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T. 1 – Ernesto – 5a ordinaria (7-4-16)

- En  la  ciudad  de  Córdoba,  en  sede  del 
Concejo Deliberante, a siete días del mes de 
abril de dos mil dieciséis, siendo la hora 11 y 
07:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Con  la  presencia  de  treinta  y  un señores 

concejales, se da por iniciada la sesión ordinaria número 5 del presente período, 

convocada para el día de la fecha.

Invito al señor concejal Santiago Gómez a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto.

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

2.
DRES. HUGO OSCAR JURI Y ALFREDO FÉLIX BLANCO.

PRESENCIA EN EL RECINTO. BIENVENIDA.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Previo a dar inicio a la consideración del orden 

del  día,  quiero resaltar  la  presencia de quienes nos acompañan hoy en este 

recinto, el doctor Hugo Juri, ex decano de la Facultad de Ciencias Médicas y 

recientemente electo rector de la Universidad Nacional de Córdoba, quien está 

acompañado por el licenciado Alfredo Blanco, quien ha sido presidente de este 

Concejo Deliberante y ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas.

- Aplausos.

3.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN.
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SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Corresponde  considerar  las  Versiones 

Taquigráficas de la sesión ordinaria anterior, número 4, y de la sesión especial  

número 4.

Si  ningún  concejal  tiene  observaciones  que  formular  respecto  de  las 

mismas, se las da por aprobadas.

- Así se hace.

4.
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS.

(A continuarse)

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

4 del orden del día.

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

T. 2 – Micaela – 5a ordinaria (7-4-16)

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

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

reserven en Secretaría la nota 6814 y los expediente 5125-E-16 y 5126-E-16.

Además, solicito que se reserven en Secretaría las notas 6811 y 6812 y el 

expediente 5114-C-16.

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

Secretaría las notas y los expedientes solicitados.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA. FLORES.- Señor presidente: solicito que se  reserven en Secretaría los 

expedientes 5070-C-16 y 5072-C-16.

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

solicitados.
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5.
.

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

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

tratar en primer término las notas 6811 y 6812.

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

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

afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

Se encuentra reservada en  Secretaría la  nota 6811,  presentada por  el 

señor concejal  Marcelo Cossar solicitando licencia sin goce de dieta del 7 de 

abril de 2016 hasta el 7 de abril de 2017, inclusive.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

6811.

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

Cavallo de tratamiento sobre tablas. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

Por Secretaría se dará lectura.

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento la nota 6811.

Tiene la palabra el señor concejal Cossar.

SR. COSSAR.- Señor presidente, señores concejales: de manera muy breve y 

sintética, simplemente expresar que para mí,  como para cualquier concejal  o 

dirigente  de  Juntos  por  Córdoba,  es  un  honor  y  una  profunda  felicidad  ser 

convocado por el intendente a desempeñar cualquier cargo en el Departamento 

Ejecutivo,  en  este  caso,  el  que  tiene  que  ver  con  la  recientemente  creada 

Secretaría de Modernización, Comunicación y Desarrollo Estratégico.

Tengo que decir  que he sido y soy un hombre profundamente feliz de 

haber ocupado el cargo de Concejal de la oposición entre el 2007 y el 2011 y 

haber estado sentado entre el 2011 y el 2015 en el lugar que usted hoy ocupa y  

que  nos  da  muchísima  tranquilidad  que  sea  usted  quien  ocupe  esa  silla,  y 

también  en  estos,  prácticamente,  cuatro  meses  que  llevo  desempeñándome 

como concejal del oficialismo en esta oportunidad.

Hace pocos días, en el Cabildo, 

T. 3 – Natalia – 5a ordinaria (7-4-16)

en  esa  sesión  especial  por  los  cuarenta  años  del  golpe,  en  oportunidad  de 

fundamentar un proyecto de beneplácito a la doctora Graciela López de Filoñuk, 

trataba  de  expresar  lo  que  siento  por  los  Cuerpos  legislativos  y 

fundamentalmente, de manera especial, por este Concejo Deliberante, que es el  

corazón, es el órgano más importante de cualquier sistema democrático.

Por eso, no es casualidad que cuando el autoritarismo pretende avanzar 

sobre  las  instituciones,  sobre  la  primera  institución  que  avanza  sobre  los 

parlamentos.  Acá  estamos  todos,  acá  estuvieron  todos  y  acá  van  a  estar 

representados todos en un futuro, los que coinciden y apoyan la política que lleva 

adelante  el  intendente  y  los  que,  respetuosamente,  desde  la  oposición 

representan a los vecinos que creen que la alternativa es otra o que exigen que 

lleven adelante el rol de control, que es esencial a la tarea de concejal.

Por  lo  cual,  mi  felicidad por  ir  a  ocupar  un cargo en el  Departamento 

Ejecutivo no es menor a la que he sentido y a la que siento desempeñándome en 

este  Concejo  Deliberante,  que  tanto  añoro,  con  quien  tanto  me  siento 
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emparentado y para quien tengo todas mis expectativas puestas en que usted, 

viceintendente, consiga antes de que se termine el año 2019, que pueda, por  

primera vez en la historia de la ciudad de Córdoba, tener su propio edificio. No 

estoy pensando en la comodidad de los concejales, estoy pensando en darle a la 

ciudad de Córdoba la institución que se merece, fundamentalmente porque ésta 

es la casa de los vecinos.

Ni hablar de quien en poquitos minutos más me va a reemplazar por el  

tiempo  que  dure  mi  licencia,  un  amigo  y  un  gran  dirigente,  pero 

fundamentalmente una gran persona. A él, a Mauricio Casas, le deseo el mayor 

de los éxitos. (Aplausos).

A mi bloque, al bloque que integro, decirle que sigamos defendiendo con 

uñas y dientes, pero siempre con respeto –como lo venimos haciendo– y con la 

verdad, las políticas que pretendemos llevar adelante.

A la oposición, que si en estos pocos más de cien días que he estado en 

alguna oportunidad he ofendido a alguno –espero no haberlo hecho–, si alguien 

se puede haber sentido ofendido, le pido disculpas. Y ojalá siempre podamos 

tener  una  oposición  constructiva,  que  el  disenso  no  nos  lleve  a  cuestiones 

personales.

Muchísimas gracias.

Antes de que se vote, les deseo, sobre todo a usted, señor presidente, el 

mayor  de los  éxitos,  y  le  doy mi  cariño,  que usted ya sabe que es sincero. 

(Aplausos).

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Muchísimas gracias, concejal Cossar.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la nota 6811.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada por unanimidad. Se otorga la licencia 

solicitada. (Aplausos).

T. 4 – Álex – 5a ordinaria (7-4-16)

Tiene la palabra el señor concejal Fonseca.
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SR. FONSECA.- Señor presidente: quiero dejar expresada esta humilde opinión 

sobre el concejal que ha pedido licencia.

He  tenido  oportunidad  de  estar  a  la  par  de  él  como  empleado 

administrativo durante los cuatro años que fue concejal y como concejal tuve el 

honor de haber participado junto a él en el Concejo anterior.

Con sinceridad, le deseo lo mejor, el éxito que debe tener un hombre que, 

por  sobre  todas  las  cosas –según  mi  modesta  opinión– es  un trabajador.  Y 

cuando  un  trabajador  le  pone  todo  el  ahínco  que  le  pone  él...  En  algunas 

oportunidades seguramente se puede equivocar, pero ha tenido la valentía, en 

reiteradas  veces,  de  pedir  disculpas  públicamente.  Con  esto  quiero  decirle: 

“Marcelo «Capocha»: todo el éxito para vos”.

Nada más. (Aplausos).

6.
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS.

(Continuación)

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

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito que se reserve en Secretaría también 

el expediente 5053-C-16.

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

7.
.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Se encuentra reservada en Secretaría la nota 

6812, en la que el concejal electo Mauricio Casas solicita su incorporación como 

concejal de la ciudad de Córdoba.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

6812.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del concejal Cavallo. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

Por Secretaría se dará lectura a la referida nota.

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

T. 5 – Graciela – 5a ordinaria (7-4-16)

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento la nota 6812.

Corresponde en primer término que la Comisión de Legislación General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes se reúna para revisar la validez y 

calidad de los títulos del señor concejal electo y, de esta forma, dar cumplimiento 

a lo establecido en los artículos 52 y 61 de la Carta Orgánica Municipal y al 

artículo 7º del Reglamento Interno de este Cuerpo.

A los fines de que dicha comisión cumpla con su cometido, pasamos a un 

breve cuarto intermedio con la permanencia de los señores concejales en sus 

respectivas bancas, e invito a los integrantes de la comisión a dirigirse a la sala 

del bloque.

- Es la hora 11 y 23.

- Siendo las 11 y 29:

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

Por Secretaría se dará lectura al despacho de la Comisión de Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes.

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

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración el despacho.

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

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

En  virtud  de  las  normas  vigentes,  corresponde  a  continuación  tomar 

juramento al concejal electo, señor Mauricio Casas, a quien invito a acercarse al 

estrado.

- Jura  por  Dios,  la  Patria  y  los  Santos 
Evangelios el cargo de Concejal de la ciudad 
de Córdoba el Sr. Mauricio Cristian Casas. 
(Aplausos).

T. 6/7 – Nancy/Maretto – 5a ordinaria (7-4-16)

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Invito al señor concejal Mauricio Casas a ocupar 

su banca.

- Así se hace.

8.
.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponder considerar el punto 6 del orden del 

día.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito apartamiento del Reglamento y tratar 

en primer término el expediente interno 5102-C-16.

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

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

sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada por unanimidad.
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Se encuentra en tratamiento el expediente interno 5102-C-16, proyecto de 

declaración  iniciado  por  el  concejal  Héctor  Carranza  cuyo  asunto  es  un 

beneplácito al doctor Hugo Juri, recientemente elegido rector de la Universidad 

Nacional de Córdoba, médico y ex decano de la Facultad de Ciencias Médicas.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

SR.  CAVALLO.- Señor  presidente:  nuevamente  solicito  apartamiento  del 

Reglamento para poder hacer uso de la palabra.

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

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

sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Tiene la palabra el señor concejal Carranza.

SR.  CARRANZA.- Señor  presidente,  señores  concejales:  hablar  de  nuestra 

Universidad Nacional de Córdoba es hablar de nuestra ciudad. La historia de la 

misma está íntimamente vinculada con lo que ocurre en aquélla; todo lo que le 

ocurre  a  Córdoba  de  alguna  manera  repercute  en  nuestra  Universidad  y 

viceversa, todo lo que ocurre en la Casa de Altos Estudios tiene una implicancia 

social, política y cultural en nuestra comunidad.

Es para todos los concejales motivo de orgullo no sólo la calidad de los 

profesionales que egresan de la Universidad sino que a lo largo del tiempo haya 

mantenido los principios del cogobierno universitario de todos sus claustros. Ello  

implica  una  expresión  democrática  que  vale  la  pena  señalar  y  ponerla  de 

manifiesto en cada oportunidad que la misma es llevada a la práctica.
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Hace pocos días la Asamblea Universitaria distinguió al doctor Hugo Juri 

como nuevo rector. Y seríamos irreverentes si quisiéramos en breves palabras 

destacar la trayectoria del doctor Juri.

Más allá de su dilatada trayectoria como docente, médico de profesión y 

docente por vocación, su paso por la función pública nunca pasó inadvertido. 

Pero  para  este  Concejo  Deliberante  cobra  importancia  saber  que  entre  las 

características que tiene quien va a conducir la Universidad Nacional de Córdoba 

está haber sido miembro del gabinete 

T. 8 – Ernesto – 5a ordinaria (7-4-16)

de uno de los intendentes más importantes que ha tenido la ciudad de Córdoba, 

como lo fue el doctor Rubén Martí.

Sin dudas, la vocación humana del doctor Juri, su vocación de médico, su 

pasión  por  la  educación  también  debe  haberlas  recibido  la  comunidad  de 

Córdoba cuando su paso en aquellos tiempos por el  Departamento Ejecutivo 

municipal.

Por  eso,  este  Concejo  Deliberante  se  alegra  por  la  Universidad  que 

tenemos,  felicita  a  la  comunidad  universitaria  por  la  vigencia  plena  de  su 

democracia y también se congratula por las calidades profesionales y humanas 

de quien va a ser el nuevo rector de la Universidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

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

SR.  DÓMINA.- Señor  presidente:  desde  el  bloque  de  Unión  por  Córdoba, 

adherimos a todo lo que aquí se acaba de decir y expresar. Nos congratulamos 

que este vecino ilustre de nuestra ciudad, Hugo Juri, comande los destinos de 

nuestra  queridísima  Universidad  Nacional  de  Córdoba.  Creemos  que  es  un 

hombre  que  va  a  conducir  dignamente  la  Universidad  en  estos  tiempos  de 

cambios.

Estaba  leyendo  una  nota  publicada  en  un  matutino  local  sobre  el 

pensamiento de Hugo para esta etapa. La verdad es que uno no puede más que 

decir  que  compartimos  totalmente  ese  punto  de  vista,  de  una  universidad 
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comprometida,  abierta  a la  sociedad,  ávida de recibir  y  nutrirse de lo  que la 

sociedad puede brindarle y, a su vez, de lo que la Universidad puede brindarle a 

la sociedad.

Acerca  de  las  condiciones  y  atributos  del  doctor  Juri,  sería  ocioso 

enumerarlos porque me considero su amigo personal. Pero, más allá de eso, es 

un hombre de reconocida profesionalidad, de gran mérito, muy responsable que 

nos va a dejar muy bien parados a los cordobeses en la conducción de nuestra 

Universidad.  Tiene  varios  dones,  además de  su  acervo  académico  que  está 

fuera de discusión y es de público conocimiento, también tiene un don de gente 

por su sencillez, su humildad; lo cual es muy importante para lo que va a ser una 

transición pacífica, ordenada, indolora, como debe ser el cambio de un periodo a 

otro en la Universidad, que todos queremos que brille, como lo ha hecho a lo 

largo  de  su  historial.  Su  experiencia  lo  ayudará  a  ese  cargo  que  ya  está 

ocupando.

Recuerdo, por ejemplo –quienes amamos la historia no podemos dejar de 

señalarlo–, que él fue quien salió al  rescate y lo logró con éxito,  de traer de 

vuelta la Librería Jesuítica a Córdoba, que es un tesoro cordobés de gran valía y 

que está  allí,  al  alcance de  todos  los  cordobeses.  Estuvo  fuera  de  Córdoba 

durante muchos años, siglos, porque después de la expulsión de los jesuitas esa 

hermosa colección fue a parar a Buenos Aires. Una de las tantas cosas que uno 

le reconoce a Hugo.

Entonces, reitero desde este bloque que nos congratulamos de que sea él 

quien conduzca la Universidad, para lo cual le deseamos el mayor de los éxitos 

en su gestión.

Muchas gracias. (Aplausos).

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

SR. URRETA.- Señor presidente: en nombre de la fuerza política del bloque de 

ADN y en lo personal, yo no conozco al doctor Juri sino a través de los dichos de 

nuestro secretario de bloque, nuestro médico y amigo de confianza, el  doctor 

Jiménez, quien nos ha hablado de las calidades profesionales y personales del 

doctor Juri, y sobre todo de nuestro jefe de campaña Álvaro Ruiz Moreno, quien 

nos ilustró hace pocas horas sobre la capacidad de gestión de un hombre de 
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fuerte  convencimiento  democrático,  plural,  participativo.  Cuando  Álvaro  nos 

contaba de 

T. 9 – Micaela – 5a ordinaria (7-4-16)

aquellas  anécdotas  de  gestión  que  compartieron,  no  hicimos  otra cosa  que 

agradecer a la Universidad que haya renovado sus votos por un hombre de la 

democracia.

Vamos a tomar al pie de la letra la apertura de la Universidad hacia la 

sociedad, sobre todo nuestro bloque, nuestros dirigentes, que permanentemente 

van a buscar ayuda en esa Casa de Altos Estudios.

Sólo queríamos agregar esto y darle nuestras felicitaciones y los mejores 

de los éxitos.

Gracias. (Aplausos).

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se está tratando el beneplácito para el doctor 

Hugo  Juri,  médico  y  ex  decano  de  la  Facultad  de  Ciencias  Médicas  y 

actualmente, recién electo, rector de la Universidad Nacional de Córdoba.

¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra?

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

en particular el despacho del expediente interno 5102-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

Pasamos a un cuarto intermedio para hacer entrega de la declaración que 

el Cuerpo acaba de aprobar.

Invito al doctor Hugo Juri y a los presidentes de bloques a acercarse al  

estrado e invito a mi amigo el licenciado Blanco para que nos acompañe en este 

acto.

- Es la hora 11 y 46.
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T. 10 – Natalia – 5a ordinaria (7-4-16)

- Siendo las 11 y 51:

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

9.
.

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

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

tratar a continuación el expediente interno 5030-C-16.

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

concejal Dómina. Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Corresponde  considerar  el  despacho  de  la  Comisión  de  Cultura  y 

Educación dictaminando acerca del proyecto del ordenanza 5030-C-16, que por 

Secretaría se dará lectura.

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

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

interno 5030-C-16.

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR. DÓMINA.- Señor presidente: simplemente para asegurarme de que haya 

sido modificado a través de Secretaría Legislativa a proyecto de declaración. Si 

es así, solicito la aprobación del mismo.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Así es, concejal Dómina.
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Si  no se hace más uso de la  palabra,  se va a votar  en general  y  en 

particular el despacho del expediente interno 5030-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR.  DÓMINA.-  Señor  presidente:  le  solicito  un  breve  cuarto  intermedio  para 

otorgar la distinción que acabamos de aprobar a los representantes del Banco de 

Alimentos.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Invito a los señores concejales a pasar a cuarto 

intermedio y a los presidentes de bloques y a los representantes de la Fundación 

a acercarse al estrado para hacer entrega de la declaración que el Cuerpo acaba 

de aprobar.

-  Es la hora 11 y 53.

T. 11 – Álex – 5a ordinaria (7-4-16)

- Siendo las 11 y 57:

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

10.
.

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

Comisión  de  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y 

Poderes  dictaminando  acerca  del  proyecto  de  ordenanza  interno  5065-C-16, 

iniciado por el señor concejal Méndez y otros, cuyo asunto es crear el Registro 

de Ciudadanos Voluntarios para Emergencia Urbana.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.
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SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión del mencionado 

expediente.

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

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente 5065-C-16 vuelve a la 

Comisión de Legislación General.

11.
.

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

Comisión  de  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y 

Poderes  dictaminando  acerca  del  proyecto  de  ordenanza  interno  5075-C-16, 

iniciado por el  concejal  Fonseca y otros, cuyo asunto es la obligatoriedad de 

disponer en ámbitos públicos y privados de libre acceso con atención al público 

asientos especiales para personas con obesidad.

Por Secretaria se dará lectura.

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

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

interno 5075-C-16.

Tiene la palabra el señor concejal Fonseca.

SR. FONSECA.- Señor presidente: este proyecto prevé que restaurantes, bares, 

cines y teatros, entre otros espacios, instalen asientos especiales en un ancho 

de 80 centímetros 

T. 12 – Graciela – 5a ordinaria (7-4-16)
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y una profundidad mínima de 70 centímetros, dispuestos de una manera que no 

conformen un sector diferenciado del resto.

Los edificios que tendrán que cumplimentar esta normativa son los que 

tienen una superficie mayor a 50 metros cuadrados y deberán tener el  1 por 

ciento de estos asientos especiales.

Con este proyecto se busca procurar la inclusión de aquellas personas 

que, por padecer obesidad, resultan víctimas de discriminación y exclusión social  

en ámbitos especialmente públicos y privados.

Las personas obesas se sienten excluidas en el  momento de vestirse, 

viajar, concurrir a ciertos lugares públicos, y ésta es una forma de contribuir para 

garantizar las condiciones de accesibilidad e igualdad para hombres, mujeres y 

niños con esta problemática.

Como sabemos, la Organización Mundial de la Salud definió la obesidad 

como una enfermedad epidémica no trasmisible y la ubicó entre los diez factores 

principales de riesgo de salud.

En  nuestro  país,  la  mitad  de  la  población,  el  53,4  por  ciento,  tiene 

problemas  de  sobrepeso.  El  sobrepeso  y  la  obesidad  se  definen  como  una 

acumulación anormal o excesiva de grasas que puede ser perjudicial  para la 

salud y se produce fundamentalmente por el desequilibrio energético entre las 

calorías  consumidas  y  calorías  gastadas.  Las  consecuencias  que  traen  son 

gravísimas: 2,6 millones de personas mueren al año producto del sobrepeso y 

obesidad en todo el mundo. Además, el 44 por ciento de las cargas de diabetes y 

el 23 por ciento de las cardiopatías isquémicas y entre el 7 y el 41 por ciento de  

las cargas de algunos cánceres son atribuibles al sobrepeso y la obesidad.

Este proyecto de ordenanza fue presentado por el  actual  secretario de 

Gobierno de la Municipalidad de Córdoba, concejal mandato cumplido Javier Bee 

Sellares, y tenía un despacho por unanimidad de la Comisión de Salud Pública y 

Medioambiente,  como  expediente  interno  4484-C-14,  y  aunque  fue  girado  a 

diferentes comisiones, no fue tratado y fue pasado a archivo en virtud del artículo 

93 del Reglamento Interno.

El haberlo rescatado este Concejo Deliberante aporta un granito de arena 

más para que esta gente que padece este inconveniente pueda integrarse más 

fácilmente a la vida social de Córdoba.
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Por  lo  expuesto,  solicito  a  los  señores  concejales  la  aprobación  del 

despacho.

Muchas gracias.

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

se va a votar en general el despacho del expediente interno 5075-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

En consideración en particular.

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Siendo el artículo 5º de forma, queda aprobado 

en general y particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

12.
.

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

interno 5014-E-16: proyecto de ordenanza despachado sin modificaciones por 

las  Comisiones  de  Desarrollo  Urbano  y  de  Legislación  General,  Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes e iniciado por el Departamento Ejecutivo 

municipal  haciendo  lugar  al  recurso  jerárquico  de  las  firmas  Betania 

Construcciones S.R.L. y Torres Nazareno S.R.L.

Por Secretaría se dará lectura.

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):
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SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Se  encuentra  en  tratamiento  el  expediente 

interno 5014-E-16.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA. FLORES.- Señor presidente: deseo aclarar que, si bien en las comisiones 

se trató este expediente, fue en el sentido de hacer lugar, pero no a un recurso 

jerárquico.

En primer lugar,  es erróneo el  tratamiento de este expediente de esta 

manera. Si bien el texto del decreto es lo que dice en su artículo 1º, el recurso 

jerárquico tiene un procedimiento administrativo y no es este Cuerpo, con sus 

facultades, el que pueda hacer lugar o no al recurso jerárquico.

Aquí lo que tenemos que entrar a analizar –acá es donde adelanto el voto 

negativo de nuestra bancada– es el artículo 2º, por el cual, para hacerlo más 

simple,  se  pretende  la  utilización  de  un  remanente  de  una  certificación  de 

edificabilidad.  Se  aplican  ordenanzas  específicas  que  fueron  sancionadas 

posteriormente al certificado.

El eje de esta aprobación o no, su rechazo, se debe a que, en principio... 

Quiero aclarar que no estamos en contra del desarrollo, ni del crecimiento de la 

ciudad, ni de la construcción, pero sí estamos en contra de hacerlo violando las 

propias ordenanzas que este Cuerpo sanciona y los propios decretos que el 

Ejecutivo firma. Sobre la base de esto, la aclaración sirve porque la oposición 

está en que las cosas se pueden hacer bien conforme la normativa.

Estamos  hablando  del  uso  de  un  remanente  de  un  certificado  de 

edificabilidad que está vencido, que a la fecha de la sanción de la ordenanza 

estaba vencido. El mismo Departamento Ejecutivo lo dice cuando en el informe 

de  Planeamiento  Urbano  originariamente  establece  que  no  es  factible  la 

utilización  por  haber  sido  el  mismo  objeto  de  aplicación  de  disposiciones 

especiales. Más adelante y en todo el planteo de los recursos que los requirentes 

hacen, vuelve Planeamiento a decir ya no un “no” tan tajante sino un “ni”, pero no 

entra  en  el  fondo  de  la  cuestión,  porque  al  decir  “ni”  tampoco  autoriza  la 

utilización.

Asesoría Letrada en su informe final manifiesta que el recurso jerárquico 

es procedente porque por el procedimiento administrativo se hace lugar, pero 
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tampoco  toca  de  fondo  la  cuestión,  y  dice  “aconseja  hacer  lugar  y  dar 

continuidad al trámite conforme la normativa vigente”.

T. 13/14 – Nancy/Maretto – 5a ordinaria (7-4-16)

Éste no es un detalle menor y quiero que quede claro: el certificado fue aprobado 

en  2010,  o  sea  que  tenemos  un  certificado  cuya  vigencia  por  esta  norma 

específica es de tres años. La normativa que viene a modificar y sobre la base 

de  la  cual  se  otorga  el  recurso  jerárquico  es  de  2014.  Es  decir,  estamos 

trabajando sobre un certificado vencido.

A las cosas las podemos hacer y –repito– este bloque no está en contra 

del  desarrollo  urbano,  ni  del  crecimiento  de  la  ciudad,  pero  creo  que  son 

oportunidades  en  las  que  los  concejales  debemos  reveer  los  expedientes  e 

intentar que las cosas salgan conforme la norma, no violándola porque para eso 

estamos acá, generando normas para ser aplicables por todos.

Gracias.

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

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: voy a ser escueto.

Nuestro bloque tuvo un equipo técnico trabajando, y quiero resaltar varios 

puntos que me han hecho ver del expediente.

Los empresarios de la construcción utilizan a discreción los certificados de 

edificabilidad potencial transferible, y la excepción se ha convertido en la regla. 

He  tenido  oportunidad  de  ver  otros  convenios  urbanísticos,  y  llama 

poderosamente la atención –no digo si son buenos o malos los empresarios; no 

lo sé, no los conozco– estas cosas que hacen que el propio Concejo Deliberante 

no tenga el peso necesario.

Al final voy a dar una conclusión que es increíble y me hace sentir que los 

ciudadanos  nos  pagan  el  sueldo  al  vicio  porque  parece  que  no  estaríamos 

ocupando la banca.

Los dueños del emprendimiento Nazareno IX gozaron de varios beneficios 

por parte del Ejecutivo municipal: les permitieron violar el Código de Edificación a 
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cambio de trabajos complementarios para la ciudad. ¿Cuáles son los trabajos 

complementarios?, ¿dónde están?, ¿por qué no nos informan?

La ordenanza dice que se puede construir entre 12 y 21 metros. Mestre 

autorizó construir 39,3 metros. No conforme con ello, los dueños de Nazareno IX 

solicitan la  sumatoria  de los metros cuadrados que provienen de la  casa de 

Scarafía, a través de certificados, para sobrepasar ese límite agregando unos 

1265 metros cuadrados más. La sumatoria no está permitida por la Ordenanza 

12.282, que establece que la parcela receptora de los certificados no tiene que 

haber recibido otro beneficio de otro tipo.

Lo más grave es lo que decía la concejala Victoria Flores: la Dirección de 

Planeamiento Urbano del municipio, que es la responsable de la aplicación de la  

normativa de la Dirección de Protección del Patrimonio construido en la ciudad 

de Córdoba,  dice que la  obra del  edificio  Nazareno IX es inviable ya que la 

aplicación  de  la  superficie  cubierta  propuesta  excedería  la  edificabilidad  y  la 

altura permitida fijada por el artículo 24 de la Ordenanza 11.202. Pese a esto,  

Ramón Mestre le dio la razón a la constructora y fue en contra de lo manifestado 

por la propia Dirección de Planeamiento Urbano.

Lo  que  estamos  discutiendo  es  absolutamente  abstracto.  Alguien  me 

puede  corregir,  puede  decir  que  nuestros  equipos  técnicos  son  malos,  pero 

estamos discutiendo para ver si damos la aprobación para que puedan construir 

o no por sobre la normativa.

Voy a Internet, busco la publicidad de esta empresa, encuentro que dice: 

“Hacer de la confianza algo concreto” y veo un edificio construido. Entonces, 

digo: “No; esto debe ser una maqueta”. Le digo a los muchachos que vayan a ver 

si este edificio está construido, porque nos están pidiendo la autorización para 

ver  si  lo  construyen,  y  fíjense  la  foto:  el  edificio  está  construido.  Salvo  que 

nosotros vayamos a demoler no sé cuántos pisos y no sé quién lo hará, nos 

están haciendo esta consulta en abstracto.

Que  esto  pase  por  el  Concejo  Deliberante  después  de  haber  sido 

construido  es  una  falta  de  respeto.  No  sé  qué  habrá  atrás  de  esto,  no  me 

interesa, no sé que hay entre Mestre y el empresario, ni sé quién es, pero sí sé 

que se nos está consultando algo que ya está hecho.

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

SR.  DÓMINA.- Señor  presidente:  cuando  se  trató  este  tema en  la  comisión 

planteamos algunos reparos.

Como aquí se dijo, no tenemos nada en particular contra el desarrollista ni 

contra el proyecto puntual, pero hay una normativa que regula esto. Vamos a 

tener  que  revisar  este  asunto  de  los  certificados  de  edificabilidad  potencial 

porque  en  la  práctica  no  funciona  a  los  fines  que  está  previsto,  que  es  la 

adecuada  conservación  de  determinadas  propiedades  declaradas  de  interés 

urbanístico cultural; pero no me quiero ir por las ramas.

En este expediente, además de lo que se ha dicho, porque efectivamente 

se está planteando alrededor de un certificado vencido, faltan algunos elementos 

esenciales.

Le  preguntaba  al  presidente  de  la  comisión  si  iba  a  hablar  porque 

seguramente él tiene alguna noticia sobre esto, pero lo dejo planteado porque es 

muy categórico. El artículo 13 de la 11.202 modificada, donde dice que el decreto 

del Departamento Ejecutivo debe incluir –el texto del decreto, no el cuerpo del 

expediente– el acta de constatación refrendada por la autoridad de aplicación en 

la que se verifica el estado de conservación del bien catalogado –en este caso la  

casa Scarafía– y, a su vez, el acta de constatación refrendada por la autoridad 

de aplicación en la que se verifica el estado actual de la parcela receptora.

No es en vano, ni formal, ni mero trámite porque es muy importante que 

se tenga a la vista si quien solicita la utilización del certificado ha cumplido con 

sus obligaciones de preservación de la parcela emisora –en este caso la casa 

Scarafía– y alguien tiene que ir a ver si todavía está en pie –llevando las cosas a 

un extremo–, a su vez el  acta de constatación de la parcela receptora a los 

efectos de establecer si efectivamente las excepciones a las que se hace lugar 

son consistentes con la inspección física de la parcela. Esos instrumentos no 

están.

Hay ánimo de que esto se resuelva favorablemente pero, en nuestro caso, 

si no tenemos la evaluación objetiva y concreta de estos aspectos no vamos a 

acompañar.

Por ello, propongo concretamente la vuelta a comisión de este proyecto.
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T. 15 – Ernesto – 5a ordinaria (7-4-16)

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

Dómina. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza. 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 

SR. PASCUAL.- Señor presidente: vimos el asunto en la Comisión de Desarrollo 

Urbano, y efectivamente creo que tenemos que trabajar bastante en el tema de 

la planificación urbana y un plan de desarrollo territorial, el cual es vulnerado o 

no respetado por los convenios urbanísticos como se plantean.

En el caso concreto, nos llega el expediente faltando cuestiones formales 

para la aprobación, como el de utilización de un certificado que el Departamento 

Legal del Ejecutivo entiende que por la tramitación que ha tenido puede tener 

vigencia. Pero nosotros lo observamos desde el punto de vista formal y faltan las 

actas de constatación que no están agregadas en el expediente.

Nosotros dijimos que lo podemos aprobar en la medida que se agreguen 

las actas de constatación, tal lo planteado por el concejal Dómina, y hasta ahora 

no lo hemos visto.

En función de eso, acompañamos el pedido del concejal Dómina, de que 

vuelva a comisión para ver si las cuestiones formales están cumplidas o no.

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

SR.  CAVALLO.- Señor  presidente:  simplemente  para  decir  que  nosotros  no 

compartimos lo expresado por los concejales preopinantes, en función de que el 

decreto del  señor intendente está basado en el informe de Asesoría Letrada, 

quien le dice que, efectivamente, había que hacer lugar al recurso jerárquico de 

la  firma por  corresponder,  en  función  de  la  nueva  normativa,  con la  que  se 

corrige y aplica para este caso.

Concretamente,  lo  que  sabemos nosotros  es  que  se  construyeron  los 

edificios hasta donde se podía, esperando la aprobación de estos instrumentos 
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para ver  si  continuaban.  El  decreto tiene fecha de principios del  año 2016 y 

requiere acuerdo de este Cuerpo legislativo; acuerdo que doy por descontado.

No conozco hoy la realidad de la construcción, pero sé que se construyó, 

en su momento, hasta donde la normativa lo indicaba.

Es muy fácil mostrar una foto que no se sabe de dónde es y decir que 

está  hecho  con  la  autorización  que  estamos  otorgando  ahora.  Desconozco 

dichas fotos, pero sí sé que la firma había construido sólo hasta donde la norma 

lo permitía. Posteriormente, con las herramientas aprobadas, seguiría el curso 

fijado. Por eso, nosotros no lo compartimos.

Respecto de las actas, hoy se han agregado actas labradas por escribano 

público respecto del estado de los inmuebles y de la autoridad de aplicación. De 

todas maneras, ese requisito es exigido por una ordenanza, la 12.282 si mal no 

recuerdo, y lo que estamos sancionando es una ordenanza.

Nada más.

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

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: si no le consta a los concejales, sería bueno 

que, por lo menos, se cercioren –estamos a quince cuadras, no está en Villa 

Tulumba el edificio– y corroboren si las fotos son ciertas o no.

Probablemente, el  concejal  Cavallo desconfíe –está bien que lo haga–, 

pero  si  no  está  seguro  de  que  esto  es  así,  vamos  para  allá  –son  quince 

cuadras–, pedimos un cuarto intermedio –como lo hicieron la otra vez– y vamos 

charlando, nos acompañamos todos para ver qué hicieron aquellos muchachos. 

Y en vez de seis horitas, volvemos en dos horas y luego vemos si lo votamos o 

no.

No  está  bien  que  violen  la  ordenanza  y  que  nosotros  después  lo 

aprobemos.

Gracias.

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

SRA. FLORES.- Señor presidente: sólo quiero aclarar las fechas.
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Es verdad que la ordenanza vigente,  la 12.282,  está vigente,  pero fue 

sancionada  en el  2014 y el  certificado perdió vigencia en el  2013,  porque la 

factibilidad se dio en el 2010.

Los plazos no son un tema menor, porque hablar de normativa vigente...  

Se puede hablar sobre muchas cosas, pero para este expediente en particular, la 

normativa vigente no puede ser aplicada porque el certificado ya estaba vencido.

Gracias.

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

T. 16 – Micaela – 5a ordinaria (7-4-16)

SR. CAVALLO.- Aclaro, señor presidente, dos cositas, nada más.

Yo no digo que sea mentira lo que se dice acá. Lo que desconfío es que 

efectivamente  se haya medido el  inmueble.  Si  es así,  existe  la  autoridad de 

aplicación. Y tenemos sobradas muestras, por lo menos en los cuatro años que 

hace que estamos en el gobierno, de haber sancionado y duramente a empresas 

de este tipo. Así que no tengo dudas de que, si violentaron la norma, serán o 

fueron ya sancionados.

Respecto  al  planteo  de  la  concejala  Flores,  lo  consideramos  desde 

nuestro bloque inválido,  porque a  la  interposición  de recursos en el  derecho 

administrativo suspende los plazos.

Por eso, pedimos la aprobación del despacho.

Nada más.

Muchas gracias.

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

se va a votar en general y en particular el despacho del expediente 5014-E-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.
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13.
.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde dar tratamiento a la nota 6802.

Por secretaría se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la nota 6802.

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

despacho de la nota 6802, transformada en proyecto de decreto.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Se pone en consideración en particular.

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

14.
.

(A continuarse)

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde dar tratamiento a la nota 6805.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento la nota 6805.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

25



SR. CAVALLO.- Señor  presidente: nos toca en esta ocasión cumplimentar el 

artículo 11 de la Ordenanza 12.465, es decir, designar un miembro por parte de 

nuestro bloque para que represente al Cuerpo en el  Instituto de Formación y 

Selección de Servidores Públicos de la Municipalidad de Córdoba.

Nosotros vamos a proponer a la concejala Laura Sesma, quien además 

de  tener  sobrados  antecedentes  en  la  vida  pública,  que  son  –valga  la 

redundancia– de público conocimiento, se ha desempeñado en los últimos cuatro 

años como subsecretaria de Capacitación y Formación de Recursos Humanos 

de la  Municipalidad de Córdoba.  Por  lo  que  está de más y  sobra  decir  que 

entendemos que es nuestra mejor representante en esta materia para ocupar 

ese espacio que toca ocupar.

Nada más.

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

SR. DÓMINA.- Señor presidente: en la misma dirección, conforme la nota de 

invitación del señor viceintendente a efectos que este bloque proponga al Cuerpo 

el otro integrante de esta comisión, vengo a proponer en nombre de Unión Por 

Córdoba al concejal Adrián Jesús Brito, atento su experiencia y trayectoria como 

ministro de Trabajo de la Provincia durante más de tres años.

Gracias.

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

SRA. SESMA.- Señor presidente: en primer lugar quiero agradecer a mi bloque y 

en particular al resto de los bloques el haber apoyado en la comisión mi nombre 

para integrar la Junta Fiscalizadora de INFOSSEP.

También me parece muy atinado e importante la designación del concejal 

Brito dada su experiencia como ministro de Trabajo.

Dos  o  tres  reflexiones:  a  más  de  treinta  años  de  recuperada  la 

democracia, creo que si hay una deuda pendiente en Argentina es la falta de 

profesionalización  del  Estado  en  sus  distintos niveles:  nacional,  provincial, 

municipal.  Cuando  hablamos  de  profesionalización  del  Estado,  hablamos  de 
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calidad  en  la  gestión  pública  –Argentina  firmó  la  Carta  Iberoamericana  de 

Calidad en la Gestión Pública– y 

T. 17 – Natalia – 5a ordinaria (7-4-16)

hablamos  también  de  un  Estado  que  resuelva,  a  través  de  la  gestión,  las 

demandas ciudadanas, porque entendemos que las malas gestiones humillan a 

los  ciudadanos  en  colas  interminables,  en  problemas  no  resueltos,  en 

situaciones que atentan contra la calidad de vida.

Nuestro municipio no es ajeno a esta realidad. En el 2011 el intendente 

Mestre, en una decisión sumamente estratégica e importante, dividió la política 

de recursos humanos en dos partes: una, el área que tenía a su cargo en ese 

momento la Dirección de Recursos Humanos, que es el área dura, de control de 

personal, con todos los items que esto significa, y otra área, en la que estuve a 

cargo  durante  cuatro  años,  es  desarrollar  una  actividad  de  motivación,  de 

selección de personal y de capacitación.

Simplemente, debo decirles que en 1998 se había hecho el último plan de 

capacitación en el municipio. A través de esta subsecretaría hicimos todos los 

años planes anuales de capacitación donde jerarquizamos las áreas operativas, 

también los mandos medios y utilizamos las herramientas clave para desarrollar 

una tarea de calidad en atención de los vecinos.

A nivel de los concursos públicos, hicimos y reglamentamos por primera 

vez la ordenanza, la 10.174, que se había puesto en marcha únicamente para 

docentes, que tienen una ordenanza especial, y para algunos profesionales de 

Salud; generalizamos el sistema de concursos y a la fecha se han concursado 

más de 70 perfiles de puestos de trabajo. Participaron más de 48 mil ciudadanos 

en las distintas etapas y se han incorporado, a la fecha, 152 ciudadanos por 

concurso.

Sabemos que esto no es suficiente, sabemos que hubo críticas por parte 

de gente que evidentemente no ha conocido la tarea y de otra que las ha hecho 

de mala fe, como siempre pasa en la política. Pero yo, que tengo más de diez  

años trabajando en esta temática, me siento absolutamente orgullosa de haber 

podido desarrollar esta tarea y de haber tenido el apoyo del intendente.
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¿Está todo hecho? No. ¿Hubo errores? Muchos. ¿Se acabaron las malas 

prácticas? No del todo. Pero el avance ha sido muy importante y el intendente 

tuvo la decisión de ponerlo en marcha para profesionalizar el Estado municipal.

El INFOSSEP reemplaza a la subsecretaría con la idea de generar una 

instancia y de institucionalizar un lugar para la selección de personal y para la 

capacitación, que permanezca más allá de los cambios de gestión.

La presencia del Concejo Deliberante en ese instituto a través de esta de 

esta junta creo que va a ser muy importante. Yo simplemente quiero convocar al 

resto  de los  bloques,  a  través de la  tarea que vamos a  desempeñar  con el 

concejal Brito, a aportar todas las ideas y todas las críticas que sean necesarias 

porque,  indudablemente,  si  hay  un  área  clave  para  la  recuperación  de  esta 

ciudad y del municipio es la política de recursos humanos.

Muchas gracias.

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

SR. BRITO.- Señor presidente: en primer lugar, agradezco la propuesta de Unión 

por  Córdoba  para  integrar  este  Instituto  de  Formación  y  Selección  de  los 

Servidores Públicos de la Municipalidad de Córdoba. Agradezco al bloque de 

Unión por Córdoba en voz de nuestro presidente.

En  esto,  recién,  cuando  escuchaba  a  la  concejala  preopinante,  la 

concejala Sesma, advertí que ella hacía hincapié en la formación de los cuadros, 

que son representantes en el pueblo y son los trabajadores, porque en mayor o 

menor escala hacen que toda persona merezca cada día instruirse más en la 

capacitación.

Es por eso que, cuando me convocaron a integrar el instituto, me puso 

muy contento porque creo que puedo aportarle algo de la vasta gestión que he 

tenido como gremialista, primero como trabajador en mi actividad, luego en el  

gremialismo y de haber pasado por el Ejecutivo, el que he podido conformar y 

donde he podido prepararme, en el ámbito del Ministerio de Trabajo.

Es por eso que agradezco a mis pares el haber sido seleccionado para 

integrar este instituto.

Muchas gracias.
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T. 18 – Álex – 5a ordinaria (7-4-16)

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

se va a votar en general y en particular el despacho de la nota 6805.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

con el voto negativo del bloque ADN.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

15.
.

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

de  lo  dictaminado  por  las  diferentes  comisiones  de  este  Cuerpo,  el  pase  a 

archivo de los expedientes y notas reseñados en el orden del día.

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

Diario de Sesiones.

- Así se hace.

(Incorporar lectura)

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

SR. DÓMINA.-  Señor presidente: hay un expediente que se está enviando al 

archivo, del cual quisiera pedir una reconsideración a la mayoría, no sé con qué 

probabilidad de éxito, pero al menos para dejar sentado algún criterio.

El criterio general es que los pedidos de informes, en la medida que no 

sean una chicana o que manifiestamente tengan una intencionalidad política, o 

que sean agraviantes o que sean irrespetuosos, si no son así y son objetivos, 

fundados, dirigidos a cuestiones puntuales de gestión, están en el marco de la  

Carta Orgánica Municipal, son una de las poquísimas herramientas que tiene la 
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oposición  en  el  Concejo  Deliberante,  como  concejales  representantes  por  lo 

menos de una parte de la sociedad, la que nos votó, para controlar los actos 

administrativos. Entonces, en la medida que se encuadre en esos criterios –es 

nuestra opinión–, se le debería dar curso al pedido de informes.

En este caso particular, en ese marco hay todavía más razones porque el 

proyecto  que  estoy  aludiendo  es  el  que  se  refiere  al  nudo  vial  de  la  plaza 

España,  del  que se habló un montón en los últimos meses;  desde el  doctor 

Mestre para abajo, no hay quién no haya hablado del nudo vial, el cual se piensa 

ejecutar en la actual plaza España para favorecer el tránsito en un lugar que hoy 

es un problema serio de la ciudad.

Lo único que estamos preguntando es el estado actual de ese proyecto, 

nada más. Se nos dijo en la comisión –nobleza obliga que lo manifieste– que 

todavía no está el  proyecto.  Pero no estamos pidiendo el  proyecto,  estamos 

diciendo que el Departamento Ejecutivo nos diga en qué estado está, pero no los 

señores concejales –lo digo con todo respeto–, porque los señores concejales no 

tienen por qué asumir el  rol  de informar,  aunque lo hagan de buena fe o de 

“onda”,  porque  cuando  uno  hace  un  pedido  de  informes  no  es  para  que  lo 

conteste otro concejal que puede saber igual o menos que uno, es para que el  

Departamento Ejecutivo, a través del funcionario, remita la información y diga: 

“Miren, señores concejales, el nudo vial actualmente está en tal estado o no hay 

nada, o es un proyecto en borrador”, lo que fuere.

Por eso lo estoy planteando, siempre desde el respeto y desde el criterio; 

no estoy para nada politizando esta cuestión porque creo que no es así. Estoy 

haciendo una defensa en la que seguramente vamos a insistir muchas veces 

porque –insisto– el  artículo 65 de la Carta Orgánica Municipal  es una de las 

poquitas armas y herramientas que tenemos para ejercer nuestro rol.

Por  esa  razón,  en  estos  términos  pido  la  vuelta  a  comisión  de  este 

proyecto que se está enviando al Archivo.

Nada más.

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

Dómina. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. El expediente en cuestión pasa a 

archivo, junto con el resto del listado.

16.
.

(Continuación)

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

SRA. FLORES.- Señor presidente: sólo para aclarar, con relación a la nota 6805, 

que en la comisión por un error de nuestro bloque el despacho salió por mayoría 

con  nuestras  firmas,  pero  nosotros  no  acompañamos  la  integración  del 

INFOSSEP, porque no acompañamos originariamente la creación del instituto. 

Entonces,  no  tiene  coherencia  ni  lógica;  si  no  aprobamos  lo  mayor,  cuanto 

menos lo menor.

Lo  digo  simplemente  para  que  quede  constancia  en  la  Versión 

Taquigráfica del voto negativo de esta bancada.

Nada más.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Así se hará, concejala Flores.

T. 19 – Graciela – 5a ordinaria (7-4-16)

17.
.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota 

6814, cuyo asunto es declarar de interés cultural a los festejos de la Semana de 

Jujuy en Córdoba del 18 al 22 de abril.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor  presidente:  solicito  el  tratamiento  preferencial  de una 

sesión para la nota 6814.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción formulada del señor 

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

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-Aprobada por unanimidad. La nota 6814 cuenta 

con preferencia de una sesión.

18.
.

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

expediente interno 5114-C-16, proyecto de declaración cuyo asunto es declarar 

beneplácito por la realización de los homenajes a nuestros héroes de Malvinas, 

organizado por el Centro Vecinal de barrio Silvano Funes y el C.P.C. Argüello.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

expediente interno 5114-C-16.

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

Cavallo de tratamiento sobre tablas. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-Aprobada.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

interno 5114-C-16.

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

particular el despacho del expediente interno 5114-C-16.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

Hacemos  un  breve  cuarto  intermedio  para  hacer  entrega  de  la 

declaración, recientemente aprobada.

Invito a los representantes del centro vecinal, a los funcionarios del C.P.C. 

Argüello, a los presidentes de bloques y al señor Edgardo Sargiotto, titular de la 

Fundación Veteranos de la Guerra de Malvinas, a acercarse al estrado.

- Es la hora 12 y 36.

- Siendo las 12 y 43:

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

19.
.

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

expediente  interno 5053-C-16,  proyecto  de declaración  de beneplácito  por  la 

visita del cantautor Marco Antonio Solís el 10 de abril  de 2016 y por la tarea 

solidaria de su club de fans.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

expediente interno 5053-C-16.

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

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

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

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

interno 5053-C-16.

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

general y en particular.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

20.
.

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

expediente  interno  5125-E-16,  proyecto  de  ordenanza  cuyo  asunto  es  el 

incremento de la escala salarial para el personal de la Administración Pública 

Municipal.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

expediente interno 5125-E-16.

T. 20/21 – Nancy/Maretto – 5a ordinaria (7-4-16)

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

tablas. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

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

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

interno 5125-E-16.

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

despacho del expediente en tratamiento.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Se pone en consideración en particular.

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Siendo el artículo 5º de forma, queda aprobado 

en particular por mayoría.

Se deja constancia del voto negativo del bloque ADN.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

21.
.

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

expediente  interno  5126-E-16,  proyecto  de  ordenanza  cuyo  asunto  es  la 

actualización de tarifa de la I.T.V.

SR. CAVALLO.- Señor  presidente:  solicito  el  tratamiento  preferencial  de  dos 

sesiones para el expediente 5126-E-16.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal 

Cavallo de tratamiento preferencial de dos sesiones para el expediente 5126-E-

16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Aprobada  por  mayoría.  El  expediente  en 

cuestión tiene preferencia de dos sesiones.

22.
.

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

expediente  interno  5070-C-16,  proyecto  de  ordenanza  que  modifica  la 

Ordenanza 9387 y sus modificatorias, Código de Edificación.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA.  FLORES.- Señor  presidente:  solicito  tratamiento  preferencial  de  dos 

sesiones para dicho expediente.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- En  consideración  la  moción  de  la  señora 

concejala Flores de tratamiento preferencial de dos sesiones. Los que estén por 

la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada.

23.
.

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

expediente interno 5072-C-16, proyecto de ordenanza que modifica el artículo 

241 de la Ordenanza 12.140, Código Tributario municipal.
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Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA.  FLORES.- Señor  presidente:  solicito  tratamiento  preferencial  de  dos 

sesiones para dicho expediente.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- En  consideración  la  moción  de  la  señora 

concejala  Flores  de  tratamiento  preferencial  de  dos  sesiones  para  dicho 

expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada.

No habiendo más asuntos que tratar,  invito  al  señor  concejal  Santiago 

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

concejales y vecinos a ponerse de pie.

- Así se hace.

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

- Es la hora 12 y 48.

FERNANDO VALOR
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos
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