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T. 1 – Ernesto – 30a ordinaria (8-10-15)

- En  la  ciudad  de  Córdoba,  en  sede  del 
Concejo Deliberante, a ocho días del mes de 
octubre de dos mil quince, siendo la hora 10 
y 50:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

por iniciada la sesión ordinaria número 30 del presente período, convocada para 

el día de la fecha.

Invito al concejal Lobo a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.

- Puestos  de  pie  los  señores  concejales  y 
público  en  general,  al  Sr.  concejal  Lobo 
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 29.

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 

concejal tiene observaciones que realizar sobre el mismo, se da por realizada la 

lectura y se lo incorpora al Diario de Sesiones.
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(Incorporar lectura)

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

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

reserve en Secretaría el expediente interno número 4952-C-15.

Además,  solicito  que  se  reserve  en  Secretaría  el  expediente  interno 

número 4780-E-14.

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 los expedientes internos números 4953-C-15, 4954-C-15 

y 4955-C-15.

Además, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes internos 

números 4921-C-15 y 4922-C-15.

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

4.
.

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

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

tratar en primer término el expediente interno número 4924-C-15.

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

Reglamento formulada por el concejal Conrad. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

SRA. ABUGAUCH.- Señor presidente: así como se dijo, declaramos de interés 

cultural la Cuarta Edición de la Maratón de Tapitas. Como todos conocemos, la 

Asociación del Hospital Infantil es una organización civil que trabaja silenciosa 

pero activamente desde 1984.

Con  esta  Maratón  2015,  lo  que  se  pretende  es  realizar  una  jornada 

solidaria, donde se reciben tapitas de plástico que serán destinadas a sostener 

distintos programas y proyectos de la institución. La misma se realizará mañana 

9 desde las 7 a las 14 horas en la explanada del Hospital Infantil.

Gracias a la donación de tapitas de plástico por parte de la comunidad 

cordobesa,  se  puedo  sostener  el  Programa  de  Asistencia  al  Paciente 

Ambulatorio, la ludoteca, el programa 

T. 2 – Mirta – 30a ordinaria (8-10-15)

Adolescencia  Positiva,  el  programa  Contener  para  Sanar  y  muchos  otros 

programas más.

No  quiero  extenderme  mucho  en  el  discurso  porque  están  aquí  las 

verdaderas protagonistas de esta acción tan solidaria, no sólo con las tapitas 

sino también con el papel.

Simplemente, pido al Cuerpo que preste aprobación al presente proyecto 

y luego, cuando nos toque pasar al frente, darles la palabra a las protagonistas 

para que nos cuenten qué hacen, cómo lo hacen y qué necesitan.

Muchas gracias.

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

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

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

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

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

Invito a los presidentes de bloques y, por la Asociación Hospital Infantil, a 

Victoria Vázquez y Blanca Vega a acercarse al estrado de la Presidencia para 

recibir copia de la declaración que se acaba de aprobar.

Pasamos a un cuarto intermedio.

- Es la hora 11 y 01.

- Siendo las 11 y 04:

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

5.
.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde considerar los asuntos a tratar con 

tratamiento  preferencial,  comenzando  con el  despacho de  las  comisiones de 

Desarrollo  Urbano  y  de  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales, 

Peticiones  y  Poderes  en  el  proyecto  de  ordenanza  número  4774-E-14, 

reingresado,  iniciado  por  el  Departamento  Ejecutivo  Municipal  ratificando 

addenda del convenio urbanístico entre la Municipalidad de Córdoba y Bloque 

Urbano S.A.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

SRA. RIUTORT.- Señor presidente: ratifico nuestro voto negativo 

T. 3 – Natalia – 30a ordinaria (8-10-15)
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porque cuando se trató en el Concejo por primera vez nosotros señalamos, en 

esa oportunidad, que por no aplicar correctamente la Ordenanza Nº 12.077, cuyo 

artículo 14º tiene los incisos a), b) y c), últimamente todos los convenios están 

viniendo  sólo  con  el  cálculo  de  plusvalía  para  sacar  el  beneficio  para  la 

Municipalidad  teniendo  en  cuenta  el  tema de  fraccionamiento  y  no  el  uso  y 

ocupación del suelo, como lo indican los incisos b) y c) del artículo 14 de esta 

ordenanza.

En este caso, por no haberlo aplicado, el perjuicio para la Municipalidad 

es de alrededor  de 85.950.000 pesos.  Si  bien la  addenda no refiere a estos 

cálculos sino que, para una de las obligaciones, si la tuvieran que hacer hoy, no 

les  alcanzaría  el  dinero  que  en ese momento  se  presupuestó,  y  cambian  el 

asfaltado  de  una  calle  por  simplemente  el  trabajo  preparatorio  para  poder 

asfaltarla. Nosotros, como no lo aprobamos en esa oportunidad por lo que acabo 

de exponer, tampoco vamos a aprobar la  addenda que hoy se adjunta a ese 

expediente.

Nada más.

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

SR.  DÓMINA.- Señor  presidente:  cuando  se  trató  este  convenio  urbanístico 

nosotros objetamos el cálculo de la compensación a favor del municipio porque 

se omitió uno de los dos items que debería –a nuestra opinión– haberse tomado 

en cuenta. O sea, sólo se computó el cambio de fraccionamiento del suelo pero 

no de ocupación del suelo, lo que se llama el factor de ocupación, y por lo tanto 

la compensación resultante era muy exigua.

También les recuerdo a los señores concejales y al señor presidente que 

objetamos que este convenio era particularmente sensible  porque afecta una 

reserva verde en 12 hectáreas sin que conste en aquel expediente, que en su 

momento no se consideró ningún tipo de evaluación desde el punto de vista de 

impacto ambiental  y ninguna consideración respecto a la intervención de una 

reserva verde en una ciudad que no se caracteriza precisamente por la virtud de 

sus parámetros ambientales sino todo lo contrario, porque todos sabemos que 

Córdoba está muy por debajo de los estándares recomendados en cuanto a la 
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relación de espacios verdes con la cantidad de habitantes. A eso lo dijimos en su 

momento, consta en la Versión Taquigráfica.

Pero no podemos dejar pasar, señor presidente y señores concejales, la 

sorpresa  que  nos causa el  motivo  del  reingreso de este  expediente,  porque 

claramente queda manifestado que se obró con absoluta improvisación y hasta –

diría– con irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando se envió este convenio 

para la aprobación, a las apuradas, les recuerdo a los señores concejales que se 

aprobó junto con otros cuatro en el mes de diciembre, ya sobre las fiestas, y 

salieron todos en la misma sesión, casi  sin  haber  tenido tiempo de haberlos 

leído.

Lo  concreto  es  que  el  motivo  que  se  alude  al  reingreso  es  que  la 

compensación que se estipuló –está dicho por las mismas autoridades– era de 

imposible cumplimiento. El desarrollista lo pone de manifiesto en una nota que 

obra en el expediente, donde dice que “dado que a simple vista y de mediciones 

preliminares propias existiría una marcada descompensación, fruto de la singular 

topografía  y  estado morfológico  del  suelo  en  la  traza pretendida...”.  La  traza 

pretendida es la obra que se había establecido como compensación a favor del 

municipio.

Hablo de improvisación y de irresponsabilidad porque estas cuestiones se 

deberían haber advertido antes de labrar 

T. 4 – Álex – 30a ordinaria (8-10-15)

un convenio, de formalizarlo,  enviarlo al  Concejo y sancionar una ordenanza. 

¿Cómo puede ser que se les haya “escapado la tortuga”?, ¿cómo puede ser que 

no hayan advertido que la singular topografía y estado morfológico, etcétera, no 

daba para la obra que se le impuso como obligación al contratista? Realmente 

llamo la atención, no para molestar a nadie, sino para que quede en evidencia 

con qué improvisación, con qué apuro, con qué irresponsabilidad se han hecho 

muchos de estos convenios urbanísticos.

Ahora  vuelve  y  no  ha  mejorado  para  nada,  y  debo  –porque  es  mi 

obligación– señalar  algunas de las cuestiones de las tantas que lucen como 

irregulares  en  esta  nueva  consideración  del  proyecto.  Ahora  se  cambia  la 

compensación. Ya vamos a hablar más tarde en esta sesión de otro convenio 

casualmente con estas mismas personas o empresas, donde va a reaparecer la 
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compensación, pero voy adelantando que reaparece con un monto infinitamente 

superior al estipulado.

Señores  concejales:  en  el  convenio  anterior  se  había  estipulado  la 

compensación, que es una obra vial, en 2.925.000 pesos; ahora va a reaparecer 

en 7.881.780, pero a esto me voy a referir más tarde. Lo que trato de dejar ya 

planteado es  que no era  posible  o  que era  de imposible  cumplimiento.  A la 

compensación originaria  se le  está acordando al  desarrollista  un nuevo valor 

para la misma obra, prácticamente que triplica la originariamente establecida y lo 

originariamente establecido de 2.925.000. Por favor, escuchen esto porque me 

gustaría que nos den una explicación que no se nos ha dado no en comisión. Y 

les  recuerdo  a  los  señores concejales  que en  comisión  se  decidió  que este 

expediente  quedara  en  estudio,  entre  otras,  por  estas  razones  que  estamos 

explicitando, y quedó en estudio por unanimidad. Después el oficialismo cambió 

este criterio y, como tiene preferencia, lo estamos tratando.

Nada que decir del punto de vista formal. No puedo dejar pasar por alto 

que si quedó en estudio, también como parte de la decisión del oficialismo, era 

por  algo,  y  es  por  lo  que  les  estoy  diciendo.  Se  baja  la  compensación  de 

2.925.000  a  2.599.941.  Es  insólito.  No  sólo  que  estaba  subvaluada  y 

determinada muy por debajo de lo que al menos nosotros creemos que debería 

ser, sino que ahora se la rebaja todavía más. ¿Y sabe cómo se completa esto 

que suena casi ridículo? Con que las autoridades municipales dicen que no sólo 

que no se redujo sino que se mejoró la contraprestación. Eso está en la nota que 

envía  la  Secretaria  de  Planeamiento,  donde  dice  que  la  compensación  ha 

mejorado y ha pasado de 2 millones a 2.599.940, o sea con un aumento. Eso es 

absolutamente falso.

Me  estoy  refiriendo  –para  que  no  nos  perdamos–  a  la  actual 

compensación, que no es la originaria, es otra cosa, es una especie de barrido y 

limpieza, porque es limpieza, alteo y saneamiento para poder hacer la obra que 

ahora va a valer 7.881.000. Realmente deberían darnos alguna explicación, por 

lo menos para que quede justificado el cambio de actitud del oficialismo al haber 

acordado  y  consentido  el  estudio,  que  se  nos  expliquen  mejor  estas  idas  y 

vueltas de este expediente.

Sin  embargo,  aparentemente  va  a  ser  votado  pese  a  estas 

consideraciones que nosotros creemos que revistan la entidad suficiente como 
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para que por lo menos nos digan en qué se equivocaron o por qué creen que 

ahora sí esto debe prosperar o tener su aprobación.

Nada más.

T. 5 – Graciela – 30a ordinaria (8-10-15)

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

SRA. VIGO.- Señor presidente: en primer lugar,  adelanto el  voto negativo de 

nuestro  bloque  al  expediente  interno  Nº  4774-E-14,  correspondiente  a  la 

addenda de este convenio urbanístico.

En principio, había quedado en la comisión lo que indicaría que hubiese 

sido la lógica del tratamiento, lo que habíamos planteado –a lo que, en general, 

no hubo ninguna expresión en contrario– es que se tratara, por su conexidad, en 

conjunto el expediente interno Nº 4774-E-14 con el expediente interno Nº 4939-

E-15,  que figura  en el  orden del  día,  porque ambos pertenecen a la  misma 

empresa o al mismo grupo, que es Bloque Urbano, y tenemos dudas bastante 

severas. Y se ha hablado lo suficiente en la comisión el día de ayer, que tuvimos 

una larga reunión por la envergadura de estos proyectos.

Adelanto nuestro voto negativo porque sé que el presidente va a cerrar, va 

a  hablar  con  posterioridad  a  quienes  hemos  tenido  el  uso  de  la  palabra,  

explicando  lo  que  explicó  ya  en  la  Comisión  de  Desarrollo  Urbano  y  que, 

obviamente, ha reconocido en esa comisión que había cuestiones que daban 

como para que, por lo menos, pudiésemos tener una semana más estos dos 

proyectos en la comisión.

Entonces,  adelantando  nuestro  voto  negativo  solicitando  que  a  este 

proyecto, al igual que los otros –lo voy a solicitar en su momento–, se lo vote 

nominalmente.

Quiero decir simplemente que además de todo lo que se ha dicho, tengo 

interés en plantear, hacer una breve reseña porque pareciera que cada vez que 

debatimos un convenio urbanístico es como empezar de cero. Me parece que 

está ya archidiscutido y vertida la opinión al respecto porque pareciera que la 

interpretación de la norma es lo realmente importante y no la aplicación de la 

ordenanza.
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Quiero simplemente hacer una reseña de los supuestos beneficios que 

han traído a los vecinos los convenios urbanísticos y que, obviamente, nosotros 

no respaldamos. La pregunta que nos surgió en la comisión es ¿qué se hizo 

durante este año?, dado que en ese convenio había un plan de doce cuotas que 

el grupo o empresa que estaba llevando adelante este convenio, sobre el cual 

están haciendo una addenda después de un año, tenía que pagar. La pregunta 

del millón es si llevaron a cabo esos pagos y a dónde fue a parar ese dinero,  

habida cuenta que la addenda establece lo que en su momento no se previó.

Para  finalizar,  quiero  refrescar  esto  para,  por  lo  menos,  tener  la 

tranquilidad de que hemos hecho un balance sobre esto y para que en el período 

siguiente se evalúe, ya que el intendente va a volver a serlo, esta norma que a 

todas luces hace agua por todos los costados.

De los quince convenios aprobados por este Concejo Deliberante, nuestro 

bloque acompañó dos. A esto lo digo porque no tenemos ninguna animosidad, 

hemos respetado y respaldado la necesidad 

T. 6 – Nancy – 30a ordinaria (8-10-15)

de que exista una ordenanza que transparente y ordene esta iniciativa de los 

convenios urbanísticos para la urbanización en Córdoba.

Los beneficios para los desarrollistas han sido sobre un total –haciendo un 

balance general– de 1452,5 hectáreas, a lo que si le sumamos los próximos tres, 

prácticamente estamos en las 1700 hectáreas que, traducidas a lotes de 250 

metros  cuadrados,  serían  68  mil  terrenos  que  hemos  otorgado  a  los 

desarrollistas en la ciudad de Córdoba. El beneficio para el municipio es de 357 

lotes a cambio de dinero en obras que, entre otras cosas, se incluye una planta 

de cloacas que no se realizó, 50 hectáreas de un parque en el Oeste, que nadie  

usa por lo alejado del radio urbano, 55 millones de pesos en diversas obras y,  

finalmente, otras 29 hectáreas en dinero para obras donde el 90 por ciento de las 

mismas no están ejecutadas; esto sin incluir el del Batallón, respecto del cual 

hemos presentado un pedido de informes para ver cómo está la contraprestación 

de este convenio tan controvertido.

Decía, traducido a 250 metros cuadrados, serían 68 mil terrenos los que 

han recibido los desarrollistas o privados, contra 357 lotes a cambio de dinero de 
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una planta de cloacas que no se realizó, 50 hectáreas de un parque en el Oeste, 

que nadie usa por lo alejado del radio urbano, 55 millones de pesos en diversas 

obras y, finalmente, otras 29 hectáreas en dinero para obras donde el 90 por 

ciento no están ejecutadas. Esto es lo que el intendente Mestre –el Ejecutivo 

municipal– llama beneficio para el municipio y para los cordobeses.

Son tales  las  falencias,  que hemos realizado un nuevo aporte,  hemos 

presentado en la semana un proyecto, que espero que al menos –aunque no 

tenga posibilidad de tratarse en el recinto– el presidente de la comisión tenga a 

bien llevarlo al temario y debatirlo y el año que viene Mestre considere estos 

puntos que venimos sosteniendo hace tiempo, los pueda llevar a la práctica. Eso 

para nosotros sería lo mejor, porque creemos que el próximo año van a tener un 

año complejo, con Concejo Deliberante complejo. Y me parece que todo lo que 

se  pueda  seguir  haciendo  en  la  ciudad  de  Córdoba  en  buena  medida  va  a 

depender de esta política del intendente Mestre que, de acuerdo a los números a 

que acabo de hacer referencia, evidentemente –con todo respeto– en algunos 

casos nos parece que tiene más pesos del que debería tener el gremio y ahora 

también los privados o los desarrollistas de Córdoba.

Esto  lo  digo  porque  tanto  el  intendente  Mestre  como  todos  los  que 

estamos  aquí  en  el  recinto  compartimos  la  necesidad  de  que  haya  un 

ordenamiento en el tema de loteos y una búsqueda de soluciones habitacionales, 

no tanto para los desarrollistas que, además de hacer viviendas de clase media, 

están ganando dinero a costa de que otros no puedan tener ni siquiera un lote  

para poder construir una vivienda mínima.

Reitero  nuestro  voto  negativo.  Voy  a  hacer  uso  de  la  palabra  en  el 

próximo proyecto, que tendría que haber venido, por conexidad, en tratamiento 

conjunto. Y pido que se vote nominalmente.

Gracias.

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

SR. GUZMÁN.- Señor presidente: si bien se reconoce que la topografía en la 

zona que estamos hablando es muy accidentada, indudablemente, la iniciadora 

presentó una nota en tiempo y forma a los efectos de señalar que había un 

desbalance económico y financiero respecto a la obra a ejecutar. 
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T. 7 – Maretto – 30a ordinaria (8-10-15)

Planeamiento envía nuevamente el proyecto a Obras Viales, quien a través de 

su Departamento de Ingeniería Vial realiza un nuevo proyecto ejecutivo y verifica 

que  la  obra  prevista  en  el  convenio,  las  modificaciones  solicitadas  son  muy 

complejas y de difícil  ejecución debido a esas características topográficas,  el 

estado del suelo y su composición. Sin embargo, Obras Viales le aconseja al 

secretario de Planeamiento Urbano que le solicite al administrador que realice 

las  tareas de  limpieza,  alteo  y  saneamiento  de la  traza de  la  calle  Juan de 

Quevedo sobre la base del proyecto ejecutivo y se realicen las modificaciones 

necesarias  al  convenio,  es  decir,  la  addenda,  todo  en  un  tramo  de 

aproximadamente 600 metros.

Es oportuno decir que cuando se aprobó el expediente 4774-E-14, donde 

dice las obligaciones de la iniciadora, en el punto 1) se compromete a ejecutar la  

obra de vinculación de la colectora de avenida Doctor Ricardo Balbín con camino 

a Chacra de la Merced, con destino al completamiento de la avenida de ronda en 

el  cuadrante Este de la ciudad de Córdoba, tramo indicado de 12 metros de 

calzada y con un desarrollo aproximado de 600 metros lineales y en donde el 

trabajo que debía realizar era cordón cuneta de hormigón en carpeta de base 

granular sujeto al proyecto ejecutivo.

Pero lo más importante es que la  addenda contempla un ancho de calle 

de 14 metros, con dos manos de calzada de 7 metros. Quiero manifestar que 

esta mañana me llegó una documental directamente de Planeamiento Urbano, 

como así también de Catastro. El espacio físico no materializado que tenía para 

la apertura de la calle Juan de Quevedo, propiedad del municipio,  era de 10 

metros. Catastro hace las gestiones con los colindantes, que son particulares, en 

la búsqueda de los dos metros siguientes para poder tener una calle de mejor 

circulación.  Sin  embargo,  con  mucha  buena  voluntad  y  tino,  los  particulares 

donaron al municipio un ancho de calle de 30 metros a los efectos de que se 

pueda  tener  un  área  de  mejor  circulación  y  un  desarrollo  de  la  zona  que 

realmente lo merece y lo necesita. Entonces, se consigue un total de 30 metros y 

se hace un rediseño del perfil. Es más: ustedes van a ver que en el proyecto que 

vamos a tratar posteriormente ya no se habla de consolidación granular sino que 
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se habla directamente de hormigón armado, lo que significa un mayor costo a 

diferencia de una planimetría sólo granular.

Los datos son más que concretos.  Si  bien reconocemos que había un 

problema topográfico, es necesario que la obra siga beneficiando a los vecinos y 

a la zona. Por lo tanto, solicito que se apruebe la presente addenda.

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

SR. DÓMINA.- Señor presidente: simplemente quiero que quede constancia de 

algo que figura en el expediente y que no se aludió; y esto sólo ameritaría que el  

tema quede en estudio y se requiera la pertinente aclaración del funcionario, que 

no es cualquier funcionario sino el secretario de Planeamiento Urbano, que firma 

el  siguiente  párrafo  –consta  al  folio  351  del  expediente–;  dice  el  arquitecto 

Giunta: “Cabe aclarar que dicha obligación –la nueva obligación– se corresponde 

con la suma equivalente a 2.599.940,89 pesos, y dicho monto de obra excede en 

599.940 pesos la participación del municipio en el beneficio”. Esto es falso. Aquí 

hay  328  mil  menos  porque  la  compensación  fijada  en  el  expediente  era 

2.925.000 pesos. Entonces, el funcionario está faltando a la verdad cuando dice 

que en esta addenda se excede en 599.000 pesos.

Sólo esto, porque a lo mejor se trata de una confusión, amerita que debe 

aclararse. Es realmente irresponsable avanzar en la aprobación del convenio con 

esta objeción que estamos planteando de modo formal y que expreso para que 

quede asentado en el Diario de Sesiones.

Acompaño  la  propuesta  de  la  concejala  Vigo  de  que  se  vote 

nominalmente este proyecto.

T. 8 – Ernesto – 30a ordinaria (8-10-15)

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Entonces, se consigna en la Versión Taquigráfica.

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

particular el despacho del expediente número interno 4774-E-14.

Por Secretaría se tomará votación nominal.

- Votan  por  la  afirmativa  los  concejales: 
Abugauch,  Acosta,  Aguilera,  Cavallo, 
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Conrad,  Farías,  Fonseca,  Garda,  Guzmán, 
Márquez,  Násara,  Ortega,  Rigoni,  Romero 
(A.) y Vargas.

- Lo  hacen  por  la  negativa  los  concejales: 
Almada, Campana, Dómina, Lobo, Martínez, 
Mercado,  Riutort,  Rodio,  Rodríguez, 
Serrano, Siciliano, Vera Barros y Vigo.

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

votos por la afirmativa y trece por la negativa.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

Tiene la palabra el concejal Conrad.

SR. CONRAD.- Señor presidente: quiero que conste en la Versión Taquigráfica 

que para este bloque el arquitecto Giunta es una persona absolutamente proba, 

honesta y de ninguna manera irresponsable; al contrario, es muy responsable en 

su  trabajo,  lo  que  ha  demostrado  a  lo  largo  de  las  diferentes  gestiones 

municipales en las que ha venido trabajando en esta ciudad de Córdoba.

Nosotros  muchas  veces  nos  apoyamos  en  sus  consejos  por  ser  una 

persona absolutamente honesta y proba para esta ciudad. Por eso quiero que 

conste este concepto también en la Versión Taquigráfica.

Gracias. (Aplausos).

6.
.

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

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

tratar en este término la nota Nº 6767, Cuentas Generales del Ejercicio 2014, en 

primera lectura.

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

Reglamento formulada por el concejal Conrad. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. Nos apartamos del Reglamento.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

SR. RODRÍGUEZ.- Señor presidente: simplemente ratifico la posición de nuestro 

bloque  de  rechazo  de  esta  Cuenta  General  y  ratifico  lo  dicho  en  la  sesión 

anterior,  que  constas  en  la  Versión  Taquigráfica.  Seguramente,  después 

haremos alguna apreciación en segunda lectura.

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

T. 9 – Mirta – 30a ordinaria (8-10-15)

SR. CAMPANA.- Señor presidente: adelanto el voto negativo, como hicimos en 

la sesión anterior, ratificando todo lo que expresamos y quedó plasmado en la 

Versión Taquigráfica de ese momento.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Consta en la Versión Taquigráfica.

Tiene la palabra el concejal Dómina.

SR. DÓMINA.- Señor presidente: ratifico lo expresado en la sesión anterior y 

adelanto el voto negativo.

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

SRA.  ABUGAUCH.- Señor  presidente:  ratifico  que  los  estados  contables 

analizados representan razonablemente la situación patrimonial del municipio, el  

resultado del ejercicio y la evolución del patrimonio neto.
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se 

va a votar en general y en particular en primera lectura el despacho de la nota Nº 

6767. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

lectura,  con  el  voto  de  la  Unión  Cívica  Radical,  por  mayoría  reglamentaria 

requerida, y con la negativa de los restantes bloques presentes.

Se convocará a la correspondiente Audiencia Pública.

7.
.

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

SR.  CONRAD.- Señor  presidente:  solicito  nuevamente  el  apartamiento  del 

Reglamento Interno para tratar a continuación el expediente interno Nº 4933-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.  Nos  apartamos del 

Reglamento para tratar a continuación el proyecto de ordenanza Nº 4933-E-15, 

iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, estableciendo el monitoreo y 

control  periódico de los niveles de calidad de agua del río Suquía, arroyo La 

Cañada y arroyo El Infiernillo y de los efluentes que se vierten en los mismos 

dentro del ejido municipal.

Por Secretaria se dará lectura.

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Fonseca.

SR. FONSECA.- Señor presidente: la idea de este proyecto de ordenanza es 

unificar las normativas vigentes con relación al control y monitoreo de la calidad 

de agua de los cursos superficiales de la ciudad de Córdoba.

A través de este proyecto de ordenanza se sostiene la comisión de trabajo 

interjurisdiccional con sus respectivos objetivos y funciones. Se creará una base 

de datos pública que deberá contener los índices de calidad de agua y los datos 

surgidos del monitoreo y controles que se realizan en el río Suquía y los arroyos 

El Infiernillo y La Cañada, cuya información estará digitalizada y organizada en 

forma  sistemática.  La  evolución  de  los  índices  de  calidad  del  agua  estará 

disponible en la página Web oficial de la Municipalidad de Córdoba.

Se creará también un registro público de infractores a la norma y, a su 

vez,  se  obliga  al  Departamento  Ejecutivo  municipal  a  acordar  planes  para 

establecer metas de disminución de la contaminación y el volumen de efluentes 

con aquellas personas físicas o jurídicas que vierten efluentes a cursos de agua, 

desagües pluviales o pozos absorbentes. Prohíbe la dilución de efluentes para 

ajustar los valores de emisión a los valores permitidos.

También  se  elaborará  y  se  mantendrá  actualizado  un  mapa  geo 

referencial de los establecimientos de propiedad de personas físicas y jurídicas. 

El  DEM  debe  elaborar,  con  participación  de  los  centros  educativos,  ONG, 

universidades públicas y privadas y/o centros de estudios aplicados de carácter 

público, un plan de educación ambiental  relacionado con la conservación del  

recurso hídrico.

Este proyecto implica un salto de calidad en la historia de los cursos de 

agua superficiales del municipio, contribuyendo a la concientización y educación 

sobre la relevancia en la salud y vida cotidiana de los vecinos.

T. 10 – Natalia – 30a ordinaria (8-10-15)

En  esta  comisión  tengo  el  orgullo  de  participar  junto  a  la  concejala 

Romero,  a  la  doctora  María  Alejandra  Toya,  al  geólogo  Luis  Sacavino,  a  la 

directora  de  Programación  y  Gestión  Ambiental,  María  Inés  Pardiñas,  a  la 

Subdirección del Observatorio Ambiental, al ingeniero químico Carlos Poncio, a 
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la Secretaría de Ambiente, con la bióloga Eugenia Álvarez y también con quien 

inclusive está presente acá, de la Universidad Tecnológica Nacional, el ingeniero 

químico Roberto Pepino Minetti.

Por la importancia del tema que tratamos consiste nuestra responsabilidad 

y el rol activo en esto. Además, este proyecto da fe de la excelente capacidad, 

intención y juicio de cada uno de los integrantes de esta comisión al tratar temas 

que involucran a las generaciones presentes y futuras.

Por  tal  motivo,  solicito  a  los  señores  concejales  que  se  apruebe  este 

proyecto, y de esta forma contribuiremos para que Córdoba tenga agua limpia, 

segura y fundamentalmente valorada.

Muchas gracias.

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

Estamos discutiendo en general el despacho de este expediente.

SRA. RIUTORT.- Señor presidente: realmente, hace cuatro años que se discutió 

la modificación de la Ordenanza Nº 11.922 y se conformó una comisión que iba a 

trabajar para mejorar el monitoreo del río Suquía, efluentes, etcétera. ¿Qué es lo 

que me da pena? Que esta comisión, formada por tres concejales y por gente del 

Foro Ambiental, de la Universidad de Córdoba, por la Universidad Tecnológica y 

por el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, no sólo que no hizo 

nada para avanzar  en el  control  y monitoreo sino que retrocedimos y hoy la 

ordenanza  que  nos  están  mandando  tiene  dos  cosas  que  para  mí  son 

absolutamente graves.

Una es cuando se elimina la referencia que se hace en el artículo 5° sobre 

el  Decreto  Reglamentario  número 211-E-98,  que contenía  los  parámetros  de 

control. Se elimina eso; por lo tanto, quiere decir que en vez de controlar cada 

vez más, porque cada vez tenemos más contaminación, estamos controlando 

cada vez menos.

Pero lo peor de eso es que además se elimina el artículo 7°, donde se 

exigía a los posibles emisores de contaminantes la colocación de sensores de 

monitoreo a la salida de las plantas de efluentes, de plantas potabilizadoras y de 

plantas  de  tratamiento  de  lixiviados.  Léase  Bajo  Grande,  Inaudi,  Boedo,  los 
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lixiviados de la planta de Piedras Blancas, donde estamos mandando todos los 

residuos sólidos urbanos.

¿Qué es lo triste? Que, encima, la modificación de esta ordenanza plantea 

también  formar  una  comisión,  que  es  la  misma  comisión  que  ya  venía 

trabajando, que no hizo nada y ahora sería otra comisión para que trabaje sobre 

cómo avanzamos en analizar los parámetros de contaminación, etcétera.

En realidad, habría que dejar la ordenanza como está y exigirle a esa 

comisión que de verdad “se ponga las pilas” y controlemos la contaminación que 

estamos haciendo a través de los lixiviados que no tratamos, como la gente en 

Piedras Blancas, y cómo estamos manejando las plantas de efluentes cloacales 

que hoy existen.

Por eso, nosotros no vamos a aprobar este proyecto en cuestión.

T. 11 – Álex – 30a ordinaria (8-10-15)

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

SR. DÓMINA.-  Señor presidente: le consulto:  ¿este proyecto estaba girado a 

alguna otra comisión?

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Sí,  a  la  Comisión  de  Salud  Pública  y  Medio 

Ambiente, le seguía de Legislación General.

SR. DÓMINA.- Señor presidente: yo tenía entendido que era así y me parece 

necesario que vaya a Legislación General, porque realmente hay una serie de 

cuestiones en el despacho que merecen otra mirada.

De hecho, les recuerdo a los señores concejales que en el proyecto en 

tratamiento básicamente la modificación mas importante es que se suprimen tres 

artículos de la ordenanza vigente, que es la 11.922; se suprime, de acuerdo a lo 

que he podido ver  a  las  apuradas,  el  9º,  el  10  y  el  11  y  se  renumeran los  

artículos.  Son  tres  artículos  que  habría  que  evaluar  la  conveniencia  de 

eliminarlos.

Además,  en  nuestro  caso  en  particular,  tenemos  que  plantear  la 

conexidad con el expediente interna Nº 4865-C-15 que, si bien es un pedido de 
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informes, no es normativo, alude ampliamente a la aplicación de la ordenanza 

vigente. No quiero aburrir, pero son diez puntos muy detallados de cómo se ha 

venido aplicando esta ordenanza que ahora se cambia. En otras palabras, no 

quiero  ponerme  de  plano,  lo  que  estoy  planteando,  y  pido  la  debida 

consideración, es que no lo aprobemos hoy y que pase a Legislación General 

para que por lo menos podamos exponer allí y participar de la elaboración de 

una norma que, por su alcance, su importancia y su entidad, merecería intentar 

al menos que salga con un mayor consenso, porque no es una cuestión política 

la que estamos debatiendo, hace a la calidad ambiental, hace a un patrimonio 

natural  de  los  cordobeses;  son los  tres  cursos de agua  que atraviesan esta 

querida ciudad: estamos hablando del Suquía, de La Cañada y de El Infiernillo.

Nosotros tenemos –hablo en nombre personal– la mayor predisposición a 

acompañar esta iniciativa, pero siempre que se nos permita participar del debate 

y aportar.

Por lo tanto, si  no hay alguna razón de urgencia, solicito que vuelva a 

comisión  para  que  pase  a  Legislación  General  y  podamos  profundizar  el 

tratamiento.

Nada más.

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

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

- Se vota y se rechaza.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Rechazada.

Tiene la palabra la concejala Vigo.

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

pase a comisión porque, además de todo lo que apuntó el  concejal  Dómina, 

quiero aclarar que nuestro bloque acompañaba esta iniciativa. Me parece más 

que importante que se tenga en cuenta que es un despacho que habiendo sido 

girado  a  la  Comisión  de  Legislación  General,  viene  con  la  omisión  de  los 

considerandos de la Comisión de Legislación General. Creo que hay que volverlo 

a comisión, por eso solicito la reconsideración.
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción de la concejala Vigo 

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

expresarlo.

- Se vota y se rechaza.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Rechazada.

T. 12 – Graciela – 30a ordinaria (8-10-15)

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado en general, con el voto afirmativo del 

bloque de la Unión Cívica Radical y el voto negativo del total de los bloques de la  

oposición.

En consideración en particular.

Tiene la palabra el concejal Conrad.

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

votar en bloque en particular desde el artículo 1º al 13, siendo el 14 de forma.

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

Reglamento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

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.
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado en particular, con el voto afirmativo del 

bloque de la Unión Cívica Radical y el voto negativo de los restantes bloques.

Queda aprobado en general y particular por mayoría.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

Agradezco que hayan estado presentes al  momento del tratamiento de 

este proyecto la directora de Evaluación de Impacto Ambiental; de la Dirección 

de Programación y Gestión Ambiental, María Inés Pardiñas; de la Subdirección 

del Observatorio Ambiental, Carlos Poncio y la bióloga Eugenia Viviana Álvarez, 

y de la Universidad Tecnológica, el ingeniero Roberto Minetti. A todos ustedes, 

gracias por habernos acompañado.

8.
.

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

4927-E-15,  proyecto  de  ordenanza  iniciado  por  el  Departamento  Ejecutivo 

Municipal, cuyo asunto es declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación 

parcial una parcela destinada al ensanche de la calle Diego de Zabaleta y del  

pasaje Rodolfo Reyna.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración en general.

Tiene la palabra el concejal Guzmán.

SR. GUZMÁN.- Señor  presidente:  he pedido la  palabra a efectos de que se 

tenga en cuenta la modificación del despacho realizada en comisión en cuanto a 

los artículos 1°, 2° y 3°.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Serán tenidos en cuenta, concejal.

Tiene la palabra la concejala Vigo.

SRA. VIGO.- Señor presidente: adelantamos el voto negativo a este expediente 

interno  Nº  4927-E-15,  que  ha  sido  remitido  por  el  Departamento  Ejecutivo 
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municipal  solicitando,  por  parte  del  consorcio  de  los  edificios  que  integran 

Terrazas de la Cañada, que se lleve a cabo el ensanche del Pasaje Reyna, que 

conecta con La Cañada en el tramo de Marcelo T. de Alvear.

En el expediente, en general, no hemos observado inconvenientes desde 

el  punto  de  vista  técnico  o  legal,  salvo  que,  tal  cual  lo  puntualizamos en  el 

tratamiento en la comisión, la sugerencia del área técnica, de menor costo sobre 

la  solicitud  de  este  ensanche,  es  la  expropiación  parcial  de  sólo  35  metros 

cuadrados y mantener la estructura del pasaje en 9 metros de ancho. Pero la 

decisión que aparece ya aquí, en este proyecto, ha sido la de materializar una 

calle de 12 metros, por lo cual a nuestro entender la expropiación resulta en una 

fracción cuatro veces mayor. Eso por un lado y para puntualizar.

Evidentemente,  el  municipio  está cediendo más de lo  que en principio 

debería ceder; no hay necesidad para que así sea.

Pero  nosotros  marcamos  un  punto  muy  importante,  que  hubiese  sido 

mejor, 

T. 13 – Nancy – 30a ordinaria (8-10-15)

más equitativo que esta obra de la que hoy va a hacerse cargo el municipio, 

hubiese sido cobrada a los solicitantes en su momento como contribución por 

mejoras, no que sea a cargo la Municipalidad. Es decir, se hizo un complejo de 

departamentos importante en la ciudad de Córdoba y hoy el municipio va a hacer 

la obra de ensanche del pasaje absorbiendo el costo y no la empresa privada 

que lo erigió, siendo que se trata de un complejo habitacional de un nivel medio 

para arriba. No entendemos por qué hoy el municipio tan generosamente va a 

hacerse cargo de esta obra. Nos parece un punto absolutamente llamativo.

Debería haberse previsto en el  momento del incremento del flujo de la 

circulación  de la  zona,  porque este  complejo  con muchos habitantes  plantea 

ahora la ventaja de realizar la salida por Marcelo T. de Alvear, lo cual no me 

parece mal. Lo que si me parece mal es que sea el municipio el que tenga que 

hacerse cargo de esa obra.

Dicho esto, nuestro bloque no va a acompañar el presente proyecto.

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

SR. GUZMÁN.- Señor presidente: a fojas 44 se echa por tierra las expectativas 

de la concejala preopinante.

La División Agrimensura del Departamento Mensuras de la Municipalidad 

indica que es factible la continuidad vial  hasta llegar  a Marcelo T.  de Alvear 

ensanchando la traza del pasaje del sector mediante una expropiación parcial y 

propone dos alternativas como solución: lograr un ancho constante de 9 metros, 

conservando la arteria en su característica de pasaje o ensanchar a 12 metros 

para lograr la jerarquía de calle.

A fojas 45, se hace referencia a que en el año 1961 vecinos del sector 

donaron terrenos de las manzanas –hace referencia a la parcela 64, 014, 51, 52 

y 53–, y a tal efecto se dictó una ordenanza, con un Decreto Nº 445, promulgado 

el 3 de octubre de 1961, donde está estipulado las personas que donaron una 

parte de fracción, entre los cuales no se encuentra la parcela 24.

Como resultado final de la evaluación que hace la Dirección de Catastro, y 

a modo de conclusión, el Departamento sugiere la primera alternativa, según la 

cual  continúa  la  jerarquía  de  pasaje  con  9  metros  de  ancho,  de  expropiar  

parcialmente la parcela 024, logrando así la circulación bidireccional solicitada.

Con respecto a la segunda alternativa, sería necesario disponer de fondos 

para realizar cinco expropiaciones y demoler los respectivos muros frentistas de 

las  parcelas  afectadas,  es  decir  que  de  ninguna  manera  el  Ejecutivo  tiene 

previsto  hacer  una expropiación  para  llevarlo  al  ancho  de calle,  pero  con  la 

expropiación  parcial  –porque  el  Estado  es  el  único  que  puede  hacer  una 

expropiación– estamos regularizando la situación a los efectos de que pueda 

haber circulación, pero de ningún modo se dice que el municipio va a ejecutar la 

obra de pavimentación y si aun así lo hiciera, va a ser a cargo y cuenta de los 

frentistas a través del sistema de obras por mejoras.

Muchas gracias.

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

T. 14 – Maretto – 30a ordinaria (8-10-15)
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SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito la constitución del Cuerpo en comisión 

a efectos de emitir despacho.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción de constitución del 

Cuerpo en comisión. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

comisión.

Voy  a  proceder  a  leer  la  propuesta  de  despacho,  omitiendo  el  primer 

párrafo  porque  tiene  la  misma redacción.  “Artículo  1º.-  Declárese  de  utilidad 

pública y sujeta a expropiación parcial  a la parcela designada catastralmente 

como  D04Z15M064P024,  que  consta  inscripta  en  el  Registro  General  de  la 

Provincia  de  Córdoba  al  Dominio  Matrícula  Folio  Real  36854  (11),  con  una 

superficie  total  aproximada  de  105  metros  cuadrados  con  57  decímetros 

cuadrados (105,57 m2)”. Este artículo no habría sufrido cambios.

“Artículo  2º.-  La  superficie  afectada  del  inmueble  cuya  declaración  de 

utilidad pública parcial se procura será inscripta en el dominio público municipal 

con  destino  al  ensanche  del  pasaje  Rodolfo  Reyna,  en  una  superficie 

aproximada de 47 metros cuadrados con 21 decímetros cuadrados (47,21 m2), y 

al ensanche de la calle Diego de Zabaleta, en una superficie aproximada de 58 

metros  cuadrados  con  56  decímetros  cuadrados  (58,56  m2).  Las  medidas 

lineales y de superficie definitivas serán las que se determinen en la mensura 

correspondiente.

“Artículo 3º.- La superficie que resulte afectada, de aproximadamente 105 

metros cuadrados con 57 decímetros cuadrados (105,57 m2), será inscripta en el 

Registro  General  de  la  Provincia  de  Córdoba,  afectada  al  dominio  público 

municipal  y  la  inscripción  traslativa  de  dominio  se  efectuará  conforme  a  las 

disposiciones de la Ley 
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17.801  por  el  Departamento  Patrimonial  dependiente  de  la  Dirección  de 

Contaduría municipal.
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“Artículo 4º: De forma”.

Si ningún concejal hace uso de la palabra con el Cuerpo en estado de 

comisión, se va a votar la propuesta de despacho leída.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada por mayoría con el voto afirmativo del 

bloque de la Unión Cívica Radical y el de Eva Duarte y con la negativa de los 

bloques Unión por Córdoba y Compromiso Ciudadano.

Se levanta el estado de comisión.

A continuación corresponde votar en general el despacho del expediente 

en tratamiento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y 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 en particular.

Aprobado en general y en particular por las mismas mayorías expresadas 

precedentemente.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

9.
.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- De las Comisiones de Cultura y Educación, de 

Desarrollo  Urbano  y  de  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales, 

Peticiones  y  Poderes,  proyecto  de  ordenanza  número  interno  Nº  4928-E-15, 

iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal.
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Por Secretaría se dará lectura.

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

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

interno 4928-E-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 (Cossar).- Aprobado en general y en particular por mayoría, 

con el voto afirmativo de los bloques de la Unión Cívica Radical, Eva Duarte y 

Unión por Córdoba y con la negativa del bloque de Compromiso Ciudadano.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

10.
.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Proyecto de ordenanza número interno 4929-E-

15, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Está  en  consideración  el  expediente  número 

interno 4929-E-15.

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

Aprobado en general y en particular por unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

11.
.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Proyecto de ordenanza número interno 4930-E-

15, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Está en tratamiento el expediente interno Nº 4930-

E-15.

Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar 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 en particular.
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Aprobado en general y en particular por unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

12.
.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Proyecto de ordenanza número interno 4931-E-

15, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal.

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

SR.  CONRAD.- Señor  presidente:  solicito  la  vuelta  a  comisión  de  este 

expediente y su tratamiento preferencial para una sesión.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- En  consideración  en  forma  conjunta  ambas 

mociones formuladas 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 4931-E-

15 vuelve a comisión con preferencia para la próxima sesión.

13.
.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- De  las  comisiones  de  Salud  Pública  y  Medio 

Ambiente  y  de  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y 

Poderes,  proyecto  de  ordenanza  número  interno  4932-E-15,  iniciado  por  el 

Departamento Ejecutivo Municipal.

Por Secretaría se dará lectura.

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en 

general y en particular el despacho del expediente interno Nº 4932-E-15.

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.

14.
.

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

Servicios  Públicos,  Transporte  y  Tránsito  y  de  Legislación  General,  Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes, el proyecto de ordenanza número interno 

4934-E-15, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal ratificando contrato 

de comodato entre la Municipalidad de Córdoba y la empresa TAMSE.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

SR.  MERCADO.- Señor  presidente:  he  solicitado  el  uso  de  la  palabra 

relacionado al proyecto traído para su tratamiento mediante expediente interno 

Nº 4934-E-15.

Nuestra  posición  de fundamentar  surge del  hecho de que ni  en  dicho 

contrato que se pretende ratificar ni en ninguna de las páginas del expediente se 

encuentra  una  sola  muestra,  una  sola  mención,  un  solo  acto  de  que  el 

Departamento Ejecutivo por intermedio de la Secretaría de Ambiente que, en 

definitiva,  sería  la  beneficiaria  del  mismo,  haya  procedido  a  constatar  las 

condiciones generales y particulares del  colectivo  que se  pretende recibir  en 

comodato.
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No se ha constatado, como debe ser en estos casos, su obligación de 

verificar si realmente es cierto el buen estado de carrocería, el muy buen estado 

de los vidrios, de los asientos, el buen estado del piso, el kilometraje utilizable de 

las cubiertas y el perfecto estado de mecánica a que el comodante TAMSE hace 

referencia en el artículo 1° del contrato.

Me pregunto: ¿y si nada de ello fuera cierto?, ¿si, por el contrario, el motor 

estuviera  fundido,  los  pisos  comidos  por  el  herrumbre  o  las  cubiertas 

recauchutadas? ¿Quién se debería hacer  cargo de tales reparaciones y cuál 

sería el beneficio de los vecinos?

Debe tenerse presente que en estos casos al DEM no le comprende aquel 

famoso dicho “A caballo regalado no se le miran los dientes”.

Por  lo  expuesto,  me permito  adelantar  el  voto  negativo  del  bloque de 

Unión por Córdoba.

Gracias. (Aplausos).

- Asume  la  Presidencia  del  Cuerpo  el  Sr. 
presidente  Provisorio,  concejal  Guillermo 
Farías.

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

va a votar en general y en particular el despacho del expediente interno Nº 4934-

E-15.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

15.
.

SR.  PRESIDENTE  (Farías).- Corresponde  considerar,  de  las  comisiones  de 

Cultura y Educación, de Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes, el proyecto de ordenanza número interno 

4935-E-15, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal designando con el 
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nombre de “Padre José Victorio Allegri” a la actual calle pública sin nombre de 

barrio Teniente Benjamín Matienzo.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

votar en general el despacho del expediente interno Nº 4935-E-15.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

Corresponde su tratamiento 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 (Farías).- Aprobado en particular.

Aprobado en general y en particular por unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

T. 17 – Natalia – 30a ordinaria (8-10-15)

16.
.

SR. PRESIDENTE (Farías).- A continuación corresponde considerar, en primera 

lectura,  de las  Comisiones de Desarrollo  Urbano,  de  Legislación Social  y  de 

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

de ordenanza número interno 4936-E-15, que por Secretaría se dará lectura.

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

31



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

Nº 4936-E-15.

Tiene la palabra el señor concejal Conrad.

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

a efecto de emitir despacho y que se omita la lectura del mismo por estar en la 

banca de cada uno de los presidentes de bloques.

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

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

- Se vota y se aprueba.

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

comisión.

Si  no  se  hace uso de la  palabra,  se  va  a  votar  en  primera  lectura  la 

propuesta de despacho.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobado.

El Cuerpo abandona el estado de comisión.

Corresponde  votar  en  general  el  despacho  emitido  por  el  Cuerpo  en 

comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

Aprobado en general y en particular en primera lectura.

Se convocará a Audiencia Pública.

17.
.

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

Comisión  de  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y 

Poderes dictaminando acerca del proyecto de ordenanza número interno 4937-

E-15, que por Secretaría se dará lectura.

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

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

Nº 4937-E-15.

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

expediente interno Nº 4937-E-15.

Los señores concejales que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

Queda aprobado en general y en particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo.

- Reasume  la  Presidencia  el  Sr. 
viceintendente.
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18.
.

SR.  PRESIDENTE (Cossar).- De  las  Comisiones  de  Salud  Pública  y  Medio 

Ambiente  y  de  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y 

Poderes, proyecto de ordenanza número interno 4938-E-15, que por Secretaría 

se dará lectura.

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

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

Nº 4938-E-15.

Tiene la palabra el concejal Cavallo.

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

comisión a los fines de emitir despacho.

SR. PRESIDENTE (Cossar).-  Se pone en consideración  la  moción.  Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).-  Aprobada  por  unanimidad.  Queda  el  Cuerpo 

constituido en comisión.

Tiene la palabra el concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente: al proyecto de despacho que todos tienen en 

sus bancas hay que agregarle algo que por un error material, evidentemente, se 

ha quitado. El proyecto de despacho que ayer salió de la Comisión de Salud 

agregaba un artículo, el 21, que debe decir “Deróguense los artículos 54, 55, 56, 

57 y 58 de la Ordenanza 11.006 y toda otra norma que se oponga a la presente”,  

siendo el artículo 22 de forma.

Yo ahora le  acompaño el  proyecto,  pero con esa modificación es que 

solicitamos la aprobación del presente expediente.
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra la concejala Riutort.

SRA. RIUTORT.-  Señor presidente: adelanto nuestro voto negativo al referido 

despacho por  entender que esta ordenanza o este proyecto debería ser una 

modificatoria  de  la  ordenanza  vigente,  la  11.006,  y  no  sólo  por  cuestiones 

básicas de técnica legislativa, sino porque lo concreto de esta modificación es la 

modificación  del  capítulo  12  de  dicha  ordenanza  y  por  lo  tanto  queda  una 

ordenanza que se superpone con la Ordenanza Nº 11.006 

T. 18 – Álex – 30a ordinaria (8-10-15)

en varios  capítulos  y  en  varios  temas;  va  a ser  imposible  de  aplicarla.  Esta 

ordenanza va a quedar incoherente respecto de la ordenanza madre.

Una de las cuestiones que queremos dejar asentadas para que quede en 

la Versión Taquigráfica es que el artículo 11 y el 25 facultan a la autoridad de 

aplicación y también al  Departamento Ejecutivo municipal,  respectivamente,  y 

nosotros no facultamos al Departamento Ejecutivo, lo hace la Carta Orgánica 

municipal.

También  al  capítulo  IV,  artículo,  14  podemos  ponerlo  como  un  claro 

ejemplo de la superposición con la Ordenanza 11.006, ya que habla también de 

propietarios o tenedores de perros, además de paseadores, que es el objeto del 

proyecto que estamos analizando.

Y en el artículo 18 dice que la autoridad de aplicación, vía reglamentaria, 

dirá las condiciones de los móviles para transportar canes desde domicilios en el  

espacio público en caso de corresponder,  lo que se contradice con las otras 

ordenanzas vigentes respecto de los medios de transporte.

Por estas cuestiones y por todo lo que dijimos en la Comisión de Salud 

Pública,  vamos  a  votar  en  contra  el  despacho  de  modificación  de  esta 

ordenanza.

Nada más.

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

35



SRA. VIGO.-  Señor presidente: no sé si  lo he extraviado o hay una omisión, 

porque el despacho que estamos considerando no lo tenemos en las bancas.  

Por  lo  tanto,  no  sé  cuál  es  la  modificación  a  la  que  ha  hecho referencia  el  

concejal Cavallo y nos gustaría que la lean o la provean en las bancas.

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

SR. CAVALLO.- Señor presidente: el despacho ha sido modificado en la misma 

Comisión de Salud y Ambiente, por lo cual uno entiende que fue despachado con 

todas las modificaciones que allí mismo le hicimos. Por eso, entendemos que 

todos la tienen. Todas las observaciones que hizo la concejala Riutort no existen 

más;  el  despacho  ya  no  tiene  25  artículos,  ya  no  tiene  facultades  el 

Departamento Ejecutivo,  ya no tiene superposiciones con otra  ordenanza,  no 

tiene  nada,  es  distinto.  Evidentemente,  está  trabajando  con  el  despacho 

originario, sin tener presente los cambios que ayer se le hizo en la Comisión de 

Salud y Ambiente.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Pasamos a un cuarto intermedio, para que todos 

tengan el despacho que se va a votar.

- Es la hora 12 y 23.

T. 23 – Mirta – 30a ordinaria (8-10-15)

- Siendo las 12 y 45:

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

Estando sesionando el Cuerpo en comisión, tiene la palabra el concejal 

Cavallo.

SR.  CAVALLO.- Señor  presidente:  solicito  la  aprobación  del  proyecto  de 

despacho tal como fue enunciado en un principio, con el agregado del artículo 

21, siendo el 22 de forma, y que ya obra en su poder.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Serrano.
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SR.  SERRANO.- Señor  presidente:  solicito,  desde  el  bloque  de  Unión  por 

Córdoba, la vuelta a comisión de dicho expediente.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Vamos a esperar que abandonemos el estado del 

Cuerpo en comisión para poner en consideración su moción, concejal Serrano.

Tiene la palabra el concejal Dómina.

SR.  DÓMINA.- Señor  presidente:  no  sé  dónde  estamos  exactamente  para 

plantear el tema, pero lo planteo, de todas maneras.

Coincido en que tiene que seguir en comisión, tiene que ir a Legislación 

General. Con todo respeto por el despacho de la Comisión de Salud, esta norma 

tiene algunos aspectos que requieren el análisis de Legislación General. Por algo 

había sido correctamente girado a esa comisión.

Otra vez –no lo tome nadie a mal– no veo las razones de urgencia de 

omitir  el  pase  por  algunas  comisiones  cuando  no  hay  ningún  motivo  que 

justifique que saquemos a las apuradas una norma. Nos acaba de pasar, esta 

mañana, con el tema de los cursos de agua.

Estoy viendo que tenemos toda la disposición para ayudar y aprobar las 

normas.  En  este  caso,  voy  a  reconocer  que  el  despacho  mejora  mucho  el 

proyecto originario, que tenía cuestiones directamente inconsistentes, pero sigue 

teniendo algunas.

Me da la impresión de que está la decisión de seguir adelante. Por lo 

tanto, voy a mencionar por qué estoy planteando estas cuestiones. El artículo 11 

me parece que tiene que ser examinado en la Comisión de Legislación General, 

porque no sé si le podemos imponer al paseador que aporte datos del dueño, 

poseedor  o  tenedor.  Es  una  norma muy  delicada,  que  tiene  que  ver  con  la 

privacidad. Acá se le está pidiendo al paseador que aporte datos como nombre, 

apellido, domicilio, tipo y número de documento, teléfono, celular, etcétera. Creo 

que no se  puede imponer  una obligación  de esta  naturaleza.  Y agrego –los 

señores concejales lo van a entender– que hay que articular esta norma con la 

llamada norma de ventanilla única, porque también de alguna manera es una 

habilitación de una actividad. Por lo menos, tenemos que analizarlo; no digo que 

finalmente tenga que formar parte  o tener  un vínculo normativo, pero,  por lo 

menos, se debe analizar.
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A todo eso lo quería plantear en Legislación General. Por lo tanto, cuando 

usted ponga en consideración la vuelta a comisión por ésta y otras razones que 

por ahora voy a omitir, vamos a apoyarla.

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

la propuesta de despacho, que obra en el  expediente con la modificación de 

haber agregado el artículo 21, que reza: “Deróguense los artículos 54, 55, 56, 57 

y 58 de la Ordenanza 11.006 y toda otra norma que se oponga a la presente”. El  

artículo 22 es de forma. Después voy con las mociones.

T. 24 – Natalia – 30a ordinaria (8-10-15)

Los  que  estén  por  la  afirmativa  con  respecto  a  esta  propuesta  de 

despacho sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).-  Aprobado por mayoría, con el voto afirmativo del 

bloque de la Unión Cívica Radical.

El Cuerpo abandona el estado de comisión.

Se pone en consideración la vuelta a comisión de este expediente, moción 

del concejal Serrano que ha sido ratificada por el concejal Dómina.

Tiene la palabra la concejala Vigo.

SRA. VIGO.- Tengo una duda, presidente: si usted acaba de hacer votar y se ha 

aprobado, me parece que se convierte en abstracta.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Como estábamos con el Cuerpo en comisión, hice 

votar la propuesta, abandonamos el  estado del  Cuerpo en comisión y ahora, 

antes de que el Cuerpo vote el despacho, pongo en consideración la moción.

SRA. VIGO.- Gracias, presidente.
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se pone en consideración la moción del concejal 

Serrano,  que  fue  ratificada  por  el  concejal  Dómina.  Los  que  estén  por  la  

afirmativa por la vuelta a comisión sírvanse expresarlo.

- Se vota y se rechaza.

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

moción: votaron por la afirmativa la vuelta a comisión el bloque Eva Duarte, el 

bloque Unión Por Córdoba y el bloque Compromiso Ciudadano y el bloque de la 

Unión Cívica Radical ha votado en contra de la vuelta a comisión.

Corresponde ahora la votación en general del despacho del expediente en 

tratamiento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado por mayoría, con el voto afirmativo del 

bloque de la Unión Cívica Radical.

Se pone en consideración en particular.

Tiene la palabra el concejal Conrad.

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

que en particular votemos en bloque desde el artículo 1º hasta el artículo 21 

inclusive, siendo el 22 de forma.

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

del Reglamento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

Reglamento.

Si no se hace uso de la palabra, en particular se va a votar en bloque 

desde el artículo 1º al 21 inclusive, siendo el 22 de forma. Los que estén por la  

afirmativa sírvanse expresarlo.
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- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).-  Aprobado en particular por mayoría, con el voto 

afirmativo del bloque de la Unión Cívica Radical.

Aprobado en general y en particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

19.
.

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

Comisiones  de  Desarrollo  Urbano  y  de  Legislación  General,  Asuntos 

Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes  dictaminando  acerca  del  proyecto  de 

ordenanza número 4939-E-15, que por Secretaría se dará lectura.

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

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

Nº 4939-E-15.

Tiene la palabra la concejala Vigo.

SRA. VIGO.- Señor presidente: en este caso es como un continuado del anterior, 

es  como  una  función  de  matinée.  Sí,  porque  nosotros  –reitero–  habíamos 

quedado –el presidente de la comisión lo sabe bien– en realizar un tratamiento 

en conjunto del expediente interno Nº 4774-E-14 y el 4939-E-15, que es éste que 

estamos tratando.

Antes –digamos– de completar la idea de lo que comenzamos a decir al 

principio, en oportunidad del tratamiento del primer expediente, que también es 

el convenio suscripto con el mismo grupo, que es Bloque Urbano, me gustaría –

porque seguramente la bancada oficialista lo va a aprobar– primero, obviamente, 

adelantar  el  voto  negativo  de  nuestra  bancada  y  segundo,  ver  si  en  algún 

momento  alguien  por  aquí  me puede comentar  quiénes  son  Bloque  Urbano, 

porque hasta el día de hoy no puedo saberlo, no lo tengo registrado dentro de 

los grupos más reconocidos o por lo menos más instalados en lo que hace al 

desarrollismo en Córdoba.
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Digo  esto  porque  me  preocupa  bastante,  ya  nos  preocupó  mucho  el 

primer proyecto y ahora éste, que agrava –diría yo– la firma de este convenio por 

parte del  intendente con este famoso grupo Bloque Urbano, que nadie sabe, 

nadie lo conoce, es como “el sapito glo, glo, glo, nadie en la casa lo vio”.

Bueno,  con relación al  expediente interno Nº  4939-E-15,  realmente  no 

podemos agregar nada más, no podemos hacer ninguna consideración de tipo 

técnica, ni mucho menos de la aplicación de la ordenanza porque es redundar, 

es  discutir  y  es  debatir  lo  que  debatimos  en  el  aire,  porque  en  definitiva 

obviamente que, más allá de las opiniones diferentes en esto, siempre vamos a 

volver al bonito tema –como decían por ahí– de que si la norma 

T. 25 – Álex – 30a ordinaria (8-10-15)

se interpreta de una manera o si se interpreta de otra.

Creo que en este expediente el cálculo que surge de la aplicación de la 

12.077 en lo que hace a los índices generó nuevamente este debate al que estoy 

haciendo referencia. Pero nosotros puntualizamos, además de eso, un tema que 

para nosotros es sumamente grave, y por lo menos permítame que me preserve, 

no digo desconfiar, pero sí que me preserve de quiénes son los de este famoso 

grupo Bloque Urbano; por ahí los conozco pero no los identifico en este grupo.

Quiero  hacer  referencia  a  algunas  extrañezas  –si  se  me  permite  el 

término–, por no decir que me surgen como ciertas situaciones irregulares en 

este  proyecto  que  tiene  conexidad  absoluta  con  el  otro,  no  sólo  porque 

responden  al  mismo  grupo  sino  porque  el  convenio  adolece  de  las  mismas 

cuestiones y –como decía al principio– se agrava en este caso.

Las tres personas que figuran en el convenio, que supuestamente firman 

el  convenio  con  el  Ejecutivo  municipal,  son  personas  que  figuran  como 

hermanas, a las que se les adjudica este pedido de convenio urbanístico y ellas 

ceden, por un poder, para realizar gestiones diversas, a otras dos personas que 

no se las identifica por herederas u otro vínculo. Lo extraño del caso es que 

estas dos personas a su vez son “pase, pase, tomala vos, dámela a mí”.  Lo 

extraño del caso es que estas dos personas a las cuales las hermanas apoderan 

ceden también en un poder especial  la facultad de iniciar los trámites a esta 

famosa empresa Bloque Urbano S.A.

41



No digo que sea este caso, pero sí sabemos que en casi todos los casos, 

cuando se produce esta tercerización de tercerización, es una modalidad que yo 

diría que en un cien por cien ha terminado o implicaron los casos de estafa, de 

megacausa y, además, de la megacausa de estas famosas estafas de los loteos 

que Córdoba tiene muchísimos y que tanta gente se ha perjudicado, sobre todo 

gente de escasos recursos que ven una esperanza en este tema de los lotes. 

Acá, por la poca experiencia que yo tengo, se da linealmente el cómo termina 

este tema de estafa de loteos o lavado de dinero.

Nada expresa las condiciones en que esta señora, y no tiene por qué 

expresarlo,  o  sí,  no  lo  sé,  porque  cuando  la  duda  nos  asalta  de  manera 

contundente, no sé que tipo de documentos se expresan como para saber cuál 

es  la  situación  de  estas  mujeres,  la  salud  de  estas  mujeres,  porque 

aparentemente  es  una  sucesión  en  la  que  se  involucra  el  terreno.  Eso, 

realmente, no sé si para el resto es una cosa menor; sin ninguna duda no lo es 

para nosotros.

En este  convenio  urbanístico  –ya se  ha dicho aquí–,  de  superficie  de 

250.000  metros  cuadrados,  unas  25  hectáreas,  las  supuestas  interesadas 

plantean, estas hermanas que le dan el poder a un segundo y este segundo a un 

tercero, están solicitando plantear la modificación del uso del suelo en un área de 

uso rural e industrial a un área de tipo G1, uso residencial, con lotes de 250 y 

300 metros cuadrados, 

T. 26 – Graciela – 30a ordinaria (8-10-15)

que en realidad no fue la solicitud inicial sino que es lo que determinó el DEM 

frente a este convenio, específicamente, con lo que originariamente se solicitaba, 

que se igualaran las condiciones del entorno, donde –aclaro– en los fondos de 

este terreno existen dos  countries. O sea que veníamos con todo; menos mal 

que, por lo menos, le dijeron: “Todo no; vamos a poner un poco”.

Resultante  del  cambio  de  normativa  para  la  zona,  de  ratificarse  este 

convenio, porque el intendente ya lo ha firmado, se obtiene un beneficio real para 

este famoso Bloque Urbano de 421,37 parcelas de 360 metros cuadrados, ya 

que si  se le resta la superficie destinada a espacios verdes, ensanche de la 

avenida Valparaíso, de Camino a San Antonio, las afectadas por canal de riego 
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hoy en desuso, y calculándose un beneficio del 15 por ciento para el municipio, 

da un total de 63,21 lotes de 360 metros cuadrados. O sea, un total de 22.754,18 

metros cuadrados con una valuación estimada del metro cuadrado de 774,70 

pesos.

La  forma  de  integración  del  beneficio  –seguramente  lo  explicará  el 

presidente, que me imagino que va a fundamentar el respaldo a este convenio– 

es a través de dos obras por un valor de 17.627.663 pesos, las cuales serán 

para pavimentación –así figura y sería bueno que le prestemos atención– de la 

calle José Quevedo, en la zona C.P.C. Pueyrredón y rotonda Ruta 19, donde 

habíamos visto ayer que se mencionaba la pavimentación de la avenida 11 de 

Septiembre,  que  hace  cuarenta  años  que  está  pavimentada.  Obviamente, 

adujeron que era para repavimentación. De todas maneras, la repavimentación, 

si así fuere, ha llegado hasta un punto que me parece que ni siquiera podemos 

darle esa valoración.

En síntesis, sobre este convenio –espero que de este valor de 17.627.663 

pesos el  municipio haya tomado la precaución de revisar previamente lo que 

acaban  de  aprobar  hace  minutos  acerca  de  la  addenda sobre  el  mismo 

complejo, de la misma empresa– nos queda la duda de si pagaron las cuotas 

con las cuales se comprometieron y por lo cual se acaba de aprobar la addenda 

por parte del bloque oficialista y, por otro lado, si se cumplió con eso, a dónde 

fue a parar. Entonces, todo se junta con todo, todo tiene una explicación con 

todo.

Obviamente,  no  voy  a  esperar  que  el  presidente  de  la  Comisión  de 

Desarrollo  Urbano,  que hace grandes esfuerzos para  que nosotros  podamos 

tener la información, hay que reconocérselo –se lo dije el día miércoles–, que 

entienda cuáles son mis planteos o, mejor dicho, no voy a esperar que respalde 

mis planteos, pero sí sé que el presidente va a entender todos estos planteos 

que estamos haciendo porque, en definitiva, este convenio carece del estudio de 

impacto ambiental que debe realizarse en el marco de la Ley 10.208 de Impacto 

Ambiental. Se leyó ahí una nota que habla sobre los aspectos ambientales y el  

fundamento  de  mayor  peso  que  se  esgrimió  por  parte  del  oficialismo fue  a 

posteriori,  cuando  la  obra  se  comienza,  la  Provincia  es  la  que  exige  la 

requisitoria. Por lo tanto, hoy el tema del impacto ambiental en una zona que 

diría que hay que prestar atención realmente sobre el tema ambiental...
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Como se dijo en un caso anterior respecto de la misma zona de Camino a 

San Antonio, en otra oportunidad, es una zona que suele inundarse 

T. 27 – Nancy – 30a ordinaria (8-10-15)

con  muchísima  regularidad.  Por  eso  insistimos  tanto  en  esto  del  impacto 

ambiental.

No se observa una contundente obligación del solicitante en la realización 

de obras de cloacas ya que la zona no cuenta con ellas,  y sabemos que el  

intendente Mestre  tiene esa preocupación y se quiere ocupar  en este nuevo 

periodo del Gobierno municipal.

No se han solicitado estudios de suelo, ya que por sus características 

agrícola  industrial,  sería  bueno  que  se  hubiese  podido  tener  porque  podría 

contar con la existencia de pesticidas, agroquímicos o desechos industriales de 

algún grado de toxicidad.

Todo  esto  fue  expuesto  en  la  comisión  en  el  día  de  ayer,  donde  de 

manera maratónica pudimos debatir sobre estos convenios que, seguramente, 

pueden  tratarse  y  tienen  su  preferencia,  porque  siempre  tienen  el  mismo 

tratamiento y terminan, al final del camino, de la misma manera.

Cada vez más preocupada por estas cuestiones, espero que este grupo 

tenga la  buena voluntad de colaborar  con la  Municipalidad de Córdoba y no 

tengamos  que  lamentar  en  un  futuro  –como  ha  ocurrido  durante  años–  por 

funcionarios de un lado y de otro, inescrupulosos y, por otro, porque a veces se 

hace la vista gorda a estas cuestiones que son centrales para el desarrollo de la 

ciudad de Córdoba.

Reitero  nuestro  voto  negativo,  solicitando  una  vez  más  la  votación 

nominal.

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

SR.  GUZMÁN.- Señor  presidente:  quiero  aclarar  que  la  concejala  Vigo  está 

equivocada de proyecto, porque el expediente que hace referencia al articulado y 

a la cuenta del pago mensual de un canon determinado no es precisamente el  
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4939-E-15 sino el 4679-E-14, Migares Urbanizaciones Sociedad Anónima. Éste 

es un tema que va a ser tratado a posteriori.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- ¿Todo lo que dijo es del otro expediente?

SR. GUZMÁN.- No, en cuanto a la cuenta parte.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Bien.

SR.  GUZMÁN.- En  cuanto  al  expediente  que  está  en  tratamiento,  es  una 

superficie de 25 hectáreas, está en la zona Sur de la ciudad, más precisamente 

en el Camino San Antonio, hoy avenida Valparaíso, al 7500, aproximadamente, 

3,5 kilómetros pasando la circunvalación.

Según  la  ordenanza  vigente,  de  acuerdo  a  la  8060  del  '85  de 

fraccionamiento, los primeros 200 metros desde la línea municipal, sobre la calle 

Valparaíso hacia el este, permite fraccionar parcelas de 25 metros de frente y 

2500 metros cuadrados de superficie mínima para urbanizaciones industriales y 

para parcelas de 50 metros de frente y 5000 de superficie para fraccionamiento 

rural. Eso corresponde a zona 8.

La  segunda  parte,  que  corresponde  al  resto  de  la  superficie  de  las 

parcelas, es zona 9, que permite fraccionar parcelas de 50 metros de frente y 

5000 metros cuadrados de superficie para uso rural.

Con respecto al cálculo, a la cantidad de parcelas resultantes, sobre la 

superficie total, el 19 por ciento está afectado a una zona industrial;  es decir, 

sobre la línea municipal, en los primeros 200 metros hay que hacer un descuento 

de 6257,25 metros cuadrados que están ocupados, superficie que está destinada 

al ensanche de la avenida Valparaíso en aproximadamente 27 metros de ancho. 

Con la ordenanza que se encuentra vigente, es decir, zona L, patrón IVB, se 

obtienen 11,48 lotes de 2500 metros cuadrados.

La segunda fracción 

T. 28 – Maretto – 30a ordinaria (8-10-15)
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En la segunda fracción, con la ordenanza vigente, la zona rural que está 

afectada es de aproximadamente el 81 por ciento. En esa fracción se pueden 

obtener  31,88  unidades  de  lotes  de  5  mil  metros  cuadrados.  ¿Cuál  es  la 

ordenanza  que  se  ha  propuesto?  Que  sean  todos  lotes  de  360  metros 

cuadrados,  de  manera  tal  que  se  obtienen  464,73  lotes.  Descontadas  las 

unidades  que  se  obtenían  con  la  norma  vigente,  el  beneficio  es  de  421,37 

unidades de 360 metros cuadrados, participando el municipio en un 15 por ciento 

puesto que no es URE, no es una urbanización residencial  especial  y, por lo 

tanto,  el  municipio  obtiene  como  beneficio  de  63,21  lotes  de  360  metros 

cuadrados, lo que hace un total de superficie de 22.754,18 metros cuadrados.

Con  respecto  al  informe  de  impacto  ambiental,  en  su  punto  4  hace 

referencia a que las áreas destinadas a espacios verdes se coinciden con lo 

expresado por la Dirección de Planeamiento en cuanto a priorizar la obtención de 

espacio público de calidad. Además, esta Dirección cree conveniente superar el 

porcentaje  mínimo  establecido  en  la  normativa  entre  espacio  verde  y 

equipamiento comunitario.

Respecto  a  las  parcelas  residenciales,  por  tratarse  de  un  convenio 

urbanístico y a los efectos de cumplir  con los estándares de la Organización 

Mundial  de  la  Salud  sobre  la  relación  entre  espacio  verde  y  cantidad  de 

habitantes,  el  proponente debe realizar  un relevamiento a las especies de la 

arboleda existente, proponiendo medidas para tener un mejor mantenimiento de 

los ejemplares de importancia. Esto es importante destacarlo, que el presente 

análisis de prefactibilidad es de carácter preliminar y no vinculante.

Sin embargo, por tratarse de un proyecto contemplado en la Ley provincial 

10.208, la Ordenanza 9847 y el Decreto 3312/10, reglamentario de la evaluación 

de impacto ambiental, un análisis ambiental integral deberá ser realizado con la 

presentación del estudio de impacto ambiental, con audiencia pública, en forma 

previa a todo el inicio de la obra. Se aclara que se debe cumplir con el trámite de 

loteo,  según la  Ordenanza 10.330 y  toda otra  normativa  vigente  aplicable  al 

caso.

Con  respecto  al  monto  que  fija  Catastro,  señores  concejales...  En  la 

Dirección de Catastro trabaja una serie de profesionales de altísimo nivel; es 

más,  han  hecho  una  evaluación  a  partir  de  diez  lotes  con  similares 

características, todos en la zona. Ustedes lo pueden observan en la foja 193, 
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donde  figuran  particulares  e  inmobiliarias,  y  se  hacen  distintos  tipos  de 

evaluaciones, que comienzan, por ejemplo, en 744.90, y la Municipalidad termina 

definiendo en 774.70 el valor del metro cuadrado de acuerdo a los valores en las 

inmediaciones y con lotes colindantes.

Por lo tanto, si multiplicamos los 774.70, el valor del metro cuadrado, por 

la  participación  que  tiene  el  municipio  en  cuanto  a  la  cantidad  de  metros 

cuadrados, el beneficio para el municipio es de 17.627.663,25 pesos. ¿Cuál es la 

diferencia? Que aquí sí hace referencia a la pavimentación de los 600 metros de 

la calle Juan de Quevedo y también se le asigna a la rotonda de la Ruta 19.

Por  todo  lo  expuesto,  solicito  que  se  apruebe  el  presente  convenio 

urbanístico.

T. 29 – Ernesto – 30a ordinaria (8-10-15)

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

SRA.  RIUTORT.- Señor  presidente:  me  parece  que  lo  ya  expuesto  por  la 

concejala  Vigo  es  para  tener  en  cuenta,  porque  no  ubicamos  a  este  grupo 

desarrollista Bloque Urbano, y estuvimos viendo la dirección que aparece en el 

expediente –que es aquí a la vuelta– y allí no existe ninguna oficina. Creo que 

vale la pena que esto se pueda profundizar para evitar una estafa a vecinos 

inocentes.

Respecto de las cuestiones técnicas, la verdad es que a uno hasta la da 

“fiaca”  analizar  cuáles  son  las  obras  que,  en  concepto  de  devolución  de  la 

plusvalía, obtiene de este supuesto desarrollista, qué le va a hacer a la ciudad; 

porque el problema es que no está en el análisis el tema de las calles, si van a 

hacer cloacas o si se tiene en cuenta la infraestructura del desarrollista, sino que 

otra vez se viene repitiendo el tema de que –según el concejal Cavallo– es un 

error de interpretación de la norma. Pero la verdad es que el artículo 14 es claro, 

en su punto 2, incisos a), b) y c).

Lo cierto  es que esto es un tema matemático y no hay cuestiones de 

interpretación,  ya  que  hay  que  multiplicar  cuántos  metros  más  hace  de 

construcción, cuántos metros de suelo se van a ocupar y cuántos lotes más se 

van a hacer. Eso es clarísimo.
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Entonces, se viene repitiendo y esto no es nuevo: en este proyecto como 

en el  anterior  –en  donde perdimos casi  90  millones de pesos  a  favor  de  la 

Municipalidad–, vamos a perder casi 100 millones de pesos. Allí está lo grave. 

Después, lo que la Municipalidad le obliga a este desarrollista a realizar sería 

discutible,  pero lo  más grave es la no aplicación de la  ley de fondo.  Hemos 

venido insistiendo en que, si no la pueden aplicar como está, sería inviable y 

entonces habría que modificarla –tal como lo hemos venido reiterando a lo largo 

de estos años–, pero no hay que incumplirla.

En este caso como en el anterior, al no aplicar los incisos b) y c) del punto 

en cuestión, cuando habla el  concejal  Guzmán de que se tiene en cuenta el 

sector O de la zona L o el sector E de la zona N –en estos dos casos–, el FOT 

que  tienen  estas  parcelas  es  del  60  por  ciento  o  del  30  por  ciento 

respectivamente. Entonces, la desarrollista está pidiendo un FOT de 70 y otro de 

1. Por lo tanto, en esa multiplicación la Municipalidad pierde la módica suma de 

casi  100  millones  de  pesos.  Para  ser  exactos  y  teniendo  en  cuenta  sólo  el  

beneficio  que  recibe  por  el  fraccionamiento,  por  las  421  unidades  que  va  a 

obtener, se le exige que reintegre con las obras que ya mencionó el concejal 

Guzmán,  17.627.000  pesos.  Pero  el  total  que  debería  reingresarle  a  la 

Municipalidad, serían estos 17 millones más 97.981.614 pesos, lo que daría un 

beneficio  total  de  114.982.418,45  pesos.  Esto  sería  si  nosotros  tenemos  en 

cuenta la mayor ocupación del suelo y la mayor cantidad de metros cuadrados 

que obtendría el desarrollista por el emprendimiento.

Si a ello le agregamos lo que plantea la concejala Vigo, estamos frente a 

un problema que es grave, y desde ese punto de vista puede haber una estafa. 

Encima, en la mañana de hoy –lo cual también es grave– le hemos hecho perder 

a  la  Municipalidad casi  200 millones de pesos que los podríamos obtener  si 

aplicamos la ordenanza vigente y tal cual está estipulado.

Lo que si debo reconocer y me da alegría es cuando el concejal Guzmán 

habla de las bondades y la profesionalidad de la Dirección de Catastro municipal 

–lo que nunca pusimos en duda–- pero que cuando aprobábamos a principio de 

año otros convenios urbanísticos y cuando Catastro decía 850 pesos el metro 

cuadrado  de  tierra,  en  los  expedientes  decía  105,  seguramente  que  en  ese 

momento no eran prestigiosos 
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los mismos miembros que ahora están en Catastro –que estaban antes. En ese 

momento no se les valoraba su inteligencia, ahora se les respeta su inteligencia 

y se respeta el valor que Catastro hace de la tierra que, por otra parte, es lo que 

corresponde porque así lo indica la ordenanza vigente.

Compartiendo  lo  que  planteó  la  concejala  Vigo  sobre  la  flojedad  de 

papeles de esta urbanizadora y teniendo en cuenta que la ordenanza vigente no 

se aplica tal cual está determinándose para los cálculos, vamos a votar en contra 

este proyecto.

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

SR. DÓMINA.- Señor presidente: primero quiero hacer una reflexión porque este 

convenio involucra una superficie muy importante: estamos hablando de 250 mil  

metros cuadrados, 25 hectáreas. Es una porción importante de la ciudad, por lo 

tanto,  se  debería  tener  en  estos  casos  un  particular  interés  en  analizar  la 

conveniencia  de  aprobar  este  tipo  de  desarrollos  que  extienden  la  marcha 

urbana, donde no hay infraestructura y donde no hay una buena evaluación de 

cuál es la capacidad de provisión de infraestructura.

Señores  concejales,  señor  presidente:  de  acuerdo  con  lo  que  se  está 

aprobando, se va a facilitar la venta de 464 lotes que, con el paso del tiempo, 

significarán la radicación de nuevas familias en un lugar donde no hay nada. 

¿Por  qué  no  hay  nada?  Porque  eso  es  hoy  patrón  rural  e  industrial,  no  es 

residencial; no hay nada porque no puede haber nada.

Precisamente, uno de los objetivos de este convenio es un cambio del 

llamado uso del suelo que estipula la Ordenanza 8133, permitiendo que lo que 

hoy es con finalidad industrial y rural pase a ser residencial y, por lo tanto, hay 

que darle todo lo que requiere una zona residencial, que los señores concejales 

lo saben: conectividad, transporte, recolección de residuos, alumbrado público, 

calles, espacios verdes, infraestructura social, hospitales, escuelas, guarderías, 

etcétera. ¿Quién va a pagar todo eso?, ¿el desarrollista?

¿Sabe qué pasa, señor presidente? De acuerdo a la modalidad comercial 

de los loteadores, apenas ellos tengan este convenio en mano salen a vender,  
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como ya está ocurriendo con los convenios anteriores aprobados. Entonces, a 

medida que se vaya vendiendo y se vayan instalando, cuando se instalen diez o 

doce familias usted no va a cobrar nada de impuestos y sin embargo va a tener 

que otorgar todos los servicios porque son parte de la ciudad.

Menciono esto simplemente para que se tenga en cuenta que no se están 

evaluando adecuadamente la viabilidad, la conveniencia y la sustentabilidad de 

este tipo de desarrollos.

Sinceramente, en algún momento creí que los convenios urbanísticos iban 

a ser en realidad una excepción, pero debo confesarle que estoy comprobando 

que han pasado a ser la regla y lo que ha pasado a ser la excepción son las  

normas generales. Les voy a pedir a los señores concejales que me acepten una 

vulgaridad, porque realmente es así: las normas generales han quedado para la 

“gilada”. El que tiene que construir respetando las normas generales en materia 

de  uso,  fraccionamiento,  ocupación  del  suelo  y  código  de  edificación 

seguramente es aquel que no tiene la capacidad de lobby como evidentemente 

la tiene Bloque Urbano, a quien le ha ido bárbaro.

Acá se preguntan quién es Bloque Urbano.  Es muy joven:  arrancó en 

2012,  prácticamente  no  tiene  antecedentes,  tiene  un  presidente  que  es 

monotributista  y,  sin  embargo,  ahí  nomás,  a  los  pocos  meses,  en  2014, 

enganchó el primer convenio urbanístico que es el que hoy está reingresando y 

del que –sin ofender– yo he dicho que ha sido irresponsable su concepción y su 

aprobación en el mes de diciembre porque ahora estamos comprobando que la 

compensación fue establecida de modo completamente improvisado ya que la 

obra  que se  le  puso como cargo a  la  excepción que se  le  otorgó a  Bloque 

Urbano era de imposible cumplimiento por razones topográficas y morfológicas. 

¿No las vieron? ¿No fueron ni siquiera a ver lo que había ahí antes de aprobar 

un convenio de estas características?

Para dejar un par de cosas dichas en el Diario de Sesiones, al cálculo de 

la plusvalía que desarrolló el señor concejal Guzmán hay que agregar lo que se 

omite. 

T. 31 – Natalia – 30a ordinaria (8-10-15)
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El señor concejal describió cómo se obtienen los 17.627.663 pesos que se le va 

a “cobrar” a esta gente a cambio de las modificaciones al uso, fraccionamiento y 

ocupación del suelo. Ésa es una parte de lo que establece claramente el artículo 

14  de  la  Ordenanza  de  Convenios.  Se  ha  omitido  la  segunda  parte,  que 

corresponde aplicarla y no es una cuestión interpretativa –estoy de acuerdo con 

eso– sino que la norma indica eso. Y si no está bien la norma, cambien la norma, 

lo volvemos a repetir por enésima vez.

Ese  cambio  de  ocupación,  que  implica  pasar  de  un  FOT  –factor  de 

ocupación total– de 030 a 1, o sea, lo que va a permitir hacer mucho más –en 

pocas palabras–, en la superficie en consideración... Ese cálculo, tomando en 

cuenta el valor del metro construido que publica la Dirección de Estadísticas y 

Censos de la Provincia, que son 7.701 pesos por metro cuadrado, estableciendo 

que se trata de una posibilidad de ocupación del  terreno de 117.112 metros 

cuadrados, a eso habría que aplicarle el 10 por ciento que no se aplica y se 

omite. y multiplicado por el valor antes dicho del metro construido, en nuestro 

caso nos da 90.191.610 pesos que deja de percibir el municipio.

No quiero escuchar, sinceramente, la argumentación de que, bueno, si se 

cobra eso el proyecto pasa a ser inviable. Está bien, puede ser que sea así, pero 

nosotros no tenemos que cuidar el bolsillo del desarrollista, ni ocuparnos de que 

el  proyecto  sea  viable,  nos  tenemos  que  preocupar  de  que  se  apliquen  las 

normas que este mismo Concejo ha sancionado y están vigentes hasta que se 

las modifique. Entonces, si no es viable, que se modifique la norma. Por ahora, la 

Municipalidad con esta norma está, en este caso puntual, dejando de cobrar 90 

millones de pesos por la omisión de la aplicación de la segunda parte del artículo 

14.

En cuanto a la compensación, vale la pena recordar y volver a replantear 

lo  que  dijimos  al  comienzo,  cuando  se  trató  el  reingreso  del  otro  convenio 

urbanístico con esta misma gente, porque esa obra que en aquel convenio se 

estipuló  en  2.925.000,  de  acuerdo  a  los  antecedentes  obrantes  en  este 

expediente,  pasa  a  costar  10.481.000.  De  2.925.000  –le  erraron  muy  fiero–, 

parece ser que cuesta ahora 10.481.000, repartidos en los dos convenios; una 

parte, los 2.000.599 quedaron en el otro convenio aplicados a desmonte y alteo –

o sea, un barridito ahí– y los 7.881.000 pasan a este convenio, al  que se le 

agrega  otra  obra  para  establecer  o  redondear  la  compensación,  que  es  la 
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rotonda vinculación Ruta 19, que por diferencia –porque no hemos encontrado el  

presupuesto  respectivo–  sería  algo  así  como  9.746.000,  lo  que  totaliza  los 

17.627.663 que aquí se explicaron como compensación y nada se dice acerca 

de los 90 millones que se están omitiendo y que está perdiendo el municipio por,  

una vez más, la aplicación incorrecta de una norma que si no es de aplicación 

debería  ser  cambiada  y  no  alterada  cada  vez  que  se  trata  un  convenio 

urbanístico.

Lo  que  finalmente  quiero  dejar  sentado,  que  llama  poderosamente  la 

atención, es el trato preferencial que se ha dado en este caso a este desarrollista 

que no tiene ningún antecedente. Realmente, en este caso puntual, por cómo se 

dieron las cosas, estos convenios no deberían ser aprobados.

Así que apoyo la solicitud de voto nominal y adelanto, por supuesto, el  

voto negativo de nuestra parte.

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

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

Por  Secretaría  se  tomará  votación  nominal,  tal  cual  lo  solicitaran  la 

concejala Vigo y el concejal Dómina.

T. 32 – Álex – 30a ordinaria (8-10-15)

- Votan por la afirmativa los Sres. concejales 
Abugauch,  Acosta,  Aguilera,  Cavallo, 
Conrad,  Farías,  Fonseca,  Garda,  Guzmán, 
Márquez,  Násara,  Ortega,  Rigoni,  Romero 
(A) y Vargas.

- Lo  hacen  por  la  negativa  los  Sres. 
concejales Almada, Dómina, Lobo, Martínez, 
Mercado,  Riutort,  Rodio,  Rodríguez, 
Serrano, Vera Barros y Vigo.

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

quince votos por la afirmativa y once por la negativa.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

20.
.
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde dar tratamiento al despacho de las 

Comisiones  de  Desarrollo  Urbano  y  de  Legislación  General,  Asuntos 

Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes  dictaminando  acerca  del  proyecto  de 

ordenanza  interno  Nº  4940-E-15  iniciado  por  el  Departamento  Ejecutivo 

Municipal, cuyo asunto es ratificar el convenio urbanístico entre la Municipalidad 

de Córdoba y el Fideicomiso Inmobiliario de Administración y Desarrollo Lomas 

del Canal.

Por Secretaria se dará lectura.

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

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

Nº 4940-E-15.

Tiene la palabra la concejala Riutort.

SRA.  RIUTORT.-  Señor  presidente:  esto  es  más  de  lo  mismo;  más  allá  de 

analizar si la devolución que van a hacer es obras mejores, peores o podrían 

haber sido otras, el tema se vuelve a aplicar también aquí, sólo el inciso a) del 

artículo  14  en  su  punto  2,  y  no  se  tienen  en  cuenta  los  beneficios  que  se 

obtienen por uso y ocupación del suelo; simplemente se hace el cálculo por el  

beneficio en fraccionamiento cuando aquí es absolutamente claro, igual que en 

el anterior, que la zona N tiene un FOS del 30 por ciento y un FOT también del 

30 por  ciento.  Esto  se  ignora,  y  la  desarrollista  está  pidiendo un FOT de 1. 

Entonces, a lo que ya perdimos en los dos proyectos anteriores, se suman casi 

200 millones de pesos por éste, al no tener en cuenta el beneficio que se va a 

obtener por mayor ocupación y cambio de un subsuelo. Nosotros le estamos 

sacando a la Municipalidad la módica suma de 34.461.686,09, y creo que las 

diferencias de cálculo con los otros concejales están referidas al metro cuadrado 

de la construcción. Me parece que por ahí pasan los pequeños pesos que nos 

dan de diferencia.

No tiene mucho sentido redundar en esto porque es lo mismo: se tiene en 

cuenta solo la Ordenanza de Fraccionamiento, no de ocupación ni de uso, y por 

lo  tanto  en  este  proyecto  perdemos  casi  35  millones  de  pesos  a  favor  del  

municipio.
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Por esto, nosotros vamos a votar negativamente este proyecto.

Nada más.

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

SR.  GUZMÁN.-  Señor  presidente:  el  expediente  que  estamos  tratando  es 

iniciado por el Fideicomiso Lomas del Canal. Los datos catastrales son Distrito 

11, Zona 08, Manzana 001 y Parcelas 031 y 032.

En  cuanto  a  la  Parcela  031,  posee  una  superficie  de  35.528  metros 

cuadrados y la Parcela 032 una superficie de 33.281 metros cuadrados, lo que 

hace un total de superficie del predio de 68.809 metros cuadrados.

Este emprendimiento se ubica en la zona Noroeste de la ciudad a la altura 

de Recta Martinolli  al 9000 y colinda al Oeste con la urbanización residencial 

especial El Bosque, al Norte con el Club Tala y al Este limita con el canal de por  

medio con las Manzanas Distrito 1102, 003 y 004.

T. 33 – Graciela – 30a ordinaria (8-10-15)

En cuanto a la red vial y accesibilidad, el predio sólo posee accesibilidad a 

través de la calle Quintas de Ormaeche, cruzando el canal a través de un puente 

totalmente rudimentario. Esta calle posee un ancho aproximado de 7 metros. Es 

más:  existe  la  posibilidad de ingresar  por  un  predio  por  la  calle  Aguaducho, 

atravesando un tramo con una parcela de carácter privado.

Para  las  parcelas  en  cuestión,  la  031  y  032,  como  así  también  las 

colindantes  con  el  canal  de  por  medio,  las  manzanas  003  y  004,  según  lo 

establecido en el artículo 36 de la Ordenanza 8060/85, están obligados a dejar 

calle pública, calle que en la actualidad no se encuentra materializada. El artículo 

36 de dicha ordenanza expresa para que toda nueva urbanización en la que el 

terreno a fraccionar  esté afectado por un canal  maestro de riego o un canal 

secundario se deberá dejar a ambos lados del mismo una calle de 12 metros de 

ancho como mínimo,  construyendo en ambas márgenes una vereda de 2,50 

metros de ancho.

En  síntesis,  a  fojas  29,  último  párrafo,  la  Dirección  de  Planeamiento 

Urbano concluye que las condiciones de accesibilidad actuales no resultan las 
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óptimas, por  lo que la iniciadora deberá ofrecer  otras alternativas, que serán 

evaluadas oportunamente por la Dirección de Tránsito y de Obras Viales.

En cuanto a la localización, si bien es correcto que el predio que colinda al  

Sur  del  Lote  1182003,  de  aprobación  anterior  a  la  Ordenanza  8060/85, 

registrado  en  Catastro  municipal  en  octubre  de  1944,  en  dicho  loteo  el 

fraccionamiento de las parcelas es menor a lo establecido por la Ordenanza de 

Fraccionamiento actual vigente, que dice que son 50 metros mínimos de frente, 

con una superficie de 10 mil metros cuadrados. En la actualidad, esa zona se 

encuentra en este caso con superficies predominantemente de 766,5 metros y 

frentes mínimos de 15, y parte de estos lotes son de dominio privado y en su 

mayoría de dominio municipal.

Es por eso que cuando se hace el cálculo con la ordenanza vigente, no se 

toman en cuenta los 10 mil metros cuadrados que exige la 8060, por cuanto esta  

fue posterior a los fraccionamientos que había en la zona en las proximidades.

Con  la  ordenanza  vigente,  si  de  esa  superficie  de  68.809  metros 

cuadrados se descuenta el 20 por ciento para calles, se obtienen 28 unidades de 

lotes de 1500 metros cuadrados. La ordenanza por la cual se ha propuesto es 

Zona 6 de la 8060, Zona J1 de la 8256 e IA de la 8133. Por lo tanto, con esta  

nueva propuesta, se obtienen 59,83 unidades de 800 metros cuadrados, en la 

cual ningún lote podrá tener menos de 22 metros de frente como mínimo y una 

superficie no menor de 800 metros cuadrados.

¿Cuál es la participación del beneficio? El 10 por ciento de 31,60 unidades 

de  lote;  por  lo  tanto,  el  municipio  participa  con  3,16  lotes  de  800  metros 

cuadrados, lo que hace una superficie de 2528,37 metros cuadrados.

En cuanto a la valuación de Catastro, el informe manifiesta que es el valor 

que  se  le  ha  asignado  después  de  haber  tenido  en  cuenta  7  lotes  de  las 

inmediaciones  como  parámetro  para  hacer  el  cálculo  de  metro  cuadrado, 

llegándose a la conclusión de que el valor del metro cuadrado es de 945 pesos.

¿Qué tiene previsto hacer el Ejecutivo? Obliga a la emprendedora a que 

se haga pavimento en la cuadra Quintas de Ormaeche, aproximadamente 480 

metros lineales, como así también el puente con una luz de cálculo de 8 metros y 

un ancho de 12; para las veredas de los costados, un ancho de 12 metros de 

losa, de aproximadamente 3 metros cada una, y la fundación a una profundidad 
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de 15 metros según el estudio de suelo, con una baranda de protección y estudio 

de movimiento de suelos.

Quiero  agregar  algo  más:  en  cuanto  a  impacto  ambiental,  se  hace 

referencia a la parcela 32 por haber una gran densidad de especies arbóreas, 

que  también  ahí  se  deben  tener  en  cuenta  las  normativas  vigentes,  tanto 

provinciales como municipales, 

T. 34 – Nancy – 30a ordinaria (8-10-15)

y que no se podrá hacer el loteo correspondiente sin haber cumplimentado con 

todos los requisitos de evaluación de impacto ambiental.

Nada más.

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

SR.  DÓMINA.- Señor  presidente:  en  este  caso  nos  estamos refiriendo  a  un 

convenio urbanístico que involucra una superficie total 68.809 metros cuadrados. 

El beneficiario es un fideicomiso inmobiliario que se llama de Administración y 

Desarrollo Lomas del Canal. No hemos encontrado ningún registro, no hay pista, 

prácticamente no tiene actividad, no tiene impuestos activos en AFIP, inclusive, 

hay una baja de oficio y el domicilio; si es el mismo, está en barrio Bajo Palermo, 

ciudad de Córdoba.

El cálculo de la compensación ofrece objeciones de nuestra parte. En el 

caso de la aplicación de la compensación por el cambio de fraccionamiento del 

suelo –que fue el que explicó el concejal Guzmán–, volvemos a repetir algo que 

se planteó en varias ocasiones. Cuando para el cálculo respectivo se parte de 

que podría hacerse una URE, nosotros siempre lo hemos cuestionado porque la 

URE tiene una normativa y un trámite de aprobación que le da una potencialidad 

que, en nuestro caso, no corresponde que se parta dándola por hecho, porque 

no necesariamente podría hacerse una URE ahí. Por lo tanto, se debe partir de 

cero. Y digo de cero porque volvemos a lo mismo: buena parte de la superficie 

está  en  zona  rural  industrial,  o  sea,  allí  no  podría  establecerse  ninguna 

urbanización sin el cambio de uso.
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Para ser concreto y sucinto, la diferencia de cálculo en lo que respecta al 

cambio de fraccionamiento, de acuerdo a nuestro criterio, no es lo que aquí se 

está aprobando de 2.388.960 sino de 4.161.780, esto si consideramos que sólo 

corresponde la aplicación de este ítem, pero entendemos que corresponde la 

aplicación del  otro ítem también,  que retribuye o compensa la excepción por 

cambio de ocupación del suelo, es decir, la posibilidad de utilizar mayor cantidad 

de superficie pasando de un FOT –Factor de Ocupación Total– vigente para esa 

zona de 0,30 a un FOT de 1.  Haciendo el  cálculo  respectivo  de los  metros 

cuadrados emergentes de este cambio, que sería de 33.507, ponderados por los 

7.701,30, que establece la Dirección de Estadísticas y Censo, da que hay una 

omisión de 25.807.056.

No voy a repetir, como loro, todo lo antedicho, porque es lo mismo: otra 

vez se omite un ítem muy importante en el cálculo de la compensación. Por lo  

que aquí se dice, es una interpretación, y nosotros insistimos que es un error 

manifiesto en la aplicación de la norma y en que, si lo que está mal es la norma, 

pues  cámbienla.  En  este  caso,  haciendo  cuentas,  el  beneficio  calculado  del 

modo  que  muy  sucintamente  expuse  ascendería  a  29.968.836.  Se  le  está 

cobrando 2.388.000. Por lo tanto, hay un perjuicio por la incorrecta aplicación de 

la norma de 27,58 millones de pesos, con el agregado –no puedo omitirlo– de 

que la compensación incluye un ítem que realmente 

T. 35 – Maretto – 30a ordinaria (8-10-15)

es ridículo: pintura de columnas y tableros de alumbrado público. La verdad es 

que aprobar excepciones a las normas en uso, fraccionamiento y ocupación del 

suelo para que alguien pinte las columnas y tableros de alumbrado público, sólo 

por eso, este proyecto no debiera ser procedente.

Pido la votación nominal y adelanto el voto negativo de mi parte.

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

SRA. VIGO.- Señor presidente: voy a ser breve porque ya he vertido mi opinión 

sobre el tema en mis anteriores intervenciones, obviamente adelantando el voto 

negativo de nuestra bancada.
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Creemos  que  en  este  proyecto  también  se  cumple  lo  que  tan  bien 

explicaba el concejal Dómina en el sentido de que la norma hoy es la excepción 

y lo que debería ser excepcional viene a cubrir la norma de manera regular y 

sistemática. La verdad es que es más que preocupante.

Obviamente  que  en  este  caso  el  beneficio  para  el  municipio  es 

absolutamente  irrisorio  –ya  se  ha  expresado  aquí  suficientemente–  en 

comparación con las prebendas que obtiene el desarrollista en este caso. Creo 

que, más allá de lo acotado por el presidente de la comisión, tampoco hay una 

opinión  sobre  el  impacto  ambiental,  mucho  menos  sobre  el  saneamiento  de 

líquidos cloacales en la zona, por lo que vemos con mucha preocupación que la 

Municipalidad de Córdoba –este nuevo convenio lo corrobora– haya pasado a 

ser famosa por este festín de convenios urbanísticos, y por eso es permanente la 

constitución de sociedades a los fines de beneficiarse con ellos.

A los hechos me remito: por más apellido que tengan, Bloque Urbano se 

constituyó en el 2012, y este nuevo expediente se hace con este nuevo grupo 

Lomas del Canal. Entonces, la única explicación que tengo es que debe haber 

habido muchos desarrollistas a la hora de las elecciones que respaldaron y le 

dieron la posibilidad al intendente Mestre de un nuevo período, porque realmente 

estamos en condiciones de confirmar, además de sorprendernos, que acá cada 

vez más la excepción está supliendo a la norma.

Por otro lado, deberíamos ver bien este convenio que estamos votando; 

se trata de casi 70 mil metros cuadrados, que se suman a todos los metros que 

referí cuando comencé con el uso de la palabra en oportunidad del tratamiento 

del primer convenio.

Obviamente, ratificamos nuestro voto negativo, y así será hasta el último 

día  de  nuestra  gestión,  porque  seguramente  van  a  venir  muchos  más  con 

sociedades constituidas recientemente. Y para este tipo de convenios vamos a 

seguir  solicitando  voto  nominal,  para  que  cada  uno  de  los  concejales  nos 

tomemos un minuto de reflexión, porque más allá de la buena intención y querer 

que  Córdoba  tenga  una  transformación  urbanística,  todos  sabemos  –los 

concejales del oficialismo también– que acá hay cuestiones sobre las que, por lo 

menos, deberíamos tener más debate e información.

Reiterando nuestro voto negativo, vamos a respaldar la petición de voto 

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

SR. GUZMÁN.- Señor presidente: he escuchado atentamente a los concejales 

que han hecho uso de la palabra anteriormente y creo que es oportuno hacernos 

una  pregunta.  Tanto  en  el  área  de  Planeamiento  Urbano  como en  la  de  la 

Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, los profesionales actuantes no 

son todos radicales, ni todos juecistas, ni todos peronistas; son profesionales. 

T. 36 – Ernesto – 30a ordinaria (8-10-15)

¿Qué quiero decir  con esto? Que a los informes que ellos dan los terminan 

corroborando los funcionarios de mayor jerarquía, como el director o subdirector.

Fíjense,  al  folio  36  de  este  expediente  dice:  “Impacto  ambiental.  Se 

concuerda  con  lo  informado  por  la  Dirección  de  Planeamiento  Urbano  con 

relación a la posibilidad de asignar uso residencial a las parcelas en análisis. 

Resulta no sólo factible sino también acorde a la dinámica actual del sector”.

Con  esto  quiero  decir  que  en  las  zonas  el  fraccionamiento  ha  sido 

autorizado por  otro  tipo de emprendimientos,  a  las cuales tienen las mismas 

posibilidades que los otros.

Eso es lo que quería explicar.

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

SR.  VERA BARROS.- Señor  presidente:  uno  llega  a  nivel  de  preocupación, 

porque de acuerdo a los cálculos numéricos que he realizado lo que pierde la 

Municipalidad en estos convenios, por lo menos hoy, es a razón de 75 millones 

por hora.

La  cuestión  también  es  otra,  ya  que  el  concejal  Guzmán  hizo  una 

pregunta y se refirió a que siendo que hay profesionales intervinientes en estos 

expedientes a los cuales les tenemos que prestar todo el crédito porque son de 

gran nivel, no son todos radicales y otras cuestiones. Pero me pregunto yo si no 

estamos analizando las cosas al revés.

59



La gran pregunta es ¿por qué es que la legislación exige que estos temas 

pasen  por  este  Concejo  Deliberante?  Parece  que  el  concejal  Guzmán  está 

haciendo una especie de argumento a la autoridad, como diciendo: si esto viene 

de  gente  impecable,  no  sé  qué  estamos  haciendo  nosotros  con  estos 

expedientes.  La  ley,  la  ordenanza,  la  Carta  Orgánica  están  exigiendo  que 

nosotros  analicemos  y  veamos  lo  que  aquellos  profesionales  no  están 

destinados a decidir; ellos pueden hacer una serie de cálculos, pueden hablar del 

impacto ambiental, pero nosotros somos el último control.

Ya que ese ciudadano que está afuera, que nos está pagando a nosotros 

los  gastos  que  insume  el  Concejo  Deliberante  y  que  incluye  mi  dieta,  está 

esperando que de alguna manera controlemos en serio, que todo esté perfecto y 

acá  se  habla  de  millones  de  pesos  como  si  fuera  poca  plata...  No  es  una 

cuestión de entre nosotros, sino que la pone o no la pone la Municipalidad, y 

encima menos le preocupa al oficialismo, porque en realidad se lo pierde, a ese 

dinero, de exigir.

En  esto  de  exigir  –para  mí  tiene  niveles  escandalosos  lo  que  está 

pasando hoy–, se lo está llevando por otros carriles, como diciendo: ustedes se 

equivocan y está todo bien.

Todos  estos  convenios  urbanísticos  son  una  excepción.  Si  nosotros 

filosofamos sobre el tema y decimos que en algún momento se decidió que la 

urbanización va a tener ciertas características, cuando venimos a decir, en casos 

particulares, que vamos a modificar la ordenanza en favor de los desarrollistas y 

estos compensarán a la Municipalidad, eso, ya de por sí, es excepcional y como 

toda excepción tiene que ser analizada con un carácter absolutamente restrictivo 

y no de la manera liviana en que el oficialismo presenta estos expedientes.

Nada más.

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

va a votar en general y en particular el despacho del expediente número interno 

4940-E-15, con votación nominal, tal como fuera solicitado.

T. 37 – Mirta – 30a ordinaria (8-10-15)

- Votan  por  afirmativa  los  Sres.  concejales 
Abugauch,  Acosta,  Aguilera,  Cavallo, 
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Conrad,  Farías,  Fonseca,  Garda,  Guzmán, 
Márquez,  Násara,  Ortega,  Rigoni,  Romero 
(A.) y Vargas.

- Lo  hacen  por  la  negativa  los  Sres. 
concejales  Almada,  Campana,  Dómina, 
Lobo,  Martínez,  Mercado,  Riutort, 
Rodríguez, Serrano, Vera Barros y Vigo.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado en general y en particular por 15 votos 

por la afirmativa y 11 por la negativa.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

21.
.

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

Desarrollo  Urbano,  de  Legislación  Social  y  de  Legislación  General,  Asuntos 

Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes,  en  primera  lectura,  el  proyecto  de 

ordenanza número interno 4670-E-14, reingresado, iniciado por el Departamento 

Ejecutivo  cediendo en comodato el  uso continuado y  exclusivo  de terreno al 

Centro Vecinal de barrio Ampliación Pueyrredón.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

SR. GUZMÁN.- Señor presidente: tengo que molestarlo porque ha sufrido una 

modificación...

SR. PRESIDENTE (Cossar).- No es molestia.

SR. GUZMÁN.- Necesitamos que se constituya el Cuerpo en comisión, ya que 

los distintos bloques tienen un dictamen sobre sus bancas para ser aprobado.
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción del concejal Guzmán 

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

expresarlo.

-Se vota y se aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).-  Aprobada.  El  Cuerpo  pasa  a  sesionar  en 

comisión.

Hay una propuesta de despacho que obra en las bancas de los distintos 

concejales.

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

Abandonamos el estado del Cuerpo en comisión.

Corresponde votar en general el despacho, en primera lectura. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

Corresponde su tratamiento 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 particular.

Aprobado en general y en particular por unanimidad.

Se convocará a Audiencia Pública.

22.
.
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde considerar,  de las Comisiones de 

Cultura  y  Educación  y  de  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales, 

Peticiones  y  Poderes,  el  proyecto  de  ordenanza  número  interno  4941-E-15, 

iniciado  por  el  Departamento  Ejecutivo  modificando  el  artículo  9°  de  la 

Ordenanza 10.287, referido a jardines maternales.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

Nº 4941-E-15.

Tiene la palabra la concejala Vigo.

SRA. VIGO.- Señor presidente: solicito que se incorpore el despacho en minoría 

al tratamiento, porque ha habido dos despachos de comisión.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Muy bien, concejala.

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

mayoría.

Los  que  estén  por  la  afirmativa  respecto  a  este  despacho  sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado en general con el voto del bloque de la 

Unión Cívica Radical y el del bloque Eva Duarte, y en contra el voto de Unión por 

Córdoba y Compromiso Ciudadano.

Tiene la palabra la concejala Vigo.

SRA. VIGO.- Señor presidente: quería consultarle en qué momento puedo hacer 

uso de la palabra para referirme al despacho que se acaba de aprobar.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Le doy la palabra ahora, cuando lo tratemos en 

particular, si no le molesta.
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SRA. VIGO.- No,  no  me molesta.  Sólo  quiero  que me otorgue el  uso de la 

palabra.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Bien.

En consideración en particular.

Tiene la palabra la concejala Vigo.

SRA.  VIGO.- Señor  presidente:  nuestro  bloque,  juntamente  con  el  concejal 

Dómina, 

T. 38 – Natalia – 30a ordinaria (8-10-15)

solicitamos la redacción de un despacho en minoría con respecto a este proyecto 

en  tratamiento,  que  es  el  expediente  interno  Nº  4941-E-15  y  con  el  que 

obviamente nosotros estábamos al principio, a excepción de esta salvedad, este 

punto al que voy a hacer referencia, de acuerdo en su tratamiento y aprobación.

Quiero  decir  simplemente  que  el  apto  físico  –de  eso  se  trata  este 

proyecto– otorgado a un trabajador no es una mera formalidad. El profesional de 

la  salud  que  lo  realiza  debe  hacerlo  a  consciencia,  ponderando  que  el 

beneficiario se valdrá de ese documento para acreditar su condición de persona 

sana para ocupar un determinado cargo o no.

En este sentido, los médicos de los hospitales, dispensarios, UPAS, se 

transforman  en  efectores  fundamentales  ya  que  los  avala  el  Estado  en  su 

ponderación de esa condición. No podemos avalar que los médicos del sector 

privado  otorguen  esa  certificación  ya  que  nadie  respondería  por  ellos  y 

entraríamos en el debate de quiénes son, qué los avala para tal constatación y si  

están en condiciones de hacerlo,  amén de que sería,  entre otras cosas, una 

certificación entre particulares, entre quien lo solicita y, en este caso, un centro 

privado de salud.

Realmente,  nos  resulta  preocupante  que  el  proyecto  de  ordenanza  al 

principio lo haya planteado, y lo marcamos. Sabemos que no está ahora en el  

despacho final, pero habían incluido hasta la palabra “eventual”: “Las maestras 

de los jardines maternales privados podrían solicitar de esta manera, ante una 

situación eventual...”. Hasta el momento, más allá de que se suprimió el término, 

no  entendíamos  por  qué  quien  redactó  desde  el  Ejecutivo  este  proyecto  se 
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refería  a  “eventual”,  cuáles  serían  situaciones  de  eventualidad,  qué  sería 

eventualidad, eventual.  Decíamos: “¿que todos los centros de salud públicos, 

municipales, provinciales y nacionales que funcionan en la ciudad de Córdoba 

dejen de funcionar simultáneamente?

Si  los  maestros  saben  que  ese  requisito  debe  presentarse  cada  doce 

meses, tienen tiempo suficiente para realizar el trámite con la debida antelación –

de hecho se hace– para que no llegue la fecha de vencimiento de su apto y se 

encuentren sin el nuevo aval.

En realidad, ésta es una norma, un proyecto que tiende a mejorar, a hacer 

más ágil y a que quien necesita o solicita esta certificación tenga un panorama 

mucho  más  amplio  y  las  posibilidades  concretas  de  que  no  quede  limitado 

obviamente al  ámbito municipal,  a los centros municipales de salud, que son 

mucho más acotados.

Entonces, nos parece que no se trata de aprobar por aprobar. Realmente 

nos preocupa que tengamos que debatir una cosa como ésta, porque antes que 

nada  quiero  decirles  que  la  Municipalidad  cuenta  con  tres  hospitales:  el  de 

Asturias, el Infantil y el de Urgencias, 60 centros de salud, 36 unidades primarias 

de  atención  primaria  de  la  salud,  el  Instituto  Odontológico,  la  Dirección  de 

Especialidades Médicas,  la  Farmacia  Municipal  y  el  Hemocentro  Municipal  –

saquemos la Farmacia; La Provincia a su vez tiene el Hospital Neuropsiquiátrico, 

el  Córdoba,  el  San  Roque,  la  Maternidad,  el  de  Niños,  el  Misericordia,  el 

Rawson, el Pediátrico, el Tránsito Cáceres de Allende, el Materno Neonatal, el 

Raúl  Ferreyra  y  el  Florencio  Díaz;  dependientes  de  la  Nación,  el  Hospital  

Nacional de Clínicas y el Hospital Universitario de la Maternidad y Neonatología.

Debemos suponer que cuando alguien pensó esto debe haber habido un 

error  involuntario  al  incluir  que  puedan  tener  la  certificación  en  los  centros 

privados. Por eso es que quién lo redactó en primera instancia incluyó la palabra 

“eventual”. Por eso creo que ha habido como un error 

T. 39 – Álex – 30a ordinaria (8-10-15)

en la trascripción en sí del proyecto.

Ya sé que vamos a perder la votación, pero quisiera que en todo caso 

debatiéramos lo que significa otorgar la certificación de un centro privado o que 
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se  certifique  entre  privados  en  una  actividad  como  ésta,  en  la  que  la 

Municipalidad  debería  ser  mucho más  rigurosa que en  su  propio  ámbito  del 

Estado.

No se trata de aprobar  por  aprobar  lo  que viene escrito  del  Ejecutivo. 

Podemos  perfectamente  debatir  esto  que  es  de  súper  sentido  común  para 

nosotros, porque estamos hablando de la atención de bebés y niños, criaturas, 

que en el caso de una potencial situación irregular, el municipio ni siquiera va 

tener  la  responsabilidad sobre eso,  sino que va a terminar  –como dijimos al 

principio–  siendo  una  responsabilidad  entre  partes,  entre  privados,  en  una 

atención que es donde más debería regular el Estado municipal.

Al médico particular lo avala su matrícula y más allá y relativamente la 

institución privada en la que trabaje, sin entrar a valorar el juego de contactos 

donde un conocido extiende el certificado sin completar el protocolo de revisión 

del  paciente,  porque –como bien  se  dijo  en  la  comisión– por  qué no puede 

suceder  en  el  Estado.  Lo  que  nosotros  sabemos  es  que  el  Estado  está 

constituido, conformado y organizado para que esto no suceda, si no, no sería un 

ente regulador y mucho menos auditor de estas actividades. Si el médico es de 

un centro  de  salud  pública  le  corresponde seguir  un  protocolo  de  acción,  el  

Estado se lo exige y al mismo tiempo el Estado es garante de lo que ese agente 

público certifica.

Ser mayoría no da la verdad,  lo hemos dicho muchas veces, y en los 

ámbitos  legislativos  donde hemos estado del  otro  lado de la  bancada,  de  la 

bancada mayoritaria, siempre hemos respaldado ese concepto. No da la verdad, 

no otorga seguridad.

El término eventualidad –insisto en él por más que se haya retirado del 

proyecto– habla a las claras de que no se pensó, incluyó el ámbito privado en 

esta  certificación  como se podría  haber  incluido  cualquier  otra  cuestión.  Acá 

estamos hablando de una certificación de una atención a niños, a bebes, para 

las guarderías infantiles del ámbito privado de la ciudad de Córdoba.

Insisto: la eventualidad queda ejemplificada en la Comisión de Cultura y 

Educación,  donde  sólo  se  limitaron  a  defender  –con  todo  respeto–  la  letra 

escrita, sin poder evaluar esta situación de la que estoy hablando.

Además,  no  creo  que  en  ningún  municipio  de  ninguna  ciudad  de  la 

Argentina –no lo tengo con precisión porque no he podido consultar–, en ningún 
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lugar,  ni  siquiera en las ciudades del interior de la Provincia de Córdoba, las 

certificaciones puedan venir  de un ámbito privado porque para eso están los 

entes públicos. Y Córdoba debe ser la ciudad de asiento de la mayor cantidad de 

agentes públicos de la salud de toda la Argentina, como son las que le acabo de 

mencionar.

Ojaló  yo esté muy equivocada,  ojalá  que todo el  personal  de la  salud 

actúe a conciencia, ojalá que el municipio pueda recibir al ampliar en los otros 

ámbitos... Hago votos para que todo este personal del ámbito privado tenga toda 

esta amplitud para poder elegir y llegar a los centros públicos de atención y que 

no sean los centros privados en ningún momento a los cuales se acuda, ojalá;  

realmente lo pienso de corazón.

Sin embargo, creo que estamos legislando sin una certeza al respecto de 

eso.

Por  ello,  quiero  también solicitar  para  este  proyecto,  porque no quiero 

tener en esto la responsabilidad que se está soslayando... Creo que es un tema 

absolutamente concreto, y

T. 40 – Graciela – 30a ordinaria (8-10-15)

felicito a quien se le ocurrió poder extender esto, porque facilita, hace mucho 

más llevadera e, inclusive, mucho más concreta la posibilidad de solicitud de una 

certificación  que  no  es  cualquier  certificación,  porque  ni  siquiera  estamos 

sacando el carné de manejo en forma individual.

Voy a pedir también la votación nominal porque –reitero– no quiero ser 

parte de esta responsabilidad, que cada uno se haga cargo de su postura. Se 

trata del  apto físico otorgado a un trabajador;  no es una mera formalidad; el 

profesional de la salud que lo realiza debe hacerlo a conciencia, ponderando que 

el  beneficiario  se  valdrá  de  ese  documento  para  acreditar  su  condición  de 

persona sana para ocupar determinado cargo.

En ese sentido, estamos hablando de personal que está al frente de una 

sala de niños y de bebés. Entonces, realmente, con un apto que tiene que ser no 

sólo de salud física sino de salud mental, sigo confiando en que los estamentos 

del Estado, entre otras cosas, son mucho más objetivos que lo que pueden ser 

los privados.
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En  ese  sentido,  los  médicos  de  hospitales,  dispensarios,  UPA,  se 

transforman –como dije al  principio– en efectores fundamentales. Nos parece 

que nos vamos a equivocar en este Concejo si se incluye el ámbito privado en 

esta certificación.

Por  lo  tanto,  reitero  nuestro  voto  negativo  no  porque  no  estemos  de 

acuerdo con la iniciativa –que nos pareció muy importante–... Quizás pecamos 

de gran ingenuidad cuando llegamos a la Comisión de Cultura –lo saben bien 

sobre  todo los  letrados  que  están en este  recinto–  pensando  que íbamos a 

excluir el ámbito privado en esta certificación.

Reitero  nuestra  negativa  a  acompañar  este  proyecto  y  solicito  el  voto 

nominal.

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

SR. VERA BARROS.- Señor presidente: tiene mucho que ver que yo pida la 

palabra  porque,  obviamente,  con  lo  que  he  escuchado  recientemente,  es 

importante  dejar  en  claro  por  qué  nuestro  bloque  vota  afirmativamente  este 

proyecto.

Hablo desde una posición –lo  aclaro– en la  que es una de las tantas 

razones por las cuales soy peronista, y es que soy más estatista que privatista. 

Sin embargo, con este supuesto es razonable que este certificado de aptitud 

psicofísica también pueda ser otorgado por un médico privado; no se trata de 

instituciones privadas, estoy hablando del médico privado. ¿Por qué? Porque en 

Medicina, como otras profesiones que están reguladas por el Estado, cuando el 

médico  obtiene  la  matrícula  es  porque  se  la  está  dando  el  Estado,  y  esa 

matrícula es, de inmediato, lo que a nosotros nos hace confiar en poder ir a un 

médico privado o a un médico del Estado.

Los colegios profesionales reemplazan al Estado en el control directo por 

ley, y por eso es que estas instituciones se llaman de tipo deontológicas. Es 

decir,  están  analizando todo lo  que está  prohibido  y  lo  que no dentro  de  la 

profesión médica. De tal manera que no encontramos ningún tipo de dificultad en 

que un médico privado pueda otorgar un certificado de apto físico, porque es 

parte de sus incumbencias.
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Imagínese usted que con ese criterio, entonces, tendríamos que impulsar 

a las personas a que no vayan a hacerse una operación en un sanatorio privado 

por  un  médico  privado,  o  sea,  uno  tendría  que pensar  de  igual  manera,  no 

confiaría en el  médico privado, tendría que ir  a un médico del Estado, y esa 

discusión no se ha dado.

Es más: 

T. 41 – Nancy – 30a ordinaria (8-10-15)

acá  estamos  hablando  de  que  hay  una  especie  de  incoherencia  si 

sostenemos  que  tiene  que  ser  únicamente  un  médico  del  Estado,  porque 

estamos hablando de jardín maternal privado, en donde nos preocuparía que un 

apto físico de alguien que está ahí adentro, a cargo de la salud y la seguridad de 

estos niños, sea dado únicamente por médicos del Estado. Estamos hablando de 

que adentro todo se rige por una norma privada y por personas que pueden 

tener su apto físico otorgado sin ningún tipo de inconveniente.

No tendría sentido exigir que sea únicamente un certificado otorgado por 

médico  del  Estado  ya  que  esto  traería  aparejado  una  gran  incomodidad  al  

administrado porque, a veces, los centros estatales están muy llenos de tareas y 

sobrecargados de gente. Todos sabemos que hay que pedir un turno; imagínese 

una maestra jardinera que tiene que obtener un apto físico: pide un turno, para lo  

cual en la práctica tiene que estar a las 6 mañana, y se lo dan para dentro de  

quince días, porque eso es lo que sucede. Por el contrario, esto trae aparejadas 

una mayor agilidad y comodidad.

No  encuentro  ningún  argumento  que  pueda  hacerme  pensar  que  un 

médico privado va a mentir en un apto físico y un médico del Estado no. Es decir, 

si me pongo a pensar en eso no encontraría una razón que me avale que no 

podamos aceptar ese certificado de aptitud amplio tanto estatal como privado.

Ésa es la  razón,  además de otras,  por  la  que queremos aprobar  este 

despacho en mayoría.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra la concejala Vigo.
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SRA. VIGO.- Señor presidente: voy responde a algunas cuestiones a que hacía 

referencia el concejal Vera Barros.

Simplemente quiero hacer el panorama o la foto en esta situación. Aquí 

estamos ante una sala de niños que es privada, cuyo personal también es del  

ámbito privado y quien certifica que esa persona es idónea para esa sala de 

cuidado infantil también es del ámbito privado.

Lo dije  bien claro al  principio  –como dice el  dicho,  “en todos lados se 

cuecen habas”–, en el caso del Estado, al ser una estructura mucho más grande, 

con  más  ámbitos,  han  surgido  no  uno  sino  millones  de  casos  en  que  los 

profesionales que certifican o atienden han cometido gravísimos errores y, en 

algunos casos, hasta han tenido denuncia penal.

En ningún momento  estamos hablando de que un privado no tiene el 

derecho a que si lo tienen que operar a corazón abierto, se lo va a hacer un 

profesional  en  cualquier  ámbito,  aquí  estamos  hablando  de  que  éstos  son 

ámbitos cuya actividad debería regular el municipio a partir, entre otras cosas –

reitero, así no me hacen decir  lo que no he dicho y no voy a pedir que nos 

respalden en esto, pero quiero ser bien clara–, de que estamos hablando de una 

actividad en un ámbito cuya regulación le corresponde, porque es una actividad 

que figura en cualquier normativa que el municipio tiene como intención regular.

Simplemente reitero que estamos hablando nuevamente de no cercenar; 

al  contrario,  creo que esta extensión que estamos dando, esta posibilidad de 

ampliar  estos  centros  donde  el  personal  que  está  en  las  salas  de  cuidados 

infantiles puedan hacerlo en todos los organismos del  Estado,  pero no en el 

ámbito  privado porque,  si  no,  “yo  la  quiero,  yo  la  vendo y  cuando quiero  la 

suspendo” –como dice el dicho.

Acá hay una cuestión muy concreta, y si esto sucede en algún momento 

lo voy a ir a buscar al amigo 
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Vera Barros para decirle que yo tenía razón. Y voy a aclarar más: cada vez que 

el Estado, este municipio ha tenido algún programa o alguna acción conjunta con 

el ámbito privado y que ha tenido que ver con el cuidado infantil, se exige la 

certificación oficial.
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Entonces, ojalá que no tenga que ir alguna vez a decirle al amigo Vera 

Barros –reitero– que yo tenía razón, porque siempre hay mayor posibilidad, no 

de que la  persona que tenga que  extender  el  certificado  vaya  a  hacerlo  de 

manera espuria o lo que sea... Se supone –usted que es tan estatista lo sabe– 

que el Estado en realidad es el ámbito de contralor; no es lo mismo una cosa que 

la otra.

Por lo tanto, reiteramos nuestro voto negativo.

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

SR. VERA BARROS.-  Señor presidente: le tengo tanto aprecio a la concejala 

Vigo que me gustaría que ella tenga razón, no yo, por una cuestión personal de 

afecto, pero quiero reafirmar esta cuestión.

Fíjese usted que si uno ve en la práctica –será la casualidad o no sé qué–, 

la mayoría de los médicos trabajan en ambos ámbitos. O sea, por allí alguien 

trae un certificado de un médico del ámbito privado, y ese mismo médico trabaja, 

a lo mejor, en el Hospital de Clínicas. El tema es que la persona pueda o no 

tergiversar  los  hechos,  pero  no  podemos  decir  que  un  médico  que  tiene 

matrícula,  que  tiene  el  control  del  Estado  encima,  pueda  por  esa  razón 

tergiversar, y no así un médico que pertenezca al Estado. Si no, voy a poner un 

ejemplo que espero que se tome de muy buen humor y nadie se sienta ofendido:  

en este Concejo Deliberante nos encontramos con algo cien por cien estatal, y  

sin embargo nosotros, la oposición, opinamos que muchas veces el oficialismo, 

estatal igual que nosotros, se equivoca, porque cuando uno dice que tal proyecto 

oficialista  está  pésimo,  o  nos  equivocamos  nosotros  o  se  equivocan  los 

oficialistas  pero  acá  alguien  se  equivocó...,  y  este  ámbito  es  absolutamente 

estatal. El problema está en las personas y no en que la matrícula valga menos 

si el médico trabaja en el ámbito privado y valga más si está trabajando en una 

entidad pública.

Nada más.

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

SRA. ACOSTA.- Voy a ser breve, señor presidente.
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Quiero  entender  que  este  despacho  en  minoría  fue  presentado  en  el 

recinto, porque no hubo presentación en la comisión.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Así es, me lo confirma la secretaria Legislativa: ha 

sido presentado en el recinto.

SRA. ACOSTA.- Para que nos quede claro.

Lo primero que quiero decir es que los seis concejales que integramos la 

Comisión de Educación por el oficialismo leemos, escribimos y analizamos las 

normas,  vengan  del  Ejecutivo  o  vengan  de  los  distintos  integrantes  de  este 

Concejo; que para nosotros el apto físico no es una mera formalidad, es una 

cuestión  absolutamente  importante  y  con esta  magnitud  la  hemos analizado. 

Creemos que los  privados son tan  idóneos como los  estatales,  que son tan 

efectores de salud los unos como los otros, que su matrícula los habilita y con 

ella responden junto a su idoneidad. Claramente lo dijo el concejal Vera Barros: 

es  una  matrícula  otorgada  por  el  Estado  y,  por  lo  tanto,  el  Estado  se  hace 

responsable.

Segundo, nunca el proyecto llevó la palabra “eventual”, jamás; el proyecto 

siempre se remitió a decir los términos “municipal”, “provincial”, “nacional” 
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y “privados”. El término eventual fue una sugerencia personal, que el concejal 

Rodríguez me la corrigió, porque él creyó que no debía colocarse esa palabra 

dentro de la norma. Mi justificación tenía que ver con el decreto reglamentario y 

la eventualidad de que se contemplarían casos que el decreto podría determinar.  

A lo cual se me contestó que por ahí habría alguna subjetividad en los decretos. 

Por lo tanto, decidí retirar la palabra eventual. Lo que aquí se trata es de darle 

claridad al tratamiento, entonces, se sacó la palabra eventual.

También creemos en los profesionales del ámbito privado, no aprobamos 

sólo lo que viene del Ejecutivo y tenemos sentido común; somos seis concejales 

electos  de  la  misma manera  que el  resto  de los  que están en este  recinto. 

Tenemos  en  claro  también  que  las  salas  maternales  de  niños  que  tienen 

instancia privada son tan importantes como las del Estado.
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Nada más.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Antes que nada, ¿algún concejal me podría pedir 

la reconsideración del voto?

Tiene la palabra el concejal Conrad.

SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito la reconsideración de la votación en 

general.

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

reconsideración  de  la  votación  en  general.  Los  que  estén  por  la  afirmativa 

sírvanse manifestarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada.

En consecuencia, se va a votar en general el despacho en mayoría, cuya 

votación será nominal y por Secretaría se registrará la misma.

- Votan por la afirmativa los Sres. concejales 
Abugauch,  Acosta,  Aguilera,  Almada, 
Cavallo,  Conrad,  Farías,  Fonseca,  Garda, 
Guzmán,  Násara,  Ortega,  Rigoni,  Riutort, 
Rodríguez,  Romero  (A.),  Vargas  y  Vera 
Barros.

- Lo  hacen  por  la  negativa  los  Sres. 
concejales  Campana,  Dómina,  Lobo, 
Martínez, Mercado, Rodio, Serrano y Vigo.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado en general el despacho en mayoría, por 

18 votos por la afirmativa y 8 votos por la negativa, por lo que no pongo en 

consideración el despacho en minoría.

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

mayoría, conforme ya fuera aprobado en general.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado en general y en particular con la misma 

mayoría.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

23.
.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Comisiones de Hacienda y Desarrollo Económico 

y  de  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes. 

Proyecto de ordenanza número interno 4942-E-15, iniciado por el Departamento 

Ejecutivo Municipal.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

SRA.  ABUGAUCH.- Señor  presidente:  simplemente  ratifico  el  convenio 

celebrado el 18 de febrero de 2015 entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba 

y la Municipalidad de Córdoba por medio del Decreto Nº 1678, el cual transfiere 

fondos del financiamiento educativo para el ejercicio del Presupuesto 2015.

Agradezco a todos los bloques que han acompañado este proyecto, el 

cual ha salido aprobado por unanimidad.

Muchas gracias.

T. 44 – Mirta – 30a ordinaria (8-10-15)

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

va a votar en general el despacho.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

Corresponde su tratamiento en particular.

74



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 en particular.

Aprobado en general y en particular por unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

24.
.

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

Desarrollo  Urbano  y  de  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales, 

Peticiones  y  Poderes,  el  proyecto  de  ordenanza  número  interno  4943-E-15, 

iniciado por el Departamento Ejecutivo ratificando convenio urbanístico entre la 

Municipalidad de Córdoba y EDICORP S.A.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

SR. DÓMINA.- Señor presidente: voy a ser lo más breve posible porque muchas 

de las cosas ya se han dicho.

Éste  es  otro  convenio  que,  en  este  caso,  involucra  25  hectáreas.  Es 

grande. De acuerdo al cambio que se va a efectuar de la normativa vigente, se 

va  a  posibilitar  la  comercialización  de  630  lotes.  Imaginen  ustedes,  señores 

concejales, con el transcurso del tiempo, a medida que se vayan vendiendo, se 

van a instalar 630 familias –unas 3 mil  personas– en un lugar donde no hay 

nada.

Vuelvo a lo mismo: no hay nada porque el ciento por cien es patrón rural e 

industrial. Esto quiere decir que no es residencial y, por lo tanto, hay que otorgar 

todos los servicios a cargo del municipio: conectividad, transporte, recolección de 

residuos, alumbrado público, calles, infraestructura social, hospitales, escuelas, 
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guarderías, etcétera. En fin, todo esto va a quedar a cargo del municipio y nos da 

qué pensar respecto a dónde habrán quedado todos aquellos argumentos que 

muchos funcionarios  actuales  manifestaban a favor  de  la  densificación  como 

concepto de desarrollo urbanístico.

Esto  no  tiene  nada  que  ver,  esto  es  la  extensión  irresponsable  de  la 

mancha urbana y la antípoda del concepto de densificación que he escuchado a 

–para  que  no  se  ofenda  nadie–  funcionarios  actuales  defender  con  mucho 

ahínco.

¿Qué estamos regalando acá? Estamos regalando lo que correspondería 

cobrar  por  el  cambio  de  ocupación,  porque  el  cálculo  que  se  hace  en  el 

expediente sólo involucra el cambio de funcionamiento y se llega a una cifra –de 

acuerdo  a  un  cómputo  que,  a  lo  mejor  después,  el  concejal  Guzmán  lo 

desarrolla, pero seguramente va a expresar lo que ya está en el expediente–, a 

un  beneficio  a  favor  del  municipio  de  18.786.316.  Y  falta  facturar  por  lo  de 

siempre, porque se omite el cambio de FOT. Acá se lleva el FOT de 30 a 1 y, por 

lo  tanto,  se  posibilita  prácticamente  la  utilización  de  una  superficie  mayor 

equivalente  a  99.557  metros  cuadrados  que,  a  razón  del  precio  del  metro 

cuadrado estipulado por  la  Dirección de Estadísticas  y Censos,  hace que se 

omitan 76.689.545.

Haciendo  una  súper  síntesis,  sólo  para  el  Diario  de  Sesiones  porque 

indudablemente  todos  nuestros  argumentos  no  cambian  los  criterios 

preestablecidos, la cuenta daría que se están cobrando 18.786.316, mientras 

que  deberían  cobrarse  99.475.861.  La  diferencia  que  deja  de  percibir  el 

municipio,  o sea, el  perjuicio por la incorrecta aplicación de la Ordenanza de 

Convenios Urbanísticos, en este caso es de 76,69 millones de pesos.

Una última acotación a lo que se refiere a los antecedentes 

T. 45 – Natalia – 30a ordinaria (8-10-15)

de los titulares de este beneficio, al desarrollista, que se vuelve a verificar que 

estamos frente a alguien que no acredita ningún antecedente en la materia.

El  Fideicomiso  de  Administración  Inmobiliaria  Villa  Retiro  tiene  como 

fiduciante a la firma EDICORP S.A, que es una firma constituida en el año 2012, 

que  tiene  un  capital  de  20  mil  pesos.  Sí,  20  mil  pesos;  debe  ser  una 
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computadora.  No  registra  antecedentes  de  ninguna  índole,  no  encontramos 

movimientos financieros, casi que se podría decir que es una firma fantasma 

pero va a urbanizar 25 hectáreas, dejando de percibir el municipio 76 millones de 

pesos que tendría que haber cobrado, con el agravante de que, una vez más, se 

aprueba  un  convenio  urbanístico  que  no  está  respaldado  por  ninguna 

planificación urbanística y compromete una zona que actualmente es de patrón 

rural-industrial y que se la convierte en residencial sin tener previsto ningún tipo 

de evaluación acerca de los desembolsos que va a tener que hacer la ciudad, 

que van a tener  que hacer los vecinos, los contribuyentes,  para otorgarles a 

todas esas familias, 630, todo lo que van a requerir,  porque –les repito a los 

señores concejales y al señor presidente– cuando se instalen las primeras cuatro 

familias y el municipio no cobre nada, les tenés que llevar todo.

Éstas  son  las  consecuencias  de  lo  que  se  está  generalizando  por  la 

aplicación de esta ordenanza, de este instrumento de convenios urbanísticos que 

obviamente va a resultar muy perjudicial a la larga y eso va a ser comprobable.

Una vez más, voy a solicitar el voto nominal y adelanto el voto negativo en 

mi caso.

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

SR. VERA BARROS.- Señor presidente: adelanto el voto negativo del bloque 

Eva Duarte porque con este convenio se dan los mismos problemas que hemos 

visto en los anteriores, fundamentalmente que no se cumple con la ordenanza, y 

tiene un condimento, igual que en los anteriores: no se cumple la ordenanza pero 

en perjuicio de la Municipalidad.

Nada más.

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

SRA. VIGO.- Señor presidente: adelanto el voto negativo de nuestra bancada, 

reiterando nuestra preocupación por esto que yo decía y que evidentemente este 

convenio lo ratifica, que es el nuevo boom, no inmobiliario en Córdoba sino de la 

constitución de sociedades cuyo fin, no expreso por cierto, es suscribir convenios 

urbanísticos con la Municipalidad de Córdoba.
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Digo esto porque obviamente, además de adelantar nuestro voto negativo 

y respaldar que se vote nominalmente, hagamos cuenta y veamos que en esta 

sesión, en una sola sesión, estamos no regalando pero sí beneficiando casi 300 

millones de pesos.

Nada más.

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

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

Por Secretaría se toma votación nominal.

- Votan por la afirmativa los Sres. concejales 
Abugauch,  Acosta,  Aguilera,  Cavallo, 
Conrad,  Farías,  Fonseca,  Garda,  Guzmán, 
Násara,  Ortega,  Rigoni,  Romero  (A.)  y 
Vargas.

-  Lo  hacen  por  la  negativa  los  Sres. 
concejales  Almada,  Campana,  Dómina, 
Lobo,  Martínez,  Mercado,  Rodríguez, 
Serrano, Vera Barros y Vigo.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).-  Con  14  votos  afirmativos  y  10  votos  por  la 

negativa, aprobado por mayoría en general y en particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

T. 46 – Álex – 30a ordinaria (8-10-15)

25.
.

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

Comisiones  de  Desarrollo  Urbano  y  de  Legislación  General,  Asuntos 

Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes  dictaminando  acerca  del  proyecto  de 

ordenanza número interno 4679-E-14, reingresado, iniciado por el Departamento 

Ejecutivo Municipal en expediente 381110/12, cuyo asunto es ratificar  addenda 

del convenio entre Migare Urbanizaciones S.A. y la Municipalidad de Córdoba.

Por Secretaria se dará lectura.

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno 

Nº 4679-E-14.

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

Corresponde su tratamiento 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 particular.

Aprobado en general y en particular, por el voto del bloque de la Unión 

Cívica  Radical  y  la  negativa  los  bloques  Unión  por  Córdoba,  Eva  Duarte  y 

Compromiso Ciudadano.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

Tiene la palabra la concejala Vigo.

SRA. VIGO.-  Señor presidente: quiero saber si consta en acta cuáles son los 

bloques, ya que no hubo posibilidad de pedir votación nominal porque fue muy 

rápido todo.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Sí; dije: por la Unión Cívica Radical, y votaron por 

la  negativa  los  bloques  Unión  por  Córdoba,  Eva  Duarte  y  Compromiso 

Ciudadano.

26.
.
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde a continuación considerar, en virtud 

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

expediente reseñado en el orden del día.

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

Diario de Sesiones.

- Asentimiento.

(Incorporar lectura)

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

SRA. MARTÍNEZ.- Señor presidente: referente al expediente interno Nº 4586-C-

14, es un proyecto cuya autoría es de los diferentes bloques de la oposición y 

propone crear el Consejo Municipal de las Mujeres.

Venimos desde hace un montón de años, por lo menos de esta gestión, 

debatiendo el tema de la creación del Consejo Municipal de las Mujeres; tuvimos 

varios proyectos con muchas idas y vueltas, todos muy parecidos, con distintos 

puntos de vista pero muy parecidos, y dada la importancia y la magnitud que ha 

cobrado el tema en el último tiempo pero que lo ha tenido siempre, creemos que 

es importante que pueda debatirse en comisión. Si bien mientras presentábamos 

este proyecto se aprobaba otro en el  mismo sentido de la concejala Acosta, 

cuando debería haberse tratado de manera conjunta los dos por ser el mismo 

tema, uno fue aprobado y el otro quedó durmiendo en una comisión y después 

aparece aquí con pase a archivo.

Solicito que vuelva a comisión para que podamos perfeccionar y debatir 

este  proyecto,  que  les  demos  participación  a  todas  las  personas  que  están 

interesadas en el asunto, ya que 50 mil se movilizaron en esta ciudad por el tema 

de violencia de género. Entonces, nos parece que no es una cuestión menor 

T. 47 – Graciela – 30a ordinaria (8-10-15)

dejar que esto muera en el Archivo de este Concejo Deliberante.

Además de pedir la vuelta a comisión, exigimos –así lo hemos hecho en 

un pedido de informes– que se nos diga, ya que fue aprobado por este Concejo 
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Deliberante, en qué situación se encuentra la creación del Consejo Municipal de 

las Mujeres, porque hace exactamente un año y días que fue aprobado y no 

tenemos ninguna noticia.

Gracias.

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

SR. VERA BARROS.- Señor presidente: en el  mismo sentido, desde nuestro 

bloque no acompañamos el archivo de este expediente; consideramos que es 

importante.

Adhiero a todo lo que dijo la concejala Martínez, pero quiero refrendar y, 

de alguna manera dejar de relieve que si hay algo que en este momento está 

desgraciadamente  al  orden  del  día  es  justamente  la  cuestión  vinculada  al  

género,  vinculada a la  mujer.  Me refiero concretamente a tantos hechos que 

involucran la violencia de género.

Es decir, es una buena oportunidad de volver a discutir estas cuestiones a 

ver si podemos aportarle algo a la ciudad desde este Concejo Deliberante.

Por supuesto, acompañamos la vuelta a comisión de este expediente.

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

Martínez en el sentido de que este expediente no pase a archivo sino que vuelva  

a comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se rechaza.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Rechazado. No reúne los votos suficientes porque 

el bloque de la Unión Cívica Radical ha votado en contra de esta moción, y son 

más los concejales presentes de este bloque.

En consecuencia, este proyecto pasa al Archivo.

27.
.
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SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente interno Nº 4952-C-15, cuyo asunto es declarar de interés cultural la 

Séptima Feria del Libro de la Escuela Parroquial.

Tiene la palabra el concejal Conrad.

SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de una sesión 

para el mencionado expediente.

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

de otorgar preferencia de una sesión al mencionado expediente. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada por unanimidad. En consecuencia, se 

otorga preferencia de una sesión al expediente interno Nº 4952-C-15.

28.
.

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

expediente interno Nº 4780-E-14, referido al proyecto de Código de Convivencia.

Tiene la palabra el concejal Conrad.

SR.  CONRAD.- Señor  presidente:  solicito  tratamiento  preferencial  de  dos 

sesiones para el mencionado expediente.

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

referirse a la moción.

SR. VERA BARROS.- Señor presidente: pedir tratamiento preferencial de dos 

sesiones va en contramano del tratamiento que se le está dando a este proyecto, 

porque tengo entendido que todavía hay personas que no han emitido su opinión 

y  tienen  que  hacerlo.  Además,  tengo  entendido  que  hasta  ahora  casi  300 

artículos están repasados, pero completados sólo hasta el artículo 101.

82



Por esa razón, consideramos que deberíamos pensarlo bien y que quede 

en comisión, y en el momento en que se despache, se pida el tratamiento sobre 

tablas.  Por  lo  cual,  no vamos a acompañar el  pedido de preferencia de dos 

sesiones.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción de otorgar preferencia 

de  dos  sesiones  al  expediente  en  cuestión.  Los  que  estén  por  la  afirmativa 

sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada con el voto afirmativo de la Unión Cívica 

Radical y el bloque Unión por Córdoba. Votaron por la negativa los bloques Eva 

Duarte y Compromiso Ciudadano. El expediente interno Nº 4780-E-14 cuenta 

con preferencia de dos sesiones.

T. 48 – Nancy – 30a ordinaria (8-10-15)

Tiene la palabra la concejala Vigo.

SRA. VIGO.- Señor presidente: si bien hemos acordado en Labor Parlamentaria 

que el Código de Convivencia tenga preferencia de dos sesiones, a través suyo 

les solicito a las respectivas comisiones que tienen en tratamiento este proyecto 

que  no  sea  un  solo  día  en  el  que  se  reúnan,  para  que  podamos adelantar 

opinión, porque falta mucho para debatir.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Traslado su solicitud a las comisiones respectivas.

29.
.

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

expediente número interno 4954-C-15.

Tiene la palabra la concejala Vigo.
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SRA. VIGO.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de una sesión 

para el expediente interno Nº 4954-C-15.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

interno 4954-C-15 tiene preferencia de una sesión.

30.
.

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

expediente número interno 4921-C-15.

Tiene la palabra la concejala Vigo.

SRA. VIGO.- Señor presidente: no sin antes agradecerle el respaldo al proyecto 

de declaración cuya moción de preferencia acaba de ser aprobada, solicito el 

tratamiento preferencial de dos sesiones para el expediente interno Nº 4921-C-

15.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se rechaza.

SR. PRESIDENTE (Cossar).-  Rechazada. No reúne los votos suficientes. Ha 

votado en contra de la preferencia el bloque de la Unión Cívica Radical, y los 

bloques Eva Duarte, Unión por Córdoba y Compromiso Ciudadano han votado 

por la afirmativa, pero no son suficientes.

31.
.
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SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente interno Nº 4922-C-15.

Tiene la palabra la concejala Vigo.

SRA. VIGO.-  Señor presidente: aunque sé que no va a correr la misma suerte 

que el  primero de los expedientes,  solicito  el  tratamiento preferencial  de dos 

sesiones para el expediente interno Nº 4922-C-15.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se rechaza.

SR. PRESIDENTE (Cossar).-  Rechazada,  con idéntica  votación  del  proyecto 

anterior, no reuniendo los votos suficientes.

32.
CONCEJALA M.C. MARGARITA MANUELA LÓPEZ.

FALLECIMIENTO. HOMENAJE.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Antes de finalizar la sesión, informo que en el día 

de ayer  falleció  la  concejala  mandato  cumplido del  Partido Justicialista  en la 

época  del  intendente  Martí,  Margarita  Manuela  López,  en  un  accidente  de 

tránsito. Hacemos un minuto de silencio en su memoria.

- Puestos  de  pie  los  señores  concejales  y 
público  en  general,  se  rinde  el  homenaje 
propuesto.

SR.  PRESIDENTE (Cossar).- No  habiendo más  asuntos  que tratar,  invito  al 

concejal Lobo a arriar la Bandera Nacional y a los demás concejales y público a 

ponerse de pie.

- Así se hace.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Queda levantada la sesión.
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- Es la hora 14 y 54.

FERNANDO VALOR
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos
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