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T. 1 – Micaela – 6a ordinaria (14-4-16)

- En  la  ciudad  de  Córdoba,  en  sede  del 
Concejo Deliberante, a catorce días del mes 
de abril de dos mil dieciséis, siendo la hora 
10 y 48:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Con  la  presencia  de  veintiocho señores 

concejales, se da por iniciada la sesión ordinaria número 6 del presente período, 

convocada para el día de la fecha.

Invito al señor concejal Lafuente a izar la Bandera nacional en el mástil del 

recinto.

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

2.
MTRO. MARIANO MORES. FALLECIMIENTO.

HOMENAJE.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra la señora concejala Almada.

SRA.  ALMADA.- Señora  presidenta:  solicito  un  minuto  de  silencio  por  lo 

acontecido  ayer:  el  fallecimiento  del  gran  maestro  Mariano  Mores,  notable 

personalidad que contribuyó a engrandecer  el  repertorio  tanguero de nuestro 

país,  género  musical  que  nos  identifica  mundialmente  y  nos  simboliza 

culturalmente, y por haber apenado a muchos argentinos su deceso.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Muchas gracias, concejala.

Invito a todos los presentes a hacer el minuto de silencio solicitado.

- Puestos  de  pie  los  señores  concejales  y 
público en  general,  se  rinde  el  homenaje 
propuesto.
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T. 2 – Natalia – 6a ordinaria (14-4-16)

3.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar la Versión Taquigráfica 

de la sesión ordinaria anterior, número 5.

Si  ningún  concejal  tiene  observaciones  que  formular  respecto  de  la 

misma, se la da por aprobada.

- Así se hace.

4.
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por Secretaría se dará cuenta de los puntos 3 y 

4 del orden del día.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito que tome estado parlamentario y se 

reserve en Secretaría el expediente interno 5142-E-16.

Además, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes internos 

5052-C-16, 5121-C-16, 5077-C-16, 5033-C-16 y 5091-C-16.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Toman estado parlamentario y se reservan en 

Secretaría los expedientes solicitados.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito que tomen estado parlamentario y se 

reserven en Secretaría los expedientes internos 5138-C-16, proyecto de decreto 

que declara de interés legislativo al  Congreso Interdisciplinario del Deporte, y 

5139-C-16, que establecer la obligatoriedad de las empresas adjudicatarias del 
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transporte  urbano  de  presentar  ante  este  Cuerpo  informe  anual  de 

documentación contable.

Además, solicito que se reserve en Secretaría el expediente interno 5078-

C-16, asunto: declarar de interés cultural y turístico al Primer Súper Prime del  

Rally.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Toman estado parlamentario y se reservan en 

Secretaría los expedientes solicitados.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

T. 3 – Álex – 6a ordinaria (14-4-16)

SRA.  FLORES.-  Señora  presidenta:  solicito  que  se  reserve  en  Secretaría  el 

expediente 5070-C-16 y el 5072-C-16.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).-  Se  reservan  en  Secretaría  los  expedientes 

solicitados.

5.
.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Si  ningún  concejal  hace  uso  de  la  palabra, 

pasamos  al  tratamiento  del  punto  6  del  orden  del  día:  asuntos  a  tratar  con 

tratamiento preferencial.

En primer lugar, corresponde dar tratamiento al despacho de la Comisión 

de Cultura y Educación dictaminando acerca de la nota 6814, iniciada por el  

viceintendente de la ciudad de Córdoba, doctor Felipe Lábaque, solicitando al 

Cuerpo que declare de interés cultural los festejos de la Semana de Jujuy en 

Córdoba, a desarrollarse del 18 al 22 de abril.

Por Secretaria se dará lectura.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento la nota 6814.
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Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general y en 

particular el despacho de la nota 6814, transformada en proyecto de decreto.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Aprobado  por  unanimidad  en  general  y  en 

particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

6.
.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al despacho de las 

Comisiones  de  Hacienda  y  Desarrollo  Económico  y  de  Legislación  General, 

Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes  dictaminando  acerca  del 

proyecto de resolución 5034-C-16, iniciado por concejales del bloque de Unión 

por Córdoba y referido a pedido de informes al Departamento Ejecutivo municipal 

sobre la migración de la Cuenta Sueldos de Funcionarios al Banco Patagonia.

Por Secretaria se dará lectura.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración.

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

particular el despacho del expediente mencionado.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

7.
.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al despacho de las 

Comisiones  de  Hacienda  y  Desarrollo  Económico  y  de  Legislación  General, 

Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes  dictaminando  acerca  del 

proyecto de resolución 5035-C-16, iniciado por concejales del bloque de Unión 

por Córdoba y por el que se pide informes al Departamento Ejecutivo municipal 

referidos  a  efectivos  de  la  Policía  de  la  Provincia  que  prestan  servicios 

adicionales en la Municipalidad.

Por Secretaria se dará lectura.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente 5035-

C-16.

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 aprueba.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Aprobado  por  unanimidad  en  general  y  en 

particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

8.
.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).-  Corresponde  dar  tratamiento  al  despacho 

individual con modificaciones del proyecto de resolución 5037-C-16, iniciado por 

concejales del  bloque de Unión por Córdoba y cuyo asunto es un pedido de 

informes  al  Departamento  Ejecutivo  municipal  sobre  la  contratación  de  la 

empresa Eleva Todo.

Por Secretaria se dará lectura.

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

5



SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente 5037-

C-16.

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

particular el despacho del expediente mencionado.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Aprobado  por  unanimidad  en  general  y  en 

particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

9.
.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- 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 en el  

Diario de Sesiones y se da por aprobado el pase a archivo.

- Así se hace.

10.
.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).-  Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente  interno  5142-E-16:  proyecto  de  ordenanza  de  adhesión  a  la  Ley 

nacional 26.363 –Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR.  CAVALLO.-  Señora  presidenta:  solicito  el  tratamiento  sobre  tablas  del 

mencionado expediente.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  En consideración la moción del señor concejal 

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada.

Por Secretaria se dará lectura.

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

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).-  Se  encuentra  en  tratamiento  el  expediente 

interno 5142-E-16.

Tiene la palabra el señor concejal Masucci.

SR. MASUCCI.- Señora presidenta: quiero expresar en forma sintética el porqué 

nuestro bloque va a acompañar 

T. 4 – Graciela – 6a ordinaria (14-4-16)

el proyecto 5142.

Lo  hacemos porque  somos coherentes:  en  primer  término,  porque   el 

expediente 3732-C-12 fue presentado en el año 2012 por el bloque Eva Duarte, 

expediente  que  tuvo  su  tratamiento  y  discusión  en la  Comisión  de  Servicios 

Públicos y después de ser discutido seis veces fue archivado.

Hoy,  la  realidad  nos  indica  que  no  estábamos  equivocados;  vamos  a 

compartir  en  un  todo  los  lineamientos  de  los  fundamentos  que  el  señor 

intendente ha elevado a consideración de este Cuerpo.

Asimismo, solicito  que por  Secretaría  se adjunten los fundamentos del 

proyecto a que hice referencia, del bloque Eva Duarte, para que se incorporen en 

la Versión Taquigráfica.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Así se hará, concejal Masucci.

(Incorporar fundamentos del exp. 3732-C-12)

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Méndez.
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SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: nosotros también vamos a acompañar, pero 

quiero dejar aclarada nuestra posición respecto a la improvisación.

Consideramos  que  es  muy  importante  la  adhesión  a  la  ley  nacional. 

Hemos  peleado  por  ello  desde  nuestra  profesión  de  periodistas,  hemos 

sostenido que había que emprolijar el tema de los carné, de la emisión y que 

debía haber más regulación. Por lo tanto, nos parece perfecto.

Pero también, como hace diez minutos nos enteramos de esta situación, 

creemos que esto es muy importante y lo vamos a acompañar, pero necesitamos 

que haya menos improvisación en éste y en todos los temas.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: nosotros no vamos a acompañar el proyecto, 

no porque no creamos que no deba adherirse a la ley nacional.

Posiblemente, si siguiera el trámite que corresponde a una ordenanza de 

esta naturaleza, alcance y envergadura, lo acompañaríamos. Pero no se puede 

pedir un tratamiento intempestivo, una adhesión in limine, a libro cerrado, de una 

norma que va a tener implicancias directas en la Provincia de Córdoba y en los 

usuarios de licencia de conducir.

Lo  que  nos  están  pidiendo  es  que  aprobemos  así,  casi  sin  leerlo,  la 

adhesión a una ley que modifica a su vez otra ley. La Ley nacional 24.449, cuya 

adhesión  se  propone,  es  del  2008,  o  sea,  hace  rato  que  se  podría  haber 

adherido en las condiciones que corresponde.  A su vez,  esta modifica la ley 

anterior, que es del año 2007.

La 24.449, que es del 2007, se modifica por la 26.363, que es del 2008.  

Ahora bien, no es una modificación menor la segunda norma citada, teniendo en 

cuenta que a la primera la Municipalidad estaba adherida, según consta en la 

nota de elevación, porque menciona una Ordenanza, la 11.215, de fecha 3 de 

abril  de  2007,  que  supuestamente  adhería  –digo  supuestamente  porque 

tampoco tuvimos tiempo de mirarla, pero según el señor que firma esta nota de 

elevación, que no sé quién es porque no se ve la firma, es así.

Esta  reforma  que  se  está  exigiendo,  la  adhesión  a  nivel  nacional,  es 

integral a la ley anterior, a la cual estaba adherido el municipio.
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Menciono simplemente que se trata de cuarenta y un artículos. Es decir, 

no estamos adhiriendo a algo de forma o que tiene muy poco contenido; son 

cuarenta y un artículos y algunos muy significativos en cuanto a sus implicancias.

Tenemos entendido que el apuro por sacar la norma en estas condiciones 

es porque se está celebrando algún tipo de convenio. Todo bien; nosotros no 

tenemos  nada  que  decir  en  cuanto  a  los  convenios  que  tengan  por  objeto 

mejorar situaciones en el ámbito de la ciudad y en el marco de la 

T. 5 – Nancy – 6a ordinaria (14-4-16)

ley, de eso no opinamos. Lo que estamos diciendo es que se tomen los recaudos 

cuando  se  celebre  un  convenio  que  requiere  la  participación  del  Concejo 

Deliberante, como en este caso y a estos efectos.

Nosotros  hubiéramos  deseado  analizar  en  la  comisión  respectiva  los 

cambios que va a introducir esta ley nacional en las prácticas, normas, controles 

y trámites vigentes en la ciudad de Córdoba, porque según tenemos entendido el 

convenio que se está firmando o se va a firmar en pocas horas con la autoridad 

nacional se refiere a la emisión y vigencia en la ciudad de Córdoba de la Licencia 

Nacional de Conducir.

Insisto:  no  estoy  emitiendo  juicio  previo  o  apriorístico,  porque 

posiblemente  del  análisis  podamos  concluir  en  que  es  conveniente,  pero 

después de analizarlo. No se puede hacer de modo responsable una adhesión a 

un artículo,  por ejemplo el  25, que modifica a su vez el  artículo 13 de la ley 

anterior –me estoy refiriendo siempre a la Licencia Nacional de Conducir–, que 

tiene ocho apartados, que no los voy a mencionar, pero cada uno de ellos tiene 

directa implicancia en cuanto a que significan cambios importantes en la emisión 

y tramitación del vulgarmente llamado carné de conducir, desde el momento que 

este artículo  impone en la  ciudad de Córdoba la  implementación del  modelo 

unificado  que  responderá  a  estándares  de  seguridad  técnicos  y  diseño 

homologado a nivel de la Agencia Nacional. Por lo tanto, tenemos que acatar  

una normativa y una práctica que viene establecida en otro nivel.

Noto  que en uno de los  artículos  del  proyecto  de ordenanza hay una 

mención que dice: “La adhesión dispuesta en el artículo precedente no afectará 

las competencias derivada de la autonomía municipal”. Eso es obvio, no haría 
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falta poner esto. La autonomía municipal tiene entidad por sí misma, no hace 

falta citarla ni invocarla porque es un concepto de puro derecho.

¿Qué quiso poner el autor del proyecto? “No se aflijan, que todo aquello 

que molesta se puede...”,  pero no es así. En todo caso, si lo es, hay que ver 

puntualmente  los  casos  que  puedan  implicar  cambios  a  considerar,  en  qué 

medida puede o no ser flexible una legislación y normativa nacional que, desde 

ya adelanto porque más o menos conozco el  tema, no es flexible ya que la 

Licencia Nacional de Conducir, justamente por su carácter nacional, opera en 

todo el territorio nacional, de modo que sus alcances y sus características son 

uniformes en todo el país, pues es la misma la que se va a usar acá en La 

Quiaca y en Ushuaia.

Lo digo una vez más para que no haya confusión al respecto: no estoy 

prejuzgando; este bloque quería que esto se analice responsablemente en el  

ámbito de la comisión, se escuchen las voces de quienes hay que escuchar, de 

los  funcionarios  que  van  a  tener  a  cargo  como  autoridad  de  aplicación  la 

normativa que se está aprobando, y finalmente resolver. Simplemente estamos 

tratando de mostrar a los señores concejales que este tratamiento intempestivo 

para  esta  clase  de  proyectos  es  irresponsable,  porque  no  sabemos  las 

consecuencias que pueden tener; a lo mejor no tengan ninguna, o sean todas 

buenas. A nosotros nos encantaría que fuera así, pero esa seguridad no existe ni 

la puede dar nadie.

Voy  a  leer  un  párrafo  para  que  tomemos  conciencia  de  lo  que  estoy 

tratando de decir: “El otorgamiento de licencias de conductor en infracción a las 

normas 

T. 6 – Maretto – 6a ordinaria (14-4-16)

de  esta  ley...”,  de  la  ley  a  la  que  estamos  adhiriendo,  “...y  su  respectiva 

reglamentación permitirá a la Agencia Nacional de Seguridad Vial,...”, un órgano 

extraterritorial, “...por intermedio de la autoridad de aplicación y comprobación 

correspondiente, restringir la circulación en jurisdicción nacional del titular de la 

licencia otorgada en infracción y, a la vez, lo hará pasible a él o a los funcionarios 

que la extendieren de las responsabilidades contempladas en el Código Civil...”,  

bla, bla, bla. ¿Qué estoy diciendo? Que al circular en el territorio nacional con la 
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licencia nacional cualquier infracción, falta o lo que fuera, cometida en extraña 

jurisdicción, puede implicar hasta el retiro del carné de conducir. Yo no digo que 

esté bien o que esté mal,  pero digo que es una circunstancia que debe ser 

debidamente  sopesada,  porque  nosotros  tenemos  que  legislar  para  los 

cordobeses pensando en los vecinos de la ciudad. Me parece que en ese caso –

con el mayor de los respetos– este tipo de normas no se pueden aprobar de esta  

manera.  Insisto  en esto:  tienen que pasar  por  lo  menos por  una reunión de 

comisión donde se escuchen todas las voces y podamos  sacarnos todas las 

dudas, simplemente por esa circunstancia: para que no haya confusión de que el 

bloque de Unión por  Córdoba se opone a la  adhesión a la  Ley nacional  de 

Tránsito. No es así. El bloque de Unión por Córdoba pide que, en éste y otros  

casos, tengan el tratamiento parlamentario establecido en la Carta Orgánica y el 

Reglamento y no por vía de excepción.

Se puede aprobar sobre tablas un beneplácito, llegado el caso, pero no 

este tipo de ordenanzas.

Gracias.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a 

votar en general el despacho del expediente 5142-E-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba en general y en particular.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

11.
.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).-  Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente  5052-C-16,  proyecto  de  ordenanza  que  dispone  que  el  DEM. 

convoque a conformar una comisión de transición de gobierno.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

11



SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito el tratamiento preferencial de una 

sesión para el expediente 5052-C-16.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal 

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. El expediente 5052-

C-16 tiene preferencia de una sesión.

12.
.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente  5121-C-16,  proyecto  de  ordenanza  de  creación  de  Régimen  del 

Boleto Deportivo Gratuito.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito cambio de giro de este expediente a 

las Comisiones de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito y de Hacienda y 

Desarrollo Económico.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Gómez.

SR. GÓMEZ.- Señora presidenta:  solicito  que el  proyecto mencionado quede 

también en la Comisión de Deportes debido a que ya estamos trabajando con 

algunos clubes, que por cierto van a ser los principales beneficiados en caso de 

llegar a implementarse.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración, en primer término, la moción 

del  concejal  Cavallo,  de  envío  del  proyecto  a  las  Comisiones  de  Servicios 

Públicos, Transporte y Tránsito y de Hacienda y Desarrollo Económico. Los que 

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por mayoría, con mi voto afirmativo.

T. 7 – Ernesto – 6a ordinaria (14-4-16)

Tiene la palabra el señor concejal Gómez.

SR.  GÓMEZ.- Señora  presidenta:  aclaro  que  lo  que  se  pidió  es  ampliar  el 

tratamiento a la Comisión de Deportes, independientemente del tratamiento en 

las otras comisiones.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: para que quede claro: el  cambio de giro 

solicitado es para que la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito 

sea  la  comisión  de  origen  del  expediente,  posteriormente  la  de  Hacienda  y 

Desarrollo Económico y ampliamos el giro para que también vaya a la Comisión 

de Deportes.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, 

se pone en consideración la  moción,  tal  como ha sido reformulada.  Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Aprobada por unanimidad. El expediente 5121-

C-16 es girado a las Comisiones de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito, de 

Hacienda y Desarrollo Económico y de Deportes y Turismo. 

13.
.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente interno 5077-C-16.

13



Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SRA.  CAVALLO.- Señora  presidenta:  solicito  el  cambio  de  giro  de  dicho 

expediente a las Comisiones de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito y de 

Hacienda y Desarrollo Económico.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción tal como ha 

sido formulada por el  señor concejal  Cavallo. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. Dicho expediente es 

girado  a  las  Comisiones  de  Servicios  Públicos,  Transporte  y  Tránsito  y  de 

Hacienda y Desarrollo Económico.

14.
.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente número 5033-C-16.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SRA.  CAVALLO.- Señora  presidenta:  solicito  ampliación  de  giro  de  dicho 

expediente a las Comisiones de Desarrollo Urbano, de Salud Pública y Medio 

Ambiente  y  de  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y 

Poderes.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: me parece que la idea era que la comisión de 

cabecera sea la de Salud Pública, independientemente de las demás comisiones 

que también tienen que intervenir.

En su caso, lo estoy mocionando.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Es cierto que ayer en Labor Parlamentaria no 

quedó claro el tema.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.-  Señora presidenta: adhiriendo a lo planteado por el concejal 

Dómina, entiendo que en primera instancia tiene que ir a la Comisión de Salud y 

Medio ambiente, es decir, como comisión de origen.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal 

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).-  Aprobada  por  unanimidad.  El  expediente  en 

cuestión  es  girado  a  las  comisiones  tal  como  mencionó  el  señor  concejal 

Cavallo.

15.
.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente número 5091-C-16.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SRA. CAVALLO.- Señora  presidenta:  solicito  tratamiento  preferencial  de  dos 

sesiones para el mencionado expediente.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal 

Cavallo, tal como ha sido formulada. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por mayoría. El expediente 5091-C-16 

cuenta con preferencia de dos sesiones.
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16.
.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente interno 5138-C-16. 

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

T. 8 – Micaela – 6a ordinaria (14-4-16)

SR.  MÉNDEZ.- Señora  presidenta:  solicito  el  tratamiento  sobre  tablas  del 

expediente 5138-C-16.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción del concejal 

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

expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR.  MÉNDEZ.- Señora  presidenta:  solicito  la  constitución  del  Cuerpo  en 

comisión a efectos de emitir despacho y que se omita la lectura del mismo dado 

que los presidentes de bloques cuentan con la copia del proyecto.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Se pone en consideración la moción del señor 

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

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. El Cuerpo sesiona en 

estado de comisión.

(Incorporar lectura)
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el 

proyecto de despacho del Cuerpo en comisión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por unanimidad.

Abandonamos el estado de Cuerpo en comisión.

Corresponde votar en general y en particular el despacho del expediente 

interno 5138-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Aprobado  por  unanimidad  en  general  y  en 

particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

Vamos a pasar a un breve cuarto intermedio e invito a cada uno de los 

presidentes  de  bloques  o  a  sus  representantes  a  hacer  entrega  de  este 

beneplácito  y  particularmente  al  licenciado  Julio  César  Arce  y  a  la  doctora 

Cristina Vera, quienes nos acompañan esta mañana y van a ser los depositarios 

del beneplácito.

- Es la hora 11 y 26.

- Siendo las 11 y 29:

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Continúa la sesión.

17.
.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente  interno  5078-C-16:  proyecto  de  decreto  para  declarar  de  interés 

cultural al Primer Súper Prime Urbano de Rally a llevarse a cabo el 21 de abril de 

2016.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.
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T. 9 – Natalia – 6a ordinaria (14-4-16)

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: quiero decir que es incentivo turístico, nada 

más;  no interés cultural  sino incentivo turístico.  Esto es para que el  concejal 

Lafuente después no me chicanee. Por favor, anótenlo; si no, después me agarra 

en Facebook el concejal.

Solicito el tratamiento sobre tablas del expediente 5078-C-16.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Antes  de poner  en  consideración  su  moción, 

concejal Méndez, debo decirle que cuando por esta Presidencia se enuncia un 

expediente, se lee la carátula, y que la observación que usted hace es correcta 

porque después el despacho salió de esa forma.

Se  pone  en  consideración  la  moción  del  señor  concejal  Méndez  de 

tratamiento sobre tablas. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).-  Se  encuentra  en  tratamiento  el  expediente 

interno 5078-C-16.

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

despacho del mencionado expediente.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Aprobado  en  general  y  en  particular  por 

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.
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18.
.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente interno 5070-C-16, proyecto de ordenanza cuyo asunto es modificar 

la Ordenanza 9387/95 y sus modificatorias, Código de Edificación.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA. FLORES.- Señora presidenta: me voy a tomar un minuto para fundamentar 

la moción de preferencia de este expediente y del que sigue porque realmente, 

desde nuestro bloque, entendemos que no es caprichoso el pedido reiterado de 

tratamiento  preferencial,  ya  que  ni  hablar  de  los  beneficios  que  tiene  este 

expediente en cuanto a la ciudad y al medio ambiente. Estamos hablando de una 

Córdoba sustentable en este proyecto.

Lo  hago  en  este  ámbito  porque  es  necesario  contar  con  la  Versión 

Taquigráfica,  ya  que  en  la  comisión  solicité  el  tratamiento  y  obtuve  como 

respuesta la negativa a tratarlo y la razón, después de varias preguntas, fue que 

algún día,  tal  vez,  quizás,  vendrá  un proyecto  del  Ejecutivo  o  de algún otro 

concejal sobre este asunto.

Entonces,  quiero  dejar  asentado  en  la  Versión  Taquigráfica  que  nos 

parece, al menos, una falta de respeto que los proyectos que se encuentran en 

tratamiento  se  cajoneen  o  se  nieguen  a  tratarlos  porque  algún  día,  tal  vez, 

quizás, llegará otro proyecto.

¿Cómo  termina  esto?  Este  proyecto  tiene  como  antecedente  la 

presentación en el año 2014; se trató una o dos veces en comisión y luego fue 

archivado por  el  no tratamiento por  el  bloque Eva Duarte,  que fue el  que lo 

presentó originariamente.

Con este antecedente y esta actualidad –digamos– en el no tratamiento y 

en la negativa de tratarlo como respuesta a reiterados pedidos al presidente de 

la comisión y con esta respuesta de que algún día, tal vez, quizás, se trate, nos 

parece que después termina, como consecuencia, lo que me va a dar la razón de 

lo que estoy diciendo, que es lo que sucedió hace cinco minutos: la aprobación 

apresurada de una adhesión a una ley que también este bloque presentó como 

proyecto años atrás, que fue cajoneado y también fue archivado.
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La historia nos muestra que cuando el proyecto no es idea del intendente 

o idea del oficialismo, terminan archivándose aun las buenas ideas que no tienen 

discusión, porque en cuanto a Cubiertas Verdes no encontré ninguna cámara, 

ningún colegio, ninguna facultad y ningún concejal de la oposición que diga que 

no es posible, que no es bueno o que trae consecuencias para la ciudad.

Entonces, lo que quiero marcar es algo que nos parece preocupante y 

hasta una falta de respeto que cuando el proyecto no es del oficialismo no se 

trata. Ahora bien, cuando viene un proyecto del oficialismo que hay que aprobar 

a las apuradas, hay que hacerlo. Esto va a tener como consecuencia que algún 

día, tal vez, quizás, Cubiertas Verdes se trate.

Por lo tanto, como bloque, queremos dejar el antecedente de la idea y la 

reflexión de que no porque la idea sea de otro es mala y hay que archivarla y 

presentar algo, por ser oficialismo, para poder decirles a los medios que fue esta 

gestión la que habló de Cubiertas Verdes.

Nada más.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Balastegui.

SR.  BALASTEGUI.- Señora  presidenta:  simplemente  debo  aclarar  que  el 

mencionado  proyecto  está  en  estudio  en  la  comisión,  nada  más  que  como 

consideramos que es un proyecto que estamos leyendo y que tiene algunas 

cuestiones técnicas, es muy específico, es muy importante para la ciudad de 

Córdoba porque el calor afecta lo que es 

T. 10 – Álex – 6a ordinaria (14-4-16)

la cuota carbono. Consideramos que es un proyecto que necesita un poquito 

más de estudio, porque el originario es bastante  light, si se quiere. Por eso es 

que hay  algunos  temas  y  algunos  otros  proyectos  que están dando vueltas, 

porque simplemente  aspiramos a  que salga  una normativa  que le  sirva  a  la 

ciudad de Córdoba y que tenga el contenido técnico necesario.

Nada más.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra la señora concejala Flores.
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SRA. FLORES.- Señora presidenta: para que quede constancia en la Versión 

Taquigráfica, repito, porque en las comisiones no la hay, que no encontré en 

todo el Concejo Deliberante un proyecto parecido que esté hablando sobre la 

temática.

Reitero:  algún  día,  quizás,  tal  vez,  ingrese  algún  proyecto  con  alguna 

temática parecida.

Nada más.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Pascual.

SR. PASCUAL.- Señora presidenta: estuvimos viendo el proyecto en comisión, 

ya van dos reuniones que lo hemos visto. Parece un proyecto absolutamente 

viable, es un proyecto muy trabajado, es un proyecto que contempla muchas 

alternativas muy positivas para la construcción de la ciudad de Córdoba, para 

mejorar la calidad de vida de los cordobeses.

Quiero anticipar que vamos a acompañar la moción de la concejala Flores 

porque es un proyecto que tiene un gran trabajo, aunque se lo quiso relacionar 

con otros –había dos proyectos, uno que tenía que ver con la Cubierta Verde y 

otro  que  tenía  que  ver  con  un  tema  impositivo.  Independientemente  del 

tratamiento de cada uno, creo que es absolutamente viable, estudiado, prolijo y 

muy beneficioso para la ciudad de Córdoba.

Por eso, vamos a acompañar la moción de la concejala Flores.

Nada más.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, 

se pone en consideración la moción de la señora concejala Flores. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada, con mi voto negativo.

19.
.
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SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).-  Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente interno 5072-C-16, proyecto de ordenanza cuyo asunto es modificar 

el artículo 241 de la Ordenanza 12.140 –Código Tributario municipal.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA. FLORES.- Señora presidenta: solicito el  tratamiento preferencial  de dos 

sesiones.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Se  pone  en  consideración  la  moción  de  la 

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

- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada, con mi voto negativo.

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

Javier Lafuente a arriar la Bandera nacional del mástil del recinto y a los demás 

concejales y público en general a ponerse de pie.

- Así se hace.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Queda levantada la sesión.

- Es la hora 11 y 35.

FERNANDO VALOR
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos
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