades de todos los centros comerciales y regula cuáles 

son las definiciones de estos centros y grandes superficies y cómo deben ser y 

las cuestiones a tener en cuenta. Y resulta que en esta ordenanza que mandan 

definen actividades comerciales distintas a actividades administrativas y/o de 
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servicios de lo que la ventanilla única establece. Quiere decir que cuando un 

empleado municipal tenga que autorizar una actividad, ya sea comercial, 

administrativa, de servicios o lo que sea de ventanilla única no va a saber qué 

aplicar, si esta ordenanza nueva, si ventanilla única y lo que dice, que contempla 

e incluye las actividades de grandes centros comerciales. Eso por un lado; pero 

esto no es nada. 
 Esta ordenanza también deroga la Ordenanza de Convenios Urbanísticos, 

porque le da la potestad al Ejecutivo de decir que toda autorización para la 

construcción de un establecimiento tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4 va a quedar 

supeditada a que el Ejecutivo, a través de la aplicación de la Ordenanza de 

Obras Complementarias, autorice, por ceder, la construcción de algo que está 

fuera de norma. La Ordenanza de Convenios Urbanísticos es clara en esto: para 
todo lo que uno autorice a construir fuera de norma rige la Ordenanza de 

Convenios Urbanístico, y a partir de lo que se autorice se calcula, etcétera, todo 

lo que acá todos los concejales conocen. 

 Entonces, no sólo se lleva mal con la de la ventanilla única, se lleva mal 

con la de grandes superficies, se lleva mal con la de convenios urbanísticos. 

Pero lo que es peor es que tampoco respeta el Código de Edificación. Hay cosas 

que las hemos planteado y se las planteamos a Planeamiento, y tampoco 

acusaron recibo. 

 Se habla de autorizar actividades comerciales y/o de servicios y/o 

administrativas que no superen 7,50 metros. Y usted, presidente, que viene de 

concejal ya hace casi seis años y pico, se acordará que modificamos el Código 
de Edificación, que en un momento se cambió la altura máxima permitida a 10,50 

y que después se autorizaron 2 metros más. Por lo tanto, nada en esta ciudad se 

construye por debajo de los 10,50 metros y de los 12,50; es decir que no existen 

estos 7,50 metros que aquí establece. Lo aclaramos ayer y sin embargo lo 

quieren dejar. ¿Saben por qué quieren poner este 7,50 que no tiene que ver ni 

con el Código de Edificación ni con nada? Porque toda la letra de acá, lo único 
que hace es “despiolar” las ordenanzas vigentes, y la única razón por la cual se 

va a proteger la zona Norte es poniendo este pasquín de los 7,50 metros, porque 

como no hay nada que pueda hacerse con 7,50 metros porque es 10,5 más 2, lo 

que hacen es proteger que no se pueda hacer  
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ningún emprendimiento comercial, porque los 150 metros me dicen que no hay 

nada que se pueda hacer por encima de los 10 metros; es decir, por debajo de 

esos 10 metros no existe nada. 

 Entonces, si lo que quiere el Ejecutivo es proteger la zona Norte, pues, 
saque una ordenanza o un decreto que diga que no se autorizarán más 

actividades comerciales por el término de diez, veinte o cuarenta años, y no 

hacer este “despiole” de ordenanzas, que nadie va a saber qué aplicar en el 

momento en que lo tenga que hacer, porque derogamos convenios urbanísticos, 

porque no hacemos caso de lo que dice ventanilla única y porque no respetamos 

el Código de Edificación. 
 Además, se les va a hacer un “despiole pampa” porque ya han metido 

viviendas dentro de la actividad comercial y administrativa, cuando dice que cada 

100 metros cubiertos para desarrollar una actividad comercial cualquiera hay que 

tener una cochera, y resulta que aprobamos nosotros acá, en la gestión anterior, 

una modificación al Código de Edificación que, cuando se habla de viviendas que 

superen los 100 metros cuadrados, tienen que tener por lo menos dos cocheras. 

O sea que usted toca cualquier artículo que tiene esta ordenanza y habla de 

cosas que ya están reglamentadas, pero las modifica y, para colmo, tiene un 

“articulito” que dice: “Se deroga todo lo que se oponga a esto”. Por lo tanto, el 

problema más grave es que no van a saber qué es lo que está derogado y qué 

es lo que está funcionando, por lo que hemos expuesto, si se le hace caso a este 
artículo, o al Código de Edificación, Grandes Superficies, la Ordenanza de 

Convenios Urbanísticos o, por supuesto, a ventanilla única. 

 Esto nos parece un despropósito: para proteger un área que es barrio 

Jardín y el Noroeste, se podría haber hecho prolijamente, prohibiendo cualquier 

autorización de desarrollo comercial nuevo, pero no “toqueteando” todas las 

ordenanzas, porque al final no sabremos qué va a quedar en pie y qué es lo que 
se deroga. Nos parece un despropósito que va a traer consecuencias 

administrativas graves. 

 Por lo tanto, nos oponemos a que esto se sancione y proponemos la 

vuelta no a comisión sino al Ejecutivo, para que la estudie. 
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SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra la señora concejala Alejandra 

Vigo. 
 
SRA. VIGO.- Señor presidente: quiero adelantar el voto negativo del bloque 

Unión por Córdoba al proyecto interno Nº 478-E-15 por los mismos argumentos y 

dudas que planteamos en oportunidad de su tratamiento en comisión. 
 Por eso me parece importante recalcar aquí cuáles han sido los puntos 

que, además de generar el marco de la discusión –en eso hemos coincidido en 

oportunidad de su tratamiento en comisión, incluido el oficialismo, sobre todo en 

oportunidad en que estuvieron presentes los funcionarios invitados al respecto–, 

siguen obviamente en desacuerdo o, por lo menos, en la nebulosa, en el marco 

de lo que aquí ya se ha planteado. 
 Este proyecto enviado por el DEM, que deroga la Ordenanza Nº 12.291 y 

tiene regulados los emprendimientos que albergan usos comerciales y 

administrativos, tiene la intención –como bien se ha dicho aquí– de generar 

condiciones para estos nuevos desarrollos. 

 Del análisis de este proyecto simplemente quisiera destacar lo mismo que 

hemos venido diciendo en la comisión: que con gran sorpresa, después que 

estuvimos debatiendo en la última comisión, escuchando –como decía– a los 

funcionarios, era como si hubiéramos estado durmiendo el sueño de los justos 

en esa oportunidad, porque el propio presidente de la comisión hizo todas las 

gestiones  
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para que se disiparan las dudas respecto de este proyecto que tiene una sana 

intención, pero que se puede convertir en lo que creo que va a terminar 

convirtiéndose y ahora lo adelanto. 

 Del análisis de este proyecto podemos destacar anomalía en la redacción. 
El artículo 2° –ya lo expresamos– excluye los emprendimientos que alberguen 

supermercados y superficies comerciales mayores a 1000 metros cuadrados, 

que están regulados por la Ordenanza 9843/97. 

 El artículo 4° genera categorías para cada emprendimiento denominado 

tipo 3, hace referencia a emprendimientos de más de 1000 metros cuadrados sin 
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mencionar si tienen o no supermercados; lo mismo sucede con el tipo 4, que 

tiene más de 5000 metros cuadrados. 

 Artículo 5°, de las localizaciones: el tipo 3 debe ubicarse sobre calles o 

avenidas con un ancho igual o superior a 20 metros o parcelas que tengan más 

de 2500 metros cuadrados. Entonces, surge la dificultad al momento de 

cuantificar cuántas calles de más de 20 metros existen en Córdoba, ya que el 
número no alcanza a 10 en el mejor de los casos. Estoy reiterando lo que ya 

dijimos en la comisión. Quedan dudas si el emprendimiento tiene más de 2500 

metros y se ubica en una arteria secundaria, que de acuerdo a la redacción no 

habría inconveniente en poder realizarlo. Lo mismo sucede con el tipo 4, donde 

menciona arterias de penetración de la ciudad, que ya se planteaba en la 

ordenanza originaria –algo que no está tipificado en ninguna parte de la 
ordenanza, ni en ésta ni en la anterior–, que para nosotros resulta absolutamente 

ambiguo y que ahora tenemos la oportunidad de resolver. En este tipo 4 se 

faculta a la Dirección de Planeamiento a permitir o no estos emprendimientos, 

pero no fija el criterio para su radicación. Esto se presta no sólo a suspicacias 

sino también a falta de transparencia en esa decisión. 

 El artículo 11 textualmente dice que “la Dirección de Planeamiento Urbano 

podrá disponer la autorización de emprendimientos comerciales, administrativos 

y/o mixtos con variaciones a las condiciones de ocupación establecidas por la 

presente ordenanza en los siguientes casos: cuando se trate de parcelas cuya 

superficie sea mayor a 2500 metros cuadrados; cuando se trate de parcelas que 

presenten condiciones favorables de accesibilidad, infraestructura y servicios y 
su localización presente características propicias para albergar emprendimientos 

de promoción del desarrollo urbano”. 

 Este artículo, para nosotros, está plagado de términos ambiguos que 

llevan a distintas interpretaciones, que posibilitan reforzar lo que decía: la falta de 

transparencia en el espíritu de esta ordenanza. Creemos –lo hemos dicho en la 

comisión– que debería ser mucho más concreto su contenido. 
 En términos generales, queremos decir que se deberían unificar los 

criterios –tal como lo dijimos en la comisión– o incorporar las tipologías 3 y 4 de 

la Ordenanza 9843, ya que ambas regulan emprendimientos de similares 

características, o por lo menos ésta que estamos tratando hoy, que se pretende 

aprobar –no lo clarifica. 
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 Ésta es una norma que deja todo al criterio discrecional de la Dirección de 

Planeamiento Urbano, que a nuestro juicio carece de condiciones específicas. 

 Por consiguiente, el marco normativo genera imprevisibilidad para el 

propio inversor, y siguen persistiendo muchas dudas sobre el criterio utilizado 

para la redacción. 
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 Entonces –con esto termino–, nos parece siempre bueno que podamos 

debatir sobre algunas cuestiones puntuales y específicas en este marco, que 

tienen que ver con el avance de la ciudad, inclusive con su planeamiento, pero 

no estamos de acuerdo en que el Ejecutivo arregle para desarreglar. No es 
novedoso para nosotros que dentro de tres meses –a eso quería apuntar al 

comienzo– el Ejecutivo nos remita otro proyecto para modificar esta 

modificación. Creo, además, que tenemos una oportunidad para que las cosas 

salgan bien y que el Ejecutivo municipal no comparte esa voluntad. Me pregunto 

cuál ha sido la voluntad real del Ejecutivo cuando en la propia comisión, con los 

funcionarios, con el bloque oficialista, se ha trabajado un proyecto de despacho 

que no es éste porque sabían que había que modificarlo, primero, porque 

básicamente –sin entrar en la cuestión fina– tiene errores formales. Acá no se 

trata de aprobar o desaprobar, se trata de una cuestión muy específica que, de 

nuestra parte, nos parece muy interesante que la podamos modificar, adaptar a 

esto que yo decía de la nueva planificación de una zona tan importante de la 
ciudad. 

 De verdad, creo que ya se pone por delante criterios que traslucen cierta 

actitud de necedad ante algo que, evidentemente, es necesario modificar pero no 

en estas condiciones, a siete meses de que el intendente deje de serlo. Es el 

primer proyecto de despacho y ya nos estaban diciendo que contenía errores, 

que había que modificar y nos pedían aportes para que eso suceda. 
 Dicho esto, una vez más tenemos que rechazar esta ordenanza. 

 Gracias. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 
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SR. DÓMINA.- Señor presidente: quiero solicitar la vuelta a comisión de este 

proyecto y, en dos palabras, explicar por qué. 

 La norma es necesaria, por lo tanto se debe sancionar; recordemos que 

quedó pendiente del año pasado y hay allí un vacío –digamos. Pero no es la 

mejor norma, por muchas de las razones que aquí se expusieron que, para no 

reiterarlas, voy simplemente a enfatizar una que en sí misma explica por qué no 
podemos aprobar la norma en estas condiciones, que es el artículo 15, que 

deroga la Ordenanza Nº 12.291 “y toda otra disposición que se oponga a la 

presente”. Esa expresión, no habiendo un buen ensamble con todo el conjunto 

de normas de fondo que tienen que ver con el desarrollo urbanístico, la 

edificación, la ocupación del suelo, etcétera, puede entrar en conflicto, por 

ejemplo, con el Código de Edificación o con la Ordenanza de Ventanilla Única y, 
en general, con toda la normativa que rige el desarrollo urbanístico. Habría que 

trabajar y mejorar el ensamble de esta normativa con la de fondo para no crear 

conflictos a futuro y para que realmente cumpla con el propósito para el cual ha 

sido proyectada. 

 Una referencia adicional –si usted me permite– a la inclusión, una vez 

más, de la Ordenanza Nº 11.272, llamada De Concertación Público-Privada. No 

puedo dejar de señalar que no estamos de acuerdo en que siga vigente porque 

sigue representando una ventana para eludir normas de fondo, incluida la de 

Convenios Urbanísticos, porque hemos visto en la aprobación  
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de los últimos convenios urbanísticos que, cuando conviene, se recurre a esta 

norma que ha sido criticada por el propio oficialismo como una norma 

discrecional que se aplicó en el pasado sin buenos resultados. 

 Entonces, ¿por qué sigue vigente y se la vuelve a plantear en esta 

ordenanza? Bueno; hay muchas otras cuestiones que podría plantear, pero por 
la razones expuestas por los oradores que me han precedido, propongo la vuelta 

a comisión de esta iniciativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra el señor concejal Guzmán. 
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SR. GUZMÁN.- Señor presidente: esta ordenanza que vamos a aprobar es para 

dar respuesta a la Ordenanza Nº 12.291 que se encuentra suspendida. Lo que 

se pretende dar es respuesta a una necesidad de establecer parámetros 

precisos de regulaciones urbanísticas. Hay que tener en cuenta que el gran 

desarrollo edilicio que se ha producido en diversos sectores de la ciudad, con 

localización de emprendimientos de índole comercial y/o de oficinas en áreas 
residenciales, ha llevado a un proceso de transformación en la fisonomía de 

barrios de nuestra ciudad, como son barrio Cerro de las Rosas, barrio Jardín 

Espinosa y barrio Las Rosas. 

 La localización de emprendimientos de comercios y/o oficinas en áreas 

residenciales y/o mixtas en términos de uso y apropiación del espacio público ha 

impactado en la estructura existente y en la conformación del paisaje urbanístico, 
generando tensiones por un mayor número de usuarios en movimiento en ese 

espacio físico, una mayor concentración de vehículos y peatones en espacios 

públicos que no cuentan con las condiciones físicas ni funcionales para poder 

albergarlos, sumados a estos aspectos de creciente demanda de servicios, en 

ciertas áreas urbanas que atraviesan procesos de transformación. 

 La propuesta que envía el Departamento Ejecutivo, por estos argumentos 

expuestos y entendiendo la complejidad de los procesos de desarrollo urbano... 

Es necesario establecer nuevos criterios de regulación de emprendimientos 

urbanos. 

 ¿Cuáles son los objetivos de esa nueva norma? Favorecer la ejecución de 

emprendimientos cuya escala y magnitud sea compatible con el carácter y la 
estructura física del área donde se pretende insertar; promover la preservación 

del carácter urbanístico de las áreas residenciales tradicionales; establecer 

condiciones de regulación específica para emprendimientos comerciales y/o de 

oficinas que generan impacto físico-funcionales, que son muy significativos en 

los entornos barriales, con el fin de preservar los valores urbanos ambientales; 

establecer pautas de localización de emprendimientos urbanos que promueven 
grandes transformaciones a la dinámica urbana. 

 Por otro lado, se han identificado las áreas cercanas a la ciudad de 

predominancia residencial, según la Ordenanza 8133/85 y sus modificatorias, es 

decir que corresponden a los patrones 1A y 1B. 
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 En el expediente que se encuentra en tratamiento, a fojas 6 hay un plano 

de la ciudad con la referencia descripta de la predominancia residencial en la 

ciudad. 

 En cuanto a la ordenanza propiamente dicha, está dividida por una serie 

de capítulos que voy a omitir enumerarlos, ya que considero que es más 

importante lo referido al Capítulo III, de la Clasificación, donde se establecen las 
siguientes categorías de emprendimientos que están perfectamente definidos: el 

tipo 1: “Emprendimiento de escala barrial”, es de uso exclusivo o mixto, cuya 

superficie cubierta destinada a albergar usos comerciales y/o administrativos no 

supere los 300 metros cuadrados y su desarrollo no supere una altura máxima 

de 7,50 metros; es decir, planta baja y una planta elevada. En referencia a la 

localización, este tipo de emprendimientos a escala barrial se podrá localizar en 
cualquier sector de la ciudad. 

  Con respecto a los “Emprendimientos con escala sectorial”, es decir, de 

uso exclusivo o mixto, son con una superficie que esté destinada a albergar 

comercios y administración, y que la misma sea superior a los 300 metros y que 

no supere los 1000 metros cuadrados. 
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 En cuanto a esta segunda tipología, se podrán localizar en cualquier 

sector de la ciudad, con excepción de las zonas rurales, zonas industriales 

peligrosas, áreas de reservas y parcelas cuyo patrón de uso del suelo según la 
Ordenanza 8133 y sus modificatorias sea 1A o 1B. Como lo indiqué 

oportunamente, se hace referencia al folio 6 del mismo expediente. 

 En cuanto al emprendimiento de escala urbana de uso exclusivo mixto 

cuya superficie cubierta destinada a albergar usos comerciales y/o 

administrativos sea superior a los 1000 metros cuadrados pero que no supere los 

5000, en el tipo 3, se podrán localizar exclusivamente en parcelas cuyo frente dé 
a calles o avenidas cuyo ancho sea igual o mayor a 20 metros, o en parcelas 

cuya superficie sea igual o mayor a 2500 metros, con excepción de las zonas 

rurales, zonas industriales peligrosas, áreas de reservas y parcelas cuyo patrón 

de uso del suelo según la Ordenanza 8133 y sus modificatorias sea 1A o 1B, 

como en el caso anterior. 
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 Respecto al cuarto tipo, emprendimientos de escala regional de uso 

exclusivo mixto cuya superficie cubierta destinada a albergar usos comerciales 

y/o administrativos sea superior a los 5000 metros, serán considerados en esta 

categoría los parques empresariales, los centros de negocios, complejos 

administrativos y emprendimientos asimilables que por su localización o 

envergadura en el ámbito de influencia causaren un impacto físico, funcional o 
paisajístico de consideración en la trama urbana, cuyas condiciones urbanísticas 

serán reglamentadas en cada caso por el Departamento Ejecutivo. 

 En cuanto a la localización de este tipo 4, quiero hacer referencia a que 

está perfectamente estipulado por la norma, que dice que se podrán localizar 

exclusivamente en parcelas cuyo frente dé a vías definidas como autopistas o 

arterias principales, de acuerdo con el artículo 13 de la Ordenanza 6085 y sus 
modificatorias; y su localización estará condicionada a la evaluación 

pormenorizada de la Dirección de Planeamiento Urbano conforme las 

características de la parcela y su entorno en función del carácter urbanístico de 

la zona en que se hallare inserta. En este caso, el emprendimiento quedará 

sujeto a las disposiciones especiales que se determinan en cada caso por el 

Departamento Ejecutivo. 

 Con respecto a una serie de planteos, por ejemplo el que hizo el Colegio 

de Ingenieros Civiles de Córdoba, en el punto 3 de la nota enviada por el mismo 

a la Dirección de Planeamiento Urbano sugería que se tomara el plazo de los 

artículos 13 y 14 del proyecto de ordenanza, ya que seguramente habría trabajos 

en ejecución de los proyectos y que todavía no se han presentado en la 
Municipalidad de Córdoba, dada la complejidad que pueden tener algunos 

emprendimientos. De ninguna manera, podemos aceptar este cuestionamiento 

ya que sólo el permiso de edificación y un informe de factibilidad de localización 

otorgan derecho a la ejecución de la obra. Eso en cuanto a los artículos 13 y 14 

de la ordenanza. 

 En cuanto al artículo 4°, hay un planteamiento del Colegio de Arquitectos 
que pretendía que se pusiera sólo según la Ordenanza Nº 8256 y sus 

modificatorias, quitando la consideración de la altura máxima de 7,50 metros. 

También hacía referencia a verificar las condiciones de acceso por vías de 

características intersectoriales primarias y/o avenidas de grandes calibres 

definidas o a nominar por la presente ordenanza. Ya está establecido, cuando 
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hice referencia al planteo respecto del tipo 4, donde hace expresa mención a que 

los emprendimientos son a gran escala y que están en las avenidas principales o 

vías de acceso. 

 En cuanto al punto 4 planteado por el Colegio Profesional de Arquitectos, 

quiero hacer referencia  

 
T. 16 – Natalia – 4a Ordinaria (26-3-15) 

 

a la Versión Taquigráfica. Oportunamente, cuando se aprobó la Ordenanza Nº 

12.291, en aquel momento el miembro informante, el concejal Stabio, estaba 

totalmente de acuerdo en que la norma planteara 7,50 metros y no en que vaya 

a 10,50 metros. 

 

- Murmullos en el recinto. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Perdón, concejal, lo interrumpo. 

 Les pido, por favor, a todos los presentes que hagamos silencio. Se siente 

un murmullo que realmente molesta. 

 Continúe, concejal, y discúlpeme. 
 

SR. GUZMÁN.- Gracias, presidente. 

 Es más, en la Ordenanza Nº 12.291 el artículo 5º, Disposiciones 
Particulares, en el inciso b.1) hace referencia a “Bajo y mediano impacto, altura 

máxima de 7,50 metros, no superando las dos plantas tanto en planta baja como 

primer piso”. 

 Quiero dejar aclarado que para las zonas residenciales este planteo de 

7,50 metros es a los efectos de que no se produzca un fuerte impacto con un 

módulo que llegue a los 10,50 metros. Por eso se está planteando y se mantiene 
aquel artículo de la Ordenanza Nº 12.291 que oportunamente los distintos 

bloques de la oposición acompañaron cuando se aprobó justamente este criterio, 

altura máxima 7,50 en cuanto a bajo y mediano impacto. 

 No me corresponde y no quiero caer en hacer referencia a quiénes fueron 

los miembros informantes oportunamente, cuando se aprobó la Ordenanza Nº 

12.291, pero sí debo decir –es mi obligación– que en aquella oportunidad fue 

aprobada por unanimidad la Ordenanza Nº 12.291, a la cual hoy modificamos 



 

 

2

para perfeccionarla, en la búsqueda de tener la posibilidad concreta de que la 

norma sea más restrictiva con relación a la anterior, a los efectos de que lo que 

estamos buscando es tener un mejor desarrollo urbanístico en la ciudad y no así 

un beneficio para los emprendedores. 

 En cuanto al artículo 10, cuando se hace referencia a los emprendimientos 

comerciales administrativos mixtos que superan la cantidad de cinco unidades 
funcionales independientes o una superficie cubierta total de 300 metros 

cuadrados, éstos deberán contar con espacios para estacionamiento de acuerdo 

a la magnitud del emprendimiento, con un mínimo de un espacio cada 100 

metros cuadrados de superficie. 

 En cuanto al artículo 11, acá el Ejecutivo ha tomado la determinación en el 
texto, la cual se consultó oportunamente: “El Departamento Ejecutivo podrá, ad 

referéndum del Concejo Deliberante, disponer la autorización de aquellos 

emprendimientos comerciales administrativos mixtos con variación a las 

condiciones de ocupación y/o localización establecidas por la presente 

ordenanza cuando se trate de parcelas cuya superficie sea mayor a 2500 metros 

cuadrados y su localización presente condiciones favorables de accesibilidad, 

infraestructura y servicios propicias para albergar funciones que impliquen una 

renovación del entorno y del sector donde se encuentran”. 

 Con respecto al planteo que se hizo de la ventanilla única, de ninguna 

manera entra en contradicción. La Ordenanza Nº 12.052, Habilitación de 

Establecimientos Ventanilla Única, regula los requerimientos técnicos y 

administrativos que se deben cumplir en forma previa al ejercicio y desarrollo de 
las actividades económicas. La habilitación se entiende como el permiso que 

otorga la Municipalidad para el ejercicio de tales actividades. 

 En cuanto a la referencia de las grandes superficies, el proyecto 

presentado regula condiciones funcionales y de localización de superficies 

comerciales menores a 1000 metros y oficinas que no están reglamentadas. En 

ambos casos, el tipo no encuadra en la Ordenanza Nº 9843. 
 Con respecto a que no se establecen condiciones técnicas particulares 

que sean incompatibles con el proyecto presentado, las definiciones  
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del proyecto presentado son aplicables a las condiciones de localización y 

ocupación reglamentadas en el mismo, no siendo incompatibles con las 

categorías previstas en la Ordenanza Nº 12.052. 

 Quería hacer referencia a esto de ventanilla única porque fue un tema de 

discusión en el cual no hay ningún tipo de contradicción, ya que son dos 

cuestiones: uno hace referencia al uso del suelo y otro hace referencia a la 
actividad. 

 Por todo lo expuesto, solicito que se apruebe el presente proyecto de 

ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo. 

 Quiero manifestarle que seguramente mi presidente de bloque va a hacer 

la solicitud de constituir el Cuerpo en comisión para el tratamiento del expediente 

tal cual como fue modificado. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Su pedido ha llegado tarde. 

 Tiene la palabra la señora concejala Vigo. 

 
SRA. VIGO.- Señor presidente: solicito la votación nominal. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Hay tres propuestas, estando con el Cuerpo en 

comisión: la primera la realizó la señora concejala Riutort para que el expediente 

sea devuelto al Departamento Ejecutivo, la segunda la realizó el señor concejal 

Dómina para la vuelta a comisión y la tercera que es la aprobación del 

expediente. 
 Tiene la palabra la señora concejala Vigo. 

 
SRA. VIGO.- Señor presidente: retiro la moción. 

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

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

 
- Se vota y se rechaza. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Rechazada. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 
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- Es la hora 11 y 43. 
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- Siendo las 11 y 45: 

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

 Vamos a poner en consideración las propuestas de los distintos bloques. 

 La primera es la correspondiente a la señora concejala Riutort. 

 En consideración la moción de vuelta al Departamento Ejecutivo del 
expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Farías).- Rechazada. 

 En consideración la moción formulada por el señor concejal Dómina de 

vuelta a comisión del expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 
 

- Se vota y se rechaza. 
 

SR. PRESIDENTE (Farías).- Rechazada. 

 En consideración la moción formulada por el señor concejal Guzmán, de 

aprobar el despacho que obra en las distintas bancas. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Farías).- Con mi voto afirmativo, aprobado. 

 Abandonamos el estado del Cuerpo en comisión. 
 Tiene la palabra el señor concejal Siciliano. 
 
SR. SICILIANO.- Señor presidente: solicito que la votación se realice en forma 

nominal. 
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SR. PRESIDENTE (Farías).- Corresponde pasar a votar en general el despacho 

del expediente interno Nº 4781-E-15. 

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

 
- Votan por la afirmativa los Sres. concejales 

Abugauch, Acosta, Aguilera, Cavallo, 
Conrad, Farías, 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, Lobo, Martínez, Mercado, Riutort, 
Rodio, Rodríguez, Serrano, Siciliano, Stabio, 
Vera Barros y Vigo. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Con treinta y un concejales presentes, dieciséis 

votos por la afirmativa y quince por la negativa, queda aprobado el despacho en 

general. 
 En consideración en particular. 

 Tiene la palabra el señor concejal Conrad. 
 
SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito el apartamiento del Reglamento para 

que la votación en particular se realice en bloque, desde el artículo 1º al 15º, 

siendo el 16º de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- En consideración la moción del concejal Conrad en 

el sentido de apartarnos del Reglamento para que la votación en particular se 

realice en bloque. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 

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

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en particular el despacho. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Siendo el artículo 16º de forma, queda aprobado en 

general y particular. 
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 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 

 
 
. 

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

Comisiones de Hacienda y Desarrollo Económico y de Legislación General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes acerca del expediente interno Nº 

4799-E-15, iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal en expediente 

016649/14, cuyo asunto es ratificar convenio entre la Municipalidad de Córdoba y 
el Gobierno de la Provincia de Córdoba, en el marco del Fondo de Infraestructura 

para Municipios y Comunas. 

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

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

Nº 4799-E-15. 

 Tiene la palabra la señora concejala Abugauch. 
 
SRA. ABUGAUCH.- Señor presidente: tenemos en tratamiento el convenio entre 

la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba, por un monto de 30 
millones de pesos, en el marco del Fondo para Infraestructura de Municipios y 

Comunas que determina la Ley provincial 10.177, en sus artículos 12º y 

siguientes. 

 El fondo en cuestión será recibido por la Municipalidad para realizar obra 

pública así como se detalla en la cláusula segunda del convenio: rotonda nudo 

vial Seccional 14, variante costanera, bajo puente Centenario, parque Las Heras, 
cordón-cuneta y badenes de hormigón de zona Norte y sectores varios. 
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 Asimismo, el convenio en la cláusula cuarta contempla la necesidad de 

modificar el objeto y el monto de acuerdo a las obras que necesite el municipio 
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mediante el instrumento de la addenda y en la cláusula tercera está explicitada la 

forma en que la Municipalidad va a recibir los fondos y la cantidad de cuotas. 

 Por la necesidad de los fondos para hacer obras públicas es que el bloque 

de la Unión Cívica Radical solicita al Cuerpo la aprobación del presente proyecto. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra el señor concejal Rodríguez. 

 

SR. RODRÍGUEZ.- Señor presidente: nuestro bloque no va a acompañar el 

expediente interno Nº 4799-E-15. 

 En primer término, vamos a plantear una cuestión jurídico-legal que, de tal 

manera, se ha planteado desde la Secretaría de Gobierno. 
 Este expediente fue iniciado por la Secretaria de Economía y Finanzas y 

luego pasa por las distintas secretarías. En primer término, viene con el visto de 

Asesoría Letrada, firmado por Víctor Alfredo Sapp e Ivana Piccardo; de ahí 

vuelve a pasar por la Secretaría de Economía por una cuestión formal; después 

pasa a la Secretaría de Gobierno, Participación Ciudadana y Desarrollo Social; 

de ahí a Relaciones Institucionales, con el visto de la licenciada Noelia Wayar y, 

por último, vuelve a la Secretaría de Gobierno, Participación Ciudadana y 

Desarrollo Social. Acá nos vamos a detener porque este visto que viene firmado 

por el doctor Javier Bee Sellares, secretario de Gobierno de esta gestión 

municipal, dice en su último párrafo: “Téngase presente que según lo establecido 

en el artículo 38 de la Ordenanza Nº 12.007 y su modificatoria...”, la Ordenanza 
Nº 12.007 es donde se constituye la Orgánica Municipal, y continúa: “...al 

constituirse la Secretaría Legal y Técnica...”, en el artículo 38º se crea la 

Secretaría Legal y Técnica, “...en el control final de los proyectos que se remitan 

a la firma del señor intendente será esa repartición la que emita opinión definitiva 

sobre el tema referenciado”. Es decir, el mismo secretario de Gobierno, el doctor 

Javier Bee Sellares, dice que será la Secretaría Legal y Técnica la que dicta la 
opinión definitiva sobre el tema referenciado. Este expediente nunca pasó por la 

Secretaría Legal y Técnica y esto, en términos jurídico-legales y de 

procedimiento, sería un argumento válido para no aprobar este expediente. 

 Pero el planteamiento que vamos a hacer es muchísimo más grave que 

este. Ya nos tiene acostumbrados esta gestión a estas cuestiones de rondar la 
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falta de transparencia, nosotros nos vamos a remitir al Decreto Nº 125, firmado 

por el intendente Ramón Mestre donde se aprueba un convenio  
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entre la Municipalidad de Córdoba, representada por el arquitecto Giunta, y la 
firma Electroingeniería en el marco de la Ordenanza de Convenios Urbanísticos, 

que dice que la firma Electroingeniería se compromete a ejecutar dos obras; una 

de ellas es la variante avenida costanera bajo puente Tablada y la otra es la 

variante avenida costanera bajo puente Centenario –parque Las Heras. Son 

exactamente las mismas obras de este convenio que nos ha enviado el 

Departamento Ejecutivo, con el Gobierno de la Provincia de Córdoba, para que 
lo aprobemos. Es decir que aquí se han duplicado las obras. Esto es gravísimo. 

Hay dos obras duplicadas, una a través de un convenio con el Gobierno de la 

Provincia –tal como el miembro informante recién lo explicaba–, y otra a través 

de este acta de compromiso –a través de estos convenios urbanísticos– con 

Electoingeniería Sociedad Anónima. 

 ¿Por qué digo que es gravísimo? Porque acá hay dos cuestiones: primero, 

porque se duplica la obra, la vamos a hacer dos veces; pero no sólo esto sino 

que vamos a recibir dos veces el importe, que todavía no sabemos dónde va a 

estar reflejado. Electroingeniería habla de un monto de 5.255.000 pesos, no así 

el convenio con el Gobierno de la Provincia de Córdoba, que habla de una 

transferencia de 30 millones de pesos: 12 millones en un primer momento y seis 
cuotas de 3 millones cada una. Esto nos alarma muchísimo. Podemos pensar 

que ha sido un error, un craso error; podemos hablar de falta de responsabilidad 

administrativa, de falta de responsabilidad de procedimiento que tiene esta 

gestión. Eso sería pensando bien, pero cada vez que hablamos de un convenio 

urbanístico tenemos que hablar de falta de transparencia. No puede ser que 

estemos duplicando obras. Esto es realmente grave. 
 Cada vez que investigamos algo acerca de algún convenio urbanístico por 

algún lado… Lamentablemente, tenemos que decirle que no al expediente que 

estamos tratando y esto nos hace pensar en falta de transparencia. 

 Nosotros estamos pidiendo ya no sólo la vuelta a comisión del expediente 

sino que esto tiene que ir al Departamento Ejecutivo para salvarlo. No vamos a 
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aprobarlo porque realmente sería ser cómplices en esta tremenda desprolijidad, 

reitero, pensando bien. 

 Gracias. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Concejal Rodríguez: ¿me puede reiterar la moción? 

 
SR. RODRÍGUEZ.- La moción es que vuelta al Departamento Ejecutivo. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- El artículo 113º  del Reglamento Interno no habla 

de vuelta al Departamento Ejecutivo sino de la vuelta a comisión, como moción. 

 
SR. RODRÍGUEZ.- Entonces, que vuelva a comisión y allí vamos a plantear la 

vuelta al Departamento Ejecutivo. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Bien. 

 Tiene la palabra la señora concejala Abugauch. 

 
SRA. ABUGAUCH.- Señor presidente: simplemente quiero aclarar que el 

dictamen de Legal y Técnica no es obligatorio.  
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Si el intendente lo solicita, lo puede hacer, pero no es obligatorio que lo haga. 
Esto ya lo hemos discutido en Hacienda con otros proyectos donde se había 

planteado esa duda y, personalmente, me comprometí a averiguar si era 

obligación o no. 

 Por otra parte, con respecto a algunas obras que están mencionadas aquí 

y que ya se están ejecutando, cuando expliqué el convenio hice hincapié en la 

cláusula cuarta, donde dice que de verificarse la necesidad de modificar el objeto 
o los montos de este convenio, debe instrumentarse una addenda explicitando 

las modificaciones realizadas y su justificación. Por ende, tiene el convenio la 

facultad de cambiar las obras que se van a realizar con el dinero que envía la 
Provincia, bajo instrumento de addenda. 

 Muchas gracias. 
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SR. PRESIDENTE (Farías).- Se pone en consideración la moción del concejal 

Rodríguez de vuelta a comisión del expediente  interno Nº 4799-E-15. 
 

- Se vota y se rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Farías).- Rechazada. 

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

en particular el expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobado en general y en particular con el voto del 

oficialismo y del bloque de Unión por Córdoba. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
  

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

 
SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito, si lo demás concejales están de 

acuerdo, que nos apartemos del Reglamento para tratar a continuación el 

proyecto interno Nº 4796-C-15. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- En consideración la moción de apartamiento del 

Reglamento Interno, formulada por el concejal Dómina, a los fines de tratar a 

continuación el expediente número interno 4796-C-15. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 

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

Reglamento. 
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 Por Secretaría se dará lectura. 

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

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

Nº 4796-C-15. 
 Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general y en 

particular el expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobado por unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito a los presidentes de bloques, al autor del proyecto y al señor 

Francisco Bedini en representación de la Asociación “Todos por la Inclusión” a 

arrimarse al estrado. 
 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 11 y 58. 
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- Siendo las 12 y 01: 

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

 
  

. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Corresponde considerar el despacho de la 

Comisión de Cultura y Educación sobre el proyecto de declaración número 

interno 4800-C-15, iniciado por concejales del bloque Unión por Córdoba. 

 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
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SR. PRESIDENTE (Farías).- En consideración. 

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

particular el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
  

. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota Nº 

6753, elevando renuncia del señor Álvaro Urrutia ante la Comisión Fiscalizadora 

de TAMSE. 

 Tiene la palabra el señor concejal Conrad. 

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

mencionada nota. 

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada. 

 Estando en tratamiento la nota, tiene la palabra el señor concejal Conrad. 

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

a efectos de emitir despacho de la mencionada nota, omitiendo su lectura por 

estar en las bancas de los señores concejales. 
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SR. PRESIDENTE (Farías).- En consideración la moción del concejal Conrad. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada. 

 

(Incorporar lectura) 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Estando el Cuerpo en comisión, si no se hace uso 

de la palabra, se va a votar el despacho de la nota, transformándola en proyecto 
de decreto. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobado por unanimidad. 

 Abandonamos el estado del Cuerpo en comisión. 

 Se va a votar en general y en particular el despacho de la nota Nº 6753. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 

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

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
  

. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota Nº 

754, elevando propuesta de miembro de la Comisión Fiscalizadora de TAMSE. 

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

mencionada nota. 

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada. 

 Estando en tratamiento la nota, tiene la palabra el señor concejal Conrad. 

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

a efectos de emitir despacho de la mencionada nota, omitiendo su lectura por 

estar en las bancas de los señores concejales. 

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

T. 23 – Natalia – 4a Ordinaria (26-3-15) 
 

- Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada. Queda el Cuerpo constituido en 

comisión. 

 

(Incorporar lectura) 

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

despacho de la nota Nº 6754, transformado en proyecto de decreto. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobado. El Cuerpo abandona el estado de 

comisión. 
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 Corresponde votar en general y en particular el despacho que está en 

tratamiento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
  

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

expediente interno Nº 4683-E-14. 

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

sesiones para el mencionado expediente. 

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

Conrad. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada. Dicho expediente tiene preferencia de 

dos sesiones. 

 
  

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

expediente interno  Nº 4802-C-15. 

 Tiene la palabra la señora concejala Alejandra Vigo. 
 
SRA. VIGO.- Señor presidente: solicito el tratamiento preferencial de dos 

sesiones para el expediente interno Nº 4802-C-15. 
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SR. PRESIDENTE (Farías).- Se pone en consideración la moción de la señora 

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

 
- Se vota y se rechaza. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Rechazada. 

 
SRA. VIGO.- Señor presidente: ¿podemos contar los votos? 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Sí, discúlpeme. 

 Son trece a trece. Desempata el presidente. Rechazada con mi voto. 

 
SRA. VIGO.- Señor presidente: solicito la reconsideración de la votación. 

 
SR. CONRAD.- Pido la palabra. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra el señor concejal Conrad, respecto 

a la moción de la señora concejala Vigo. 
 
SR. CONRAD.- No; es para pedirle un cuarto intermedio, señor presidente. 

 
SR. PRESIDENTE  (Farías).- Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 12 y 12. 
 
- Siendo las 12 y 13: 

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

 Tiene la palabra la señora concejala Alejandra Vigo. 

 
SRA. VIGO.- Señor presidente: solicito formalmente la reconsideración de la 

votación que se llevó a cabo recién en función de que para la solicitud de dos 

sesiones de este expediente quiero fundamentar una razón más que específica, 

justamente en un día como hoy estamos conmemorando esta lucha que están 
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haciendo en este caso las asociaciones por las personas que tienen el síndrome 

de Down, como bien se ha dicho aquí. 

 Simplemente decirles a todos los concejales, ponerlos en antecedentes, 

que lo que estamos por rechazar acá es un pedido de informes para que en dos 

sesiones nos puedan responder. O sea, me parece que tenemos tiempo más 

que suficiente para que así sea y que está referido a las rampas de 
discapacitados en el transporte público de la ciudad. 

 Quiero insistir en esto habida cuenta de que hoy estamos prácticamente 

todos sensibilizados con esta temática, por la conmemoración que se ha hecho 

de este tema aquí y sobre todo porque somos unos defensores de que –como 

dice el dicho popular– “La mujer del César no sólo tiene que serlo, sino 

parecerlo”. Por lo tanto, no podemos borrar después de haber aprobado, en un 
día como hoy, esta declaración tan importante  
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que hemos compartido todos los bloques y que en algún momento aquí ha dado 

lugar a algunas controversias –por así decirlo. 

 Quiero reiterar este pedido porque no es una duda o una solicitud desde 

un planteo político, es de un planteo humanitario. Y eso compartimos con el 

intendente, porque le he escuchado decir muchas veces, y en la oportunidad que 

he tenido de hablar con él, comparte esta política tan importante. Hoy tiene la 

oportunidad de llevar a cabo esto, y es que la accesibilidad sea un valor 
respetado, más que agregado, en el transporte público de la ciudad de Córdoba. 

 Nada más. 

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

 
SR. CONRAD.- Señor presidente: en cuanto a la reconsideración de la votación, 

el bloque de la Unión Cívica Radical va a votar afirmativamente, pero en cuanto 

al tema en cuestión, es un pedido de informes que nada tiene que ver con la 

política de discapacidad que puede llevar adelante el Ejecutivo, es una cuestión 

administrativa, de técnica legislativa del Concejo Deliberante, que va a pasar a 

discutirse en comisión, y de acuerdo al voto de cada uno de los concejales, se 
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aprobará un pedido de informes que no interfiere para nada en la política pública 

que está llevando adelante el municipio por la discapacidad. 

 Me parece que son dos cosas distintas, que por lo menos nuestro bloque 

no va a mezclar. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Recuerdo que la señora concejala Vigo pidió 

oportunamente dos sesiones para el presente expediente, que fue rechazado. 

Ahora ha pedido la reconsideración de la votación. 

 En consideración la moción de la concejala Vigo de reconsideración de 

esa votación. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobado. Se vuelve a votar la moción de 

preferencia de la señora concejala Vigo de dos sesiones para el presente 

expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se rechaza. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Rechazada. 

 Les quiero recordar que después de la sesión tenemos la entrega de los 

beneplácitos que hemos aprobado, por lo tanto les pido que no se retiren. 
 No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor concejal Mercado 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 (Farías).- Queda levantada la sesión. 

 
- Es la hora 12 y 18. 
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