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- En la ciudad de Córdoba, en sede del Concejo Deliberante, a 
siete días del mes de julio de dos mil dieciséis, siendo la hora 
10 y 41:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Con la presencia de veintinueve señores concejales, se da por 
iniciada la sesión ordinaria número 18 del presente período, convocada para el día de la fecha.

Invito al  señor concejal  Patricio Serrano a  izar  la  Bandera nacional  en el  mástil  del 
recinto.

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

2.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde considerar la Versión Taquigráfica de la sesión 
ordinaria anterior, número 17.

Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la misma, se la da por 
aprobada.

- Así se hace.

3.
ASUNTOS ENTRADOS.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Por Secretaría se dará cuenta de los puntos 3 y 4 del orden del 
día.

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

NOTAS ENTRADAS

I- NOTA Nº 6833 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA SESIÓN Nº 17 DEL DÍA 30/06/16)
    INICIADOR: SINDICATO UNIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES DE CÓRDOBA
                            (S.U.O.E.M.)
      ASUNTO  SOLICITAN AL CUERPO LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 7244 (ESTATUTO
                        DEL PERSONAL MUNICIPAL), INCORPORANDO LA LICENCIA POR VIOLENCIA DE
                         GÉNERO.-

A LA COMISIÓN DE: EQUIDAD DE GÉNERO;
                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES
                                         Y PODERES
- - - - - - - - - - - - - - - -

II- NOTA Nº 6834
    INICIADOR: CONCEJAL LAURA SESMA
      ASUNTO  SOLICITA LICENCIA CON GOCE DE DIETA  DEL 22  HASTA EL 30 DE
                         JULIO DE 2016 INCLUSIVE.
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A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES
                                         Y PODERES
- - - - - - - - - - - - - - - -

PROYECTOS SEÑORES CONCEJALES

III-PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO 5345/C/16. 
      INICIADOR:  CONCEJALES FUERZA DE LA GENTE
      ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.
    
        A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN SOCIAL;
                                                HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO;
                                                LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,
                                                PETICIONES Y PODERES.
- - - - - - - - - - - - - - - -

IV-PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO  5346/C/16. (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 
                                                                                           SESIÓN ORDINARIA Nº 17 DEL DÍA 30/06/16)
      INICIADOR: CONCEJAL BELKIS GARDA
    ASUNTO: BENEPLÁCITO POR EL TRIGÉSIMO QUINTO (35º) ANIVERSARIO DE LA
                       INAUGURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL SAN VICENTE.-

                            
                              APROBADO SOBRE TABLAS 

- - - - - - - - - - - - - - -

V- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5347/C/16.
     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE  FUERZA DE LA GENTE
    ASUNTO:  PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA APLICACIÓN DE LAS ORDENANZAS 

Nº 11686 Y 12389 Y SUS RESPECTIVAS MODIFICATORIAS (REGULACIÓN CATASTRAL Y 
DE LA CONSTRUCCIÓN).-

 
                             A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO;
                                                                     HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO;
                                                                     LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

Y PODERES
- - - - - - - - - - - - - - -

VI- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5348/C/16.   
       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE
     ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A URBANIZACIONES CON
                       INFRACCIONES A LA NORMATIVA DE FRACCIONAMIENTO DEL SUELO (ORDENANZA  

8060 Y MODIFICATORIAS).
  
 A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO;
                                         HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO;
                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES
                                         Y PODERES

- - - - - - - - - - - - - - -

VII- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO  5349/C/16.   
       INICIADOR: CONCEJAL JUAN NEGRI Y OTROS
       ASUNTO: INSTITUIR  UN PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE DISPENSADORES DE BOLSAS EN
                         PARQUES, PLAZAS Y ESPACIOS VERDES DEL CASCO CÉNTRICO.

A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE;
                                        DESARROLLO URBANO;
                                       HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO;
                                       LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES

                                         Y PODERES
- - - - - - - - - - - - - - -
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VIII-PROY/DECLARACIÓN Nº INTERNO  5350/C/16. 

    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN
        ASUNTO: BENEPLÁCITO AL SELECCIONADO ARGENTINO DE JUGADORES NO VIDENTES, 
                         “LOS MURCIÉLAGOS”, POR CONSAGRARSE “CAMPEONES DE LA COPA CUATRO
                           NACIONES”.-

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN
- - - - - - - - - - - - - - -

IX- PROY./RESOLUCIÓN  Nº INTERNO 5351/C/16.   (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 
                                                                                           SESIÓN ORDINARIA Nº 17 DEL DÍA 30/06/16)
    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

   ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL DISPENSARIO  MUNICIPAL DE BARRIO 
SAN JORGE.

A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE;
                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y  

PODERES.
- - - - - - - - - - - - - - - -

X- PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO  5352/C/16  (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 
                                                                                            SESIÓN ORDINARIA Nº 17 DEL DÍA 30/06/16)
      INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN
      ASUNTO: BENEPLÁCITO A LA CELEBRACIÓN DEL EVENTO SOLIDARIO “GALA POR LA VIDA”.

APROBADO SOBRE TABLAS
- - - - - - - - - - - - - - - -

XI- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO 5354/C/16. 
      INICIADOR: CONCEJALES CLOQUE ADN

       ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LOS INMUEBLES INCLUIDOS EN LAS      
 PRÓRROGAS FIJADAS POR LAS  ORDENANZAS Nº: 12531, 12416, 12300 Y 12013.

A LA COMISIÓN DE:  DESARROLLO URBANO; 
                                        HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO;
                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y
                                         PODERES.
- - - - - - - - - - - - - - - -

XII-PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO 5355/C/16. 
      INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN

     ASUNTO:  SOLICITAR AL D.E.M. INTERPONGA RECURSO  DE AMPARO A TODA NORMATIVA QUE 
HAYA MODIFICADO  LA TARIFA DE  GAS  EN  LA CIUDAD  DE  CÓRDOBA DESDE  EL 
01/01/16.-

A LA COMISIÓNN DE:  SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO;
                                            HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO;
                                           LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES  

Y PODERES.
- - - - - - - - - - - - - - - -

XIII- PROY./ RESOLUCIÓN Nº INTERNO 5356/C/16. (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 
                                                                                           SESIÓN ORDINARIA Nº 17 DEL DÍA 30/06/16)
       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA

       ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA TARIFA VIGENTE DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO Y LOS APORTES A LAS EMPRESAS PRESTATARIAS.

A LA COMISIÓN DE:  SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO;
                                         HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO;
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                                       LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES
- - - - - - - - - - - - - - - -

XIV- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 5357/C/16. (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 
                                                                                           SESIÓN ORDINARIA Nº 17 DEL DÍA 30/06/16)
        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA

   ASUNTO: SUSPENDER  POR  UN  (1)  AÑO,  EL  COBRO  DE  LA  “CONTRIBUCIÓN  PARA  LA 
FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL DE OBRAS DE GAS Y OTRAS”. 
ARTÍCULO 374º -ORDENANZA  12140.-

A LA COMISIÓN DE:  SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO;
                                         HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO;
                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y  

PODERES
- - - - - - - - - - - - - - - -

XV- PROY./ DECLARACIÓN Nº INTERNO 5358/C/16. (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 
                                                                                           SESIÓN ORDINARIA Nº 17 DEL DÍA 30/06/16)
      INICIADOR: CONCEJAL LUCAS BALIÁN Y OTRO

       ASUNTO:  BENEPLÁCITO POR LA REALIZACIÓN DE LA “III VISITA SOLIDARIA AL HOSPITAL
                        INFANTIL”.-

APROBADO SOBRE TABLAS
- - - - - - - - - - - - - - - -

XVI- PROY./................. Nº INTERNO 5359/C/16. 
    (RETIRADO POR EL AUTOR)
- - - - - - - - - - - - - - - -

XVII- PROY./ RESOLUCIÓN Nº INTERNO 5360/C/16. 
          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN

       ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO  A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS.-

A LA COMISIÓN DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO;
                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y  

PODERES
- - - - - - - - - - - - - - - -

XVIII-PROY./ RESOLUCIÓN  Nº INTERNO 5361/C/16. (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 
                                                                                           SESIÓN ORDINARIA Nº 17 DEL DÍA 30/06/16)
         INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE
        ASUNTO:  SOLICITAR AL SR. INTENDENTE, CONVOQUE AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL, 

PARA QUE DICTAMINE ACERCA DE LOS AUMENTOS DE TARIFA DE SERVICIOS.-

A LA COMISIÓN DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO;
                                         HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO;
                                          LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES  

Y PODERES.
- - - - - - - - - - - - - - - -

XIX- PROY/DECCRETO Nº INTERNO  5362/C/16. 
        INICIADOR: CONCEJAL LAURA SESMA
        ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO EL 2º ENCUENTRO INTERNACIONAL “LA
                           FORMACIÓN UNIVERSITARIA Y LA DIMENSIÓN SOCIAL DEL PROFESIONAL”.

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN
- - - - - - - - - - - - - - -

XX- PROY/DECLARACIÓN Nº INTERNO  5363/C/16. 
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        INICIADOR: CONCEJAL ABELARDO LOSANO
        ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LOS 10 AÑOS DE TRAYECTORIA DE RADIO MITRE 810.-

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN
- - - - - - - - - - - - - - -

XXI- PROY./ RESOLUCIÓN Nº INTERNO 5364/C/16. 
         INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA

        ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO  AL PREDIO DE LA EX CERVECERÍA
                       RÍO SEGUNDO EN Bº SAN MARTÍN.

A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO;
                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y  

PODERES
- - - - - - - - - - - - - - - -

XXII- PROY./ RESOLUCIÓN Nº INTERNO 5365/C/16. 
         INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA

          ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO  AL REGISTRO DE MURALES.
                       (ORDENANZA Nº 12362).

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN; DESARROLLO URBANO;
                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y  

PODERES
- - - - - - - - - - - - - - - -

XXIII-PROY./ ORDENANZA  Nº INTERNO 5366/C/16. 
           INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA

          ASUNTO: DESIGNAR CON EL NOMBRE DE “PLAZA JOSE LUIS CUCIUFFO” A LA ACTUAL PLAZA 
CONCEJAL FRANCISCO N. DÍAZ DE Bº  SAN MARTÍN.

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN;
                                        DESARROLLO URBANO;
                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y  

PODERES
- - - - - - - - - - - - - - - -

PROYECTO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

XXIV- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 5353/E/16. 
          INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 044965/14
         ASUNTO: MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 7244 Y MODIFICATORIAS (LICENCIA SANITARIA).

 A LA COMISIÓN: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE;
                                   LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES
                                   PODERES.
- - - - - - - - - - - - - - - -

PROYECTOS CON DESPACHO DE LAS DISTINTAS COMISIONES

COMISIÓN DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO

XXV- EXPEDIENTE INTERNO N°  5247-C-16                   PROYECTO DE RESOLUCIÓN
INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE  FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA
ASUNTO:  “PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A 
LA APLICACIÓN DE LAS ORDENANZAS 11205 Y 11609 (RÉGIMEN DE COMPRE CIUDAD DE 
CÓRDOBA Y COMPRE TRABAJO CIUDAD DE CÓRDOBA)”.
DICTAMEN:  ACONSEJA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES SU ARCHIVO. CON DESPACHO 
DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES QUE ADHIEREN POR MAYORÍA  SU DICTAMEN.-
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COMISIÓN DE  DEPORTE Y TURISMO

XXVI- EXPEDIENTE INTERNO N°  5255-C-16                   PROYECTO DE RESOLUCIÓN
INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE  ADN
ASUNTO:  “PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO 
AL PROGRAMA DE ESTADÍSTICAS DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO”.
DICTAMEN:  ACONSEJA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES SU ARCHIVO. CON DESPACHO 
DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES QUE ADHIEREN POR MAYORÍA  SU DICTAMEN.-

COMISIÓN DE  CULTURA Y EDUCACIÓN 

XXVII- EXPEDIENTE INTERNO Nº  5185 -C-16                PROYECTO DE RESOLUCIÓN
INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE ADN
ASUNTO: “SOLICITAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, SE ADOPTEN MEDIDAS 
TENDIENTES  A  RESGUARDAR  Y  REVALORIZAR  LA  PLAZA  “ZAZA”,  DE  BARRIO  SAN 
VICENTE”
DICTAMEN:  ACONSEJA POR  UNANIMIDAD  DE  LOS PRESENTES SU  APROBACIÓN. CON 
DESPACHO DE LAS COMISIONES DESARROLLO URBANO  Y DE LEGISLACIÓN GENERAL, 
ASUNTOS  CONSTITUCIONALES,  PETICIONES  Y  PODERES  QUE  ADHIEREN  POR 
UNANIMIDAD  SU DICTAMEN.-

XXVIII- EXPEDIENTE INTERNO Nº   5221 -C-16               PROYECTO DE ORDENANZA
INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE  FUERZA DE LA GENTE 
ASUNTO: “DESIGNAR COMO “PLAZOLETA HÉROES DE MALVINAS – PRIMER TENIENTE 
NÉSTOR EDGARDO LÓPEZ” A ESPACIO VERDE DE BARRIO MARECHAL”
DICTAMEN:  ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN. CON 
DESPACHO DE LAS COMISIONES DESARROLLO URBANO  Y DE LEGISLACIÓN GENERAL, 
ASUNTOS  CONSTITUCIONALES,  PETICIONES  Y  PODERES  QUE  ADHIEREN  POR 
UNANIMIDAD  SU DICTAMEN.-

XXIX- EXPEDIENTE INTERNO Nº   5237  -C-16                  PROYECTO RESOLUCIÓN
INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE ADN
ASUNTO: “PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO 
AL EVENTO “CARAVANA DE LA ALEGRÍA”
DICTAMEN:  ACONSEJA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES SU  PASE AL ARCHIVO. CON 
DESPACHO  DE  LAS  COMISIONES  DE  HACIENDA  Y  DESARROLLO  ECONÓMICO   Y  DE 
LEGISLACIÓN  GENERAL,  ASUNTOS  CONSTITUCIONALES,  PETICIONES  Y PODERES  QUE 
ADHIEREN POR MAYORÍA  SU DICTAMEN.-

XXX- EXPEDIENTE INTERNO Nº   5240 -C-16               PROYECTO DE RESOLUCIÓN
INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE  ADN
ASUNTO: “PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A 
LA  DIFUSIÓN  DE  HISTORIA  Y  COSTUMBRES  DE  LOS  PUEBLOS  ORIGINARIOS  QUE 
HABITABAN CÓRDOBA”
DICTAMEN:  ACONSEJA  POR  UNANIMIDAD  DE  LOS  PRESENTES  SU  APROBACIÓN  CON 
MODIFICACIONES.  CON  DESPACHO  DE  LAS  COMISIONES  DESARROLLO  URBANO   Y DE 
LEGISLACIÓN  GENERAL,  ASUNTOS  CONSTITUCIONALES,  PETICIONES  Y  PODERES  QUE 
ADHIEREN POR UNANIMIDAD  SU DICTAMEN.-

COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO

XXXI- EXPEDIENTE INTERNO N°  5094-C-16                   PROYECTO DE RESOLUCIÓN
INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE  UNIÓN POR CÓRDOBA
ASUNTO:  “PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A 
LA IMPLEMENTACIÓN DE FOTOMULTAS”.
DICTAMEN:  ACONSEJA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES SU ARCHIVO. CON DESPACHO 
DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES QUE ADHIEREN POR MAYORÍA  SU DICTAMEN.-
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XXXII- EXPEDIENTE INTERNO N°  5181-C-16                   PROYECTO DE RESOLUCIÓN

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE  UNIÓN POR CÓRDOBA
ASUNTO:  “SOLICITAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL LA REMISIÓN A ESTE 
CUERPO DE COPIA AUTENTICADA DEL CONVENIO ENTRE MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA 
Y EL MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN”.
DICTAMEN:  ACONSEJA  POR  UNANIMIDAD  DE  LOS  PRESENTES  SU  ARCHIVO.  CON 
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 
PETICIONES Y PODERES QUE ADHIEREN POR UNANIMIDAD  SU DICTAMEN.-

COMISIÓN DE  SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE

XXXIII- EXPEDIENTE INTERNO Nº  5093 -C-16                PROYECTO DE RESOLUCIÓN
INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE  UNIÓN POR CÓRDOBA.
ASUNTO: “PEDIDO DE INFORMES  AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO 
A LOCALIZACIÓN DEFINITIVA DEL CENTRO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (R.S.U.)”
DICTAMEN:  ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN  CON 
MODIFICACIONES. CON  DESPACHO  DE  LAS  COMISIONES  SERVICIOS  PÚBLICOS, 
TRANSPORTE Y TRÁNSITO Y DE LEGISLACIÓN GENERAL,  ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 
PETICIONES Y PODERES QUE ADHIEREN POR UNANIMIDAD  SU DICTAMEN.-

EXPEDIENTES QUE TOMAN ESTADO PARLAMENTARIO

XXXIV- Proyecto Nº Interno 5376-C-16
XXXV- Proyecto Nº Interno 5370-C-16
XXXVI- Nota Nº 6834
XXXVIII- Proyecto Nº Interno 5373-C-16
XXXVIII- Proyecto Nº Interno 5374-C-16
XXXIX- Proyecto Nº Interno 5371-C-16
XL- Proyecto Nº Interno 5369-C-16                                              
XLI- Proyecto Nº Interno 5372-E-16
XLII- Proyecto Nº Interno 5353-E-16
XLIII- Proyecto Nº Interno 5363-C-16
XLIV- Proyecto Nº Interno 5357-C-16
XLV- Proyecto Nº Interno  5355-C-16
XLVI- Proyecto Nº Interno 5375-C-16
XLVII- Proyecto Nº Interno 5240-C-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  los  expedientes  internos  5376-C-16  y  5370-C-16,  la  nota  6834  y  también  los 
expedientes  internos  5373-C-16,  5374-C-16,  5371-C-16,  5369-C-16,  5372-E-16,  5353-E-16, 
5363-C-16, 5357-C-16 y 5355-C-16.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Así se hará, señor concejal.
Tiene la palabra el señor concejal Urreta.

SR. URRETA.-  Señor presidente:  solicito que tomen estado parlamentario y se reserven en 
Secretaría los expedientes internos 5375-C-16 y 5240-C-16.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Así se hará, señor concejal.

4.
PROYECTO Nº 5332-E-16. DECLARAR CIUDADANO ILUSTRE DE LA CIUDAD DE 

CÓRDOBA AL SR. EDGAR WILDFEUER, SOBREVIVIENTE DEL SHOÁ QUIEN 
RESIDE EN CÓRDOBA. PROYECTO Nº 5333-E-16. DECLARAR CIUDADANO 
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ILUSTRE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA A LA SRA. SONIA SCHULMAN DE 
WILDFEUER, SOBREVIVIENTE DEL SHOÁ QUIEN RESIDE EN CÓRDOBA.

CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL.
TRATAMIENTO CONJUNTO.

Se votan y aprueban.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  A continuación pasamos a considerar el punto número 6 del 
orden del día: asuntos con tratamiento preferencial.

En primer lugar, corresponde considerar el despacho de las Comisiones de Cultura y 
Educación  y  de  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes 
dictaminando  acerca  del  proyecto  de  ordenanza  número  interno  5332-E-16,  iniciado  por  el 
Departamento Ejecutivo municipal y cuyo asunto es declarar Ciudadano Ilustre de la Ciudad de 
Córdoba al señor Edgar Wildfeuer, sobreviviente del Shoá, que por Secretaría se dará lectura.

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

PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5332-E-16

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

ARTÍCULO  1°.-  DECLÁRASE  Ciudadano  Ilustre  de  la  Ciudad  de  Córdoba  al  Señor  EDGAR 
WILDFEUER. por su labor desempeñada en la transmisión de su  experiencia de vida, la que nos enseña 
acerca  de  las  graves  consecuencias  del  racismo  y   la  discriminación  y  fomenta  la  tolerancia  y  la 
convivencia  en  diversidad.  para  que   hechos  como  los  ocurridos  en  aquel  entonces  no  vuelvan  a 
repetirse.

ARTÍCULO 2°.- DE FORMA.

Al Señor 
Viceintendente 
Ciudad de Cordoba 
Dr. Felipe LABAQUE 
S / D 

Remito a Ud. el  Proyecto de Ordenanza adjunto,  por el  cual  se solicita  al  Sr  Viceintendente  
“Declarar  Ciudadano  ilustre“  al  Sr.  EDGAR WILDFEUER.  que  junto  a  su  esposa  son  los  únicos 
sobrevivientes de la Shoá y que viven en Córdoba. 

Su  historia  de  vida  es  un  legado  que  no  debe  olvidarse.  debe  conocerse  y  transmitirse  de 
generación en generación  es el recuerdo vivo del horror sufrido por los judíos de Europa durante la 
Shoá. 

Su vida, como la de todos los sobrevivientes de un campo de concentración  puede dividirse en un 
antes  y  un  después  del  horror,  cuando   comenzaron  a  desandar  un  futuro  incierto  y  doloroso  para 
adentrarse en otro más  y esperanzador; lo que es el ejemplo de que se puede recomponer la vida con 
esfuerzo y  voluntad. 

Actualmente  brinda  charlas  y  conferencias  en  distintas  escuelas  de  la  provincia.  contra  la 
discriminación y antisemitismo y todo tipo de violencia. 

Por tanto y en virtud de lo dispuesto por el Artículo 5° de la Ordenanza N° l2254 solicito de ese  
Concejo Deliberante la aprobación del proyecto de ordenanza que se acompaña.

Sin otro particular, le saludo atentamente. 

  DR. RAMÓN J. MESTRE
INTENDENTE MUNICIPAL

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de Cultura y Educación, al dictaminar acerca del Expte. Int. Nº 5332-E-16, iniciado 
por  el  Departamento  Ejecutivo  Municipal,  (Secretaría  de  Gobierno,  Participación  Ciudadana  y 
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Desarrollo  Social),  donde en  Expte.  Municipal  Nº  017055/16,   eleva  Proyecto de  Ordenanza,  cuyo 
asunto es: “DECLARAR CIUDADANO ILUSTRE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA AL SR. EDGAR 
WILDFEUER, SOBREVIVIENTE DEL SHOÁ QUIEN RESIDE EN CÓRDOBA”;  os aconseja por 
UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su  aprobación en GENERAL  y en PARTICULAR como 
fuera presentado y por sus propios fundamentos.-

PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5333-E-16

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

ARTÍCULO  1°.-  DECLÁRASE  Ciudadana  Ilustre  de  la  Ciudad  de  Córdoba  a  la  Señora  SONIA 
SCHULMAN DE WILDFEUER por su labor desempeñada en la transmisión de su experiencia de vida,  
la que nos enseña acerca de las graves consecuencias  del  racismo y la discriminación y fomenta la 
tolerancia y la convivencia en diversidad, para que hechos como los ocurridos en aquel entonces no 
vuelvan a repetirse.

ARTÍCULO 2°.- DE FORMA.

Al Señor 
Viceintendente 
Ciudad de Cordoba 
Dr. Felipe LABAQUE 
S / D 

Remito  a  Ud.  el  Proyecto  de  Ordenanza  adjunto  por  el  cual  se  solicita  al  Sr  Viceintendente 
“Declarar Ciudadana ilustre" a la Sra. SONIA  SCHULMAN DE WILDFEUER, que junto a su marido 
son los únicos sobrevivientes de la Shoá y que viven en Córdoba. 

Su  historia  de  vida  es  un  legado  que  no  debe  olvidarse   debe  conocerse  y  transmitirse  de 
generación en generación es el recuerdo vivo del  horror sufrido por los judíos de Europa durante la 
Shoá. 
             Su vida como la de todos los sobrevivientes de un campo de concentración, puede dividirse en  
un antes y un después del horror  cuando comenzaron a desandar un futuro incierto y doloroso para 
adentrarse en otro más esperanzador; y para dejar reflejado de alguna manera su historia escribió el libro 
“Memorias de Sonia”. 

Por tanto y en virtud de lo dispuesto por el Artículo 5° de la Ordenanza N° 12254, solicito de ese  
Concejo Deliberante la aprobación del proyecto de ordenanza que se acompaña. 

Sin otro particular le saludo atentamente. 

 DR. RAMÓN J. MESTRE
INTENDENTE MUNICIPAL

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de Cultura y Educación, al dictaminar acerca del Expte. Int. Nº 5333-E-16, iniciado 
por  el  Departamento  Ejecutivo  Municipal,  (Secretaría  de  Gobierno,  Participación  Ciudadana  y 
Desarrollo  Social),  donde en  Expte.  Municipal  Nº  017056/16,   eleva  Proyecto de  Ordenanza,  cuyo 
asunto  es:  “DECLARAR CIUDADANA ILUSTRE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA A LA SRA. 
SONIA SCHULMAN  DE   WILDFEUER,  SOBREVIVIENTE  DEL SHOÁ  QUIEN  RESIDE  EN 
CÓRDOBA”;  os  aconseja  por  UNANIMIDAD  de  los  presentes,  le  prestéis  su   aprobación  en 
GENERAL  y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos.-

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente 5332-E-16.
Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito, en atención a la evidente conexidad, el tratamiento 
conjunto del expediente 5332-E-16 con el 5333-E-16, proyecto de ordenanza iniciado por el 
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Departamento Ejecutivo municipal cuyo asunto es declarar Ciudadana Ilustre a la señora Sonia 
Schulman de Wildfeuer, sobreviviente del Shoá.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- ¿Se votan por separado?

SR.  CAVALLO.-  Señor  presidente:  solicito  el  tratamiento  en  forma  conjunta,  ya  que  la 
fundamentación es la misma, y la votación en una sola, en forma conjunta.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Así se hará, señor concejal.
En consecuencia, se encuentran en tratamiento los expedientes 5332-E-16 y 5333-E-16.
Tiene la palabra la señora concejala Romero.

SRA.  ROMERO.-  Señor  presidente:  en  esta  oportunidad  nos  encontramos  aquí  para 
homenajear a Edgar Wildfeuer y a Sonia Schulman, los únicos sobrevivientes del Holocausto 
que, por causas del destino, hoy viven en nuestra querida ciudad de Córdoba.

Cuando nos referimos a ellos,  inexorablemente nuestros pensamientos se adueñan de 
infinidad de imágenes que nos pasean por la oscuridad más terrible y solitaria; situación que nos 
obliga a pensar en la manera en que cualquiera de nosotros podría atravesar cualquier instancia 
y de qué modo lo haríamos en la guerra más hostil y horrorosa del Siglo XX.

Sin lugar a duda, su historia pone de manifiesto cuestiones humanas muy significativas y 
valorables que creo oportuno reivindicar.

Edgar es el único sobreviviente de Auschwitz radicado en Córdoba y su esposa Sonia 
Schulman también es sobreviviente de la Shoá.

Edgar lleva tatuado en su brazo el número 174.189, señal de su paso por el Campo de 
Concentración de Auschwitz, uno de los mayores símbolos del holocausto. Sus historias de vida 
son  un  legado  que  no  debe  olvidarse,  deben  conocerse  y  transmitirse  de  generación  en 
generación, es el recuerdo vivo del horror sufrido por los judíos de Europa durante la Shoá.

Edgar y Sonia son el ejemplo vivo de que se puede recomponer la vida con esfuerzo y 
voluntad. Sus vidas, como la de todos los sobrevivientes de un campo de concentración, pueden 
dividirse en un antes y un después del horror, cuando comenzaron a desandar un camino incierto 
y  doloroso  por  las  masivas  ausencias  de  sus  seres  queridos,  para  adentrarse  en  otro  más 
esperanzador.

Hoy aquí podemos afirmar que el instinto de supervivencia de Edgar fue el motor que lo 
llevó a listarse en padrones de personas para trabajar en el transcurso de la guerra, donde el 
haberse desempeñado como carpintero le proporcionó un lugar menos propicio para encontrar la 
muerte, a pesar de él asumir en algunas entrevistas que pudo haber muerto más de veinte veces, 
pero ello no ocurrió.

Así las cosas, con el ocaso de la guerra, un 6 de mayo de 1945, fecha que coincide con  
su cumpleaños, él es trasladado en calidad de refugiado a Santa María Di Leuca, en el Sudeste  
de Italia, ciudad que será testigo del encuentro de los protagonistas de esta historia de amor 
entre Edgar Wildfeuer y Sonia Schulman.

Ella es proveniente de Polonia, quien debió, en los vaivenes de la guerra, soportar el 
paso por dos guetos, cuatro campos de trabajos forzados y tres campos de concentración. Pero el 
destino a veces desafía la suerte. Fue por esto que los padres de Sonia, al ser invitados por sus 
tíos, quienes habían emigrado con anterioridad a instalarse en Argentina, decidieron en 1947 
dejar Europa y con ella a Edgar, quien revive en una nota que, a pesar de la comunicación por  
medio de las cartas, el hecho de haber estado dos años sin su amada fue desesperante.

Sin embargo, en la adversidad supieron con tenacidad forjar sus corazones con el temple 
necesario para soportar el dolor, el hambre, la humillación y el desarraigo para seguir con vida. 
Pues esto lo llevó a entrañar una relación que sin lugar a duda dio sus frutos. Así fue que Edgar,  
luego de su ansiada espera, pudo reencontrarse con su amada y juntos emprendieron un camino 
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que se afianzó aquí en Córdoba, ciudad donde se afincaron y fueron recibidos como siempre lo 
ha hecho el pueblo Argentino, con los brazos abiertos, tierra que fuera cuna de inmigrantes, 
quienes junto a los nativos propiciaran el espacio cultural y la idiosincrasia de este suelo que 
hoy nos cobija.

Justo reconocimiento próximo a la fecha de celebrar el bicentenario de la Declaración de 
la Independencia.

Durante la primera época en Córdoba, mientras Edgar estudiaba, trabajó como fotógrafo 
en el negocio de su futuro suegro hasta que se recibió de ingeniero civil, profesión a la que 
dedicó  su  vida  laboral  activa.  Sin  embargo  Edgar  considera  que  su  mayor  logro  fue  la 
construcción de su familia junto a Sonia, con quien permanecen unidos hace más de sesenta 
años y tuvieron tres hijos, siete nietos y bisnietos que los enorgullecen.

Desde hace años brindan charlas y conferencias en distintas instituciones en la Provincia 
contra la discriminación, el antisemitismo y todo tipo de violencia.

“Lo contrario del amor no es odio, es la indiferencia; lo contrario de la belleza no es la 
fealdad, es la indiferencia; lo contrario de la fe no es herejía, es la indiferencia, y lo contrario de 
la vida no es la muerte,  sino es la indiferencia entre  la  vida y la  muerte”.  Es por ello que 
debemos rescatar que nuestro tributo a Sonia Schulman y a Edgar Wildfeuer en tiempos donde 
la lucha contra el odio y la indiferencia no debe cesar.

Creo noble destacar en este homenaje a dos representantes del amor, de la esperanza, de 
la confianza y la fortaleza en sí; en fin, es un homenaje a la vida misma. Hoy más que nunca 
estas palabras deben reforzar nuestro espíritu para encontrar en el prójimo nuestro reflejo del 
amor, la igualdad, la tolerancia y la justicia como estandartes para construir un mundo en paz y 
de pueblos libres.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento y que juntos declaremos a 
Sonia Schulman y a Edgar Wildfeuer Ciudadanos Ilustres de nuestra querida ciudad.

Muchas gracias. (Aplausos).

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

SR. PASCUAL.- Señor presidente: me atrevo humildemente a pedir la palabra porque quería 
poner de relieve en este día para nosotros muy especial,  y supongo que para Edgar y Sonia 
también  tiene  que  serlo,  porque  este  Concejo  Deliberante  los  está  declarando  ciudadanos 
ilustres, porque hay un reconocimiento de toda esta clase política a su esfuerzo, a su labor y a lo 
que representan... Quería poner de relieve –decía– algunas ideas que me atreví a escribir con 
relación al holocausto, a la shoá, esa persecución sistemática y aniquilamiento de los judíos 
europeos por parte del Estado Nacional Socialista Alemán, que cada año, cada uno de nosotros, 
desde ese 27 de enero del año 2005 que la ONU decidió definir como Día Internacional de la 
Memoria de Recordación del Holocausto, cada día tenemos que repudiar esos actos de violencia 
que engendró el Nacional Socialismo Alemán. Para todos tiene que ser un estado de advertencia, 
de observación permanente que estas cosas no pasen nuevamente en nuestra ciudad, en nuestro 
país y en el mundo, hecho repudiable que repudiamos y vamos a seguir repudiando.

Esto  para  nosotros  representa  una  gran  oportunidad:  tener  ciudadanos  ilustres  que 
pudieron sobrevivir a ese holocausto, que no fue sólo del pueblo judío.

En esa época que empieza prácticamente en el año 1933 y termina en 1945, murieron 11 
millones de personas, de las cuales 6 millones fueron judías y 5 millones tuvieron que ver con 
distintas características, porque eso fue una persecución política sin par, de personas que quizás 
tenían  alguna  discapacidad,  que  tenían  una  condición  de  homosexualidad  y  distintas 
disminuciones, que ellos creían que los hacían más importantes y tenían derecho a matarlos.

En esa época no sólo hubo los famosos y malogrados guetos, donde se pudo instalar o 
donde se llevaba toda la población judía de las ciudades más importantes del mundo, sino que 
también se crearon, fundamentalmente en Polonia, seis campos de exterminio, seis instalaciones 
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creadas, ideadas y equipadas para matar. Una de esas instalaciones es el Campo de Auschwitz, 
que conocieron ellos y que es parte de esa dolorosa historia que no se puede trasmitir en el nivel 
del sentimiento, en el nivel de lo que pasó, que simplemente se puede contar como historia que 
pasaron, pero el  sentimiento es,  quizás,  imposible de trasmitir.  Por eso,  el  valor enorme de 
verlos y sentirlos cerca y el orgullo que sean ciudadanos nuestros.

Se puede poner de relieve muchas cosas y hablar de lo que pasó en Auschwitz, que fue 
en principio un campo para trabajar,  un gueto y terminó siendo,  después de la  decisión de 
Eichmann, un campo de exterminio.

Quizás algunos no conocen, pero es tremendo lo que pasó porque se armaron dos salas 
de exterminios de gas, para 800 y 1200 personas que morían todos los días en esos campos y 
que sufrían todos los días. Y no estamos hablando simplemente de la población judía, estamos 
hablando de todos.

Quiero que tengamos esto presente para que estas cosas no vuelvan a suceder nunca –
repito– ni en nuestra ciudad, ni en la Argentina ni en el mundo. Estas cosas son absolutamente 
condenables y el Nacional Socialismo tiene que ser condenado en cualquier circunstancia que 
pueda  llegar  a  reaparecer  o  por  cualquier  instancia  que  pueda  pretender  reivindicarse.  Esa 
condena  es  de  todos  nosotros,  particularmente  de  nuestro  bloque,  y  creo  que  todos  los 
concejales compartimos este concepto.

Nada más. (Aplausos).

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra se va a votar 
los despachos de los expedientes internos 5332-E-16 y 5333-E-16 en general y en particular.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y son aprobados.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobados por unanimidad en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.
Invito a los ciudadanos ilustres a recibir la declaraciones que acaban de ser aprobadas y a 

los  presidentes  de  cada  bloque,  como asimismo a  la  Delegación  de  la  Asociación  Israelita 
DAIA, Luis Klinger, Ana Bercovich, Marta Horbacovsky y Edy Horowitz. (Aplausos).

Pasamos a un cuarto intermedio.

- Es la hora 11 y 03.
- Siendo las 11 y 37:

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se reanuda la sesión.

5.
PROYECTO Nº 5373-C-16. CONMEMORACIÓN DEL 22º ANIVERSARIO DEL 

ATENTADO A LA AMIA EN BUENOS AIRES ARGENTINA.
SOLICITUD DE APARTAMIENTO DEL REGLAMENTO.

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.
Se vota y aprueba.

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

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito al Cuerpo que nos apartemos del Reglamento a 
efectos de tratar el expediente 5373-C-16, proyecto de declaración por la conmemoración del 
22º aniversario del atentado a la AMIA en Buenos Aires, Argentina,  que será el  día 18 del 
corriente.
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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.
Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal Cavallo, de 
tratamiento sobre tablas del expediente 5373-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.
Por Secretaría se dará lectura al expediente de referencia.

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

PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5373-C-16

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
DECLARA

Artículo 1º: Rendir  Homenaje a las víctimas del atentado perpetrado contra la Asociación Mutual  
Israelita Argentina en Buenos Aires, al cumplirse 22 años de aquel cruento suceso,  el próximo  18 de 
julio del presente, reclamando por memoria y justicia. 

Artículo 2º: De forma.

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE: 
Un 18 de julio de 1994, la mañana del país y del mundo se vio profundamente consternada por las 

imágenes desgarradoras que los medios transmitían, desde la sede de la Asociación Mutual Israelita de  
Argentina en Buenos Aires. 

85 vidas,  85 historias 85 familias,  sufrían la peor de las consecuencias del  antisemitismo, un 
coche bomba, estallaba no solo la sede de la AMIA sino además, el alerta mundial sobre la vigencia del  
odio racial, y la dura transferencia xenófoba  de las palabras a los crueles hechos relatados.

La comunidad Judía y toda la Argentina quedo pasmada ante semejante dolor, siendo nuestro 
País, garante de paz y respeto a los derechos humanos para millones de inmigrantes que buscaron asilo 
en estas tierras, justamente por sus convicciones democráticas y por la calidad y cualidad de un pueblo  
que recibió con los brazos abiertos a cada uno de ellos. 

Las vidas perdidas en ese  terrible atentado fueron antes que nada argentinas, por lo que el pueblo  
argentino, se solidarizó con cada una de las familias afectadas, la justicia y la memoria serán un reclamo 
constaste de cada uno de nosotros y esta fecha significativa un compromiso de evocación constante, para 
todas las familias que perdieron su vida en dicho lugar. 

Por todo lo expuesto solicito a mis pares prestéis aprobación al presente Proyecto de Declaración. 

BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en 
particular el despacho del expediente en consideración.
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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.
Pasamos  a  un  breve  cuarto  intermedio  a  efectos  de  hacer  entrega  de  copia  de  la 

declaración que se acaba de aprobar, invitando a los presidentes de bloques y a los miembros de 
la Delegación de la Asociación Israelita Argentina DAIA: Luis Klinger, Ana Bercovich, Marta 
Holbacovsky y Edy Horowitz, a acercase al estrado de la Presidencia a tal fin.

- Es la hora 11 y 40.
- Siendo las 11 y 42:

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

6.
PROYECTO Nº 5208-C-16. AGREGAR AL CÓDIGO DE EDIFICACIÓN VIGENTE, EL 
MARCO REGULATORIO PARA LA INCORPORACIÓN DE CUBIERTAS Y MUROS 

VERDES DENTRO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL.

Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- De las  Comisiones de Desarrollo Urbano y de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, proyecto de ordenanza número interno 
5208-C-16, iniciado por el concejal Balastegui y otros, cuyo asunto es agregar al Código de 
Edificación vigente el marco regulatorio para la incorporación de cubiertas y muros dentro de la 
ciudad de Córdoba.

Por Secretaría se dará lectura.

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

PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5208-C-16

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

CAPÍTULO I 

Objeto y Ámbito de Aplicación 
Art. 1°.- LA PRESENTE Ordenanza tiene por objeto incorporar al Código de Edificación Vigente Ord. 
9387/95, el marco regulatorio para la incorporación de cubiertas y muros verdes dentro de la Ciudad de 
Córdoba,  como  parte  inicial  de  un  Programa  Integral  de  desarrollo  Sostenible  para  la  Ciudad  de 
Córdoba, que incorpore el concepto de construcción sostenible, tendiente a: 

o Mejorar la calidad ambiental de la ciudad de Córdoba 
o Reducir el impacto ambiental producido por las superficies edificadas, incorporando los  

conceptos de eficiencia energética y construcción sustentable, como requisitos    
indispensables en la agenda mundial actual. 

o Incorporación gradual de tecnologías y sistemas de construcción sostenibles que   
garanticen el mínimo impacto ambiental de los edificios. 
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Art. 2º.- SON OBJETIVOS fundamentales de la incorporación de cubiertas y muros verdes en 
la ciudad de Córdoba: 
a)  Reducir  el  impacto producido por el  efecto “isla de calor”,  generado por la re-irradiación de las 
superficies construidas (cubiertas y muros) de hormigón o cemento, con exposición solar directa, que 
implica un excesivo aumento del consumo energético de los edificios. 
b) Mejorar la eficiencia energética de los edificios, incrementado la aislación térmica, 
reduciendo el consumo energético. 
c) Generar una "red de techos verdes" en la Ciudad de Córdoba que: 

o Incremente la calidad de vida en el ámbito urbano de mayor densidad poblacional de la  
Ciudad de Córdoba 

o Aporte superficies naturales para absorción de C02 
o Aporte superficies de absorción de partículas ambientales en suspensión 
o Absorba y retenga de aguas pluviales, disminuyendo y retardando el aporte de las    

construcciones a los desagües pluviales urbanos. 
o Regule la humedad ambiente 

 o Incremente los niveles de oxígeno del aire 
o Incremente el valor estético de los edificios 

TÍTULO II 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

Generalidades 
Art. 3º.- LA PRESENTE Ordenanza, sera de aplicación a nuevas solicitudes de permisos de edificación 
para el desarrollo residencial, comercial, institucional e industrial, y a construcciones existentes, según 
corresponda, con un plazo de adecuación de 2 años, a partir de la sanción de la presente Ordenanza. 

Art.  4°.- LA IMPLEMENTACIÓN  del  requerimiento  de  construcción  de  cubierta  y/o  muro  verde 
establecido en la presente Ordenanza, se requerirá en las zonas de mayor densidad poblacional de la 
Ciudad de Córdoba, que son aquellas zonas que en la actualidad aportan en mayor medida a generar el 
efecto "isla de calor' y zonas potencialmente propensas a densificarse en el corto y mediano plazo, a los  
fines de evitar que se transformen en zonas criticas. Estas zonas se corresponden con los distritos 1, 2, 3,  
4 y 6. 
No obstante y a partir de la creación del mapa de situación de la Ciudad de Córdoba en relación al efecto 
“isla de calor”, nuevas zonas podrán requerir la implementación de la presente norma. 
Queda sujeto a consideración de los propietarios,  la implementación voluntaria del  requerimiento en 
cualquier zona de la ciudad. 

Art. 5°.- CRÉASE un "Manual de buenas prácticas para la construcción de cubiertas y muros 
verdes" y estándares para la construcción de cubiertas y muros verdes en la Ciudad de Córdoba, que  
sirva de uso obligatorio e indispensable por parte de propietarios y/o profesionales que incorporen este 
tipo de sistemas de construcción verde en construcciones nuevas o existentes, asegurando su correcta  
implementación, mantenimiento y auto sustentabilidad que garanticen sus aportes benéficos, según lo 
establecido en el Art. 2° de la presente Ordenanza y el mantenimiento de los mismos en el tiempo. 
El  propósito  de  la  creación  del  mencionado  "Manual  de  buenas  prácticas  para  la  construcción  de 
cubiertas  y  muros  verdes",  sera  regular  el  diseño  y  construcción  de  los  mismos,  mediante  el 
establecimiento  de  requisitos  mínimos  en  las  siguientes  áreas:  Sistemas  constructivos  disponibles  y 
recomendables para la construcción de cubiertas y muros verdes en la Ciudad de Córdoba, estabilidad de 
taludes, alturas de parapetos y distancias de separación de muros linderos, levantamiento producido por  
viento,  impermeabilización,  drenaje,  retención  de  aguas  pluviales,  rendimiento  y  viabilidad  de  la 
vegetación,  selección  de  especies  vegetales  aptas  para  nuestro  medio,  irrigación,  mantenimiento, 
etc...que será definido por vía reglamentaria, mediante Decreto del Departamento Ejecutivo 

Art. 6°.- CRÉASE un "comité’ de asesoría técnica" conformado por la Dirección de Obras Privadas y  
Usos  del  Suelo,  Dirección  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental,  Dirección  de  Espacios  Verdes  y 
Dirección de Planeamiento Urbano, perteneciente a la Municipalidad de Córdoba, el que será encargado 
de coordinar y participar en la elaboración del Manual de Buenas Prácticas, según lo establece el Art. 5° 
de  la  presente  Ordenanza,  solicitando  la  colaboración  y  participación  de  especialistas,  colegios 
profesionales y organismos públicos y/o privados que cuenten con experiencias en torno a la temática 
planteada. 
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Art. 7°.- QUE el "comité' de asesoría técnica", según el Art. 6° de la presente Ordenanza, se encuentre a 
disposición de los interesados propietarios o profesionales, a los fines de brindar asesoría técnica para la 
adopción de los sistemas de cubiertas y techos verdes, según el Manual de Buenas Prácticas y que provea 
además,  de  seminarios  gratuitos  de  información  respecto  de  estas  tecnologías,  fomentando  su 
conocimiento y beneficios. 

TÍTULO III 
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS SOBRE INCORPORACIÓN DE CUBIERTAS 

Y/O MUROS VERDES 

Art.  8°.- INCORPÓRESE al  Código  de  Edificación  vigente  Ord.  9387/95,  Capítulo  1°:  NORMAS 
GENERALES, definiciones, Lista de definiciones, las siguientes definiciones: 
 

o Construcción sostenible-Construcción verde: Refiere a las diferentes estrategias 
                  destinadas a minimizar el impacto ambiental de las obras de construcción en todas las 

   fases del ciclo de vida de un edificio. Esto incluye las etapas de planificación, diseño, 
   construcción, renovación, utilización y eliminación ó reconstrucción. 
o Cubierta verde, techo verde, cubierta ajardinada: Es la superficie total o parcial del 
   techo de un edificio, en el cual se han aplicado tecnologías constructivas que permiten 
   el cultivo de especies vegetales y que en su conjunto aporta mejoras en la eficiencia 
   energética de los edificios, y aporta beneficios ecológicos y estéticos en el contexto en 
   el que está inmerso. 
o Cubierta verde extensiva: Sistema de cubierta verde liviana, de bajo mantenimiento e 
   inaccesible. Incorpora especies vegetales de bajo mantenimiento, requiriendo como 
   máximo de 15cm de espesor de sustrato. 
o Cubierta verde intensiva: Sistema de cubierta verde accesible, que requiere de una 
   estructura reforzada y mayor mantenimiento. Se componen de sustratos de hasta 40cm 
   de espesor, pudiendo alojar mayor variedad de especies vegetales. 
o Cubiertas y muros con riego de aguas pluviales: Son aquellas cubiertas verdes intensivas  

o extensivas que incorporan un sistema principal de riego a través de aguas pluviales (80%  del volumen 
total de riego estimado necesario). 

o Cubiertas y muros con retención de aguas pluviales: Son aquellas cubiertas verdes 
   intensivas o extensivas que incorporan un sistema de retención o retarde de aguas    

pluviales. 
o Muros verdes, jardín vertical: Es la superficie total o parcial de los muros externos de 
   un edificio, en el cual se han aplicado tecnologías constructivas que permiten el 
   desarrollo de especies vegetales, cubriendo dichos muros en forma vertical. Mejoran la 
   eficiencia energética de los edificios, aportan beneficios ecológicos y estéticos en el 
   contexto en el que están inmersos. 
o Superficie total de azotea (STA); Es la superficie total cubierta del edificio, 
   considerando áreas de equipos, áreas destinadas a instalación de energías renovables, 
   parapetos, etc... 
o Superficie excluida de la superficie total de azotea: Es la superficie total de la azotea 
   (techo) del edificio, excluyendo: 

- Superficies destinadas a energías renovables 

o Superficie de cubierta verde: Es la superficie total de la azotea de un edificio con 
   presencia de cubierta verde, sin considerar los retiros a muros linderos obligatorios. 
o Superficie de cubierta verde requerida (SCV) 1%): Es la superficie total de azotea de un 
   edificio, menos las superficies excluidas de la superficie total de azotea 
o Volumen de cubierta verde o biomasa 1VCV): Es el volumen estimado que  desarrollarán
   la totalidad de los individuos, en su edad adulta, pertenecientes a cada especie vegetal 
   que se localicen en la terraza o muro verde. 

 
Art. 9°.- INCORPÓRESE al Código de Edificación vigente Ord. 9387/95, Capítulo 5°: NORMAS 
CONSTRUCTIVAS, Art. 5.5 CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE: 
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Art. 5.5.1: REQUERIMIENTO DE INCORPORACIÓN DE CUBIERTA VERDE 

Se requiere la incorporación de cubiertas verdes intensiva y/o extensiva, quedando la adopción 
de uno u otro sistema a cargo del propietario y/o profesional interviniente, en los nuevos desarrollos 
residenciales,  comerciales,  institucionales,  y  en  construcciones  existentes,  según  las  siguientes 
situaciones: 

a)  En toda  cubierta  plana  de  un  edificio  —ya  sea  accesible  o  no-  cuya  superficie  total  de  
azotea (STA) sea igual o mayor a 600 m2, ser requerirá la incorporación de cubiertas 
verdes según Tabla II de la sección de Anexos de la presente Ordenanza, a excepción 
de lo establecido en el inciso b); 
b) En el caso de grandes superficie comerciales (reguladas por Ordenanza N° 9843/97), 
emprendimientos comerciales y/o administrativos (regulados por Ordenanza N° 
12.399/15), edificios industriales e institucionales, cuya superficie total de azotea 
(STA) sea igual o mayor a 2.000 m2, se requerirá: 

o La incorporación de cubiertas verdes según Tabla I de la sección Anexos de la 
presente Ordenanza ó; 
o La construcción del 100% del techo mediante un sistema de "techo fresco" que 
reduzca el consumo energético y que cumpla con las medidas de rendimiento 
de gestión de aguas pluviales en las que se requiere que los primeros 5mm de 
cada lluvia que cae sobre el techo se retenga y recolecte para su reutilización. 

La cubierta verde, deberá incluir exclusivamente vegetación natural, no se podrá utilizar en 
ningún caso vegetación artificial. 

Art. 5.5.2 COEFICIENTES DE REDUCCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CUBIERTA 
VERDE 

A los fines del cálculo del requerimiento de cubierta verde, sobre el resultado del cálculo de 
requerimiento de cubierta verde según artículo 5.5.1, Título III, Capítulo I de la presente 
Ordenanza, se aplicarán los siguientes coeficientes de reducción del requerimiento de cubierta 
verde según: 

- Se incluya un volumen de absorción y fijación de CO2 (según el volumen generado por 
la masa de vegetación propuesta): 
Coeficiente volumétrico de aporte a la absorción y fijación de CO2 gCVAB): 
gVCV/SCV)+1 
- Se incluya sistema de riego proveniente de la retención y reutilización de aguas 
pluviales: 
Coeficiente de cubiertas y muros verdes con riego de aguas pluviales gCRP): 1,05 
- Se incluyan especies vegetales autóctonas para la construcción de los sistemas de 
cubiertas/muros verdes (ver listado de especies vegetales, incluido en la sección Anexos 
de la presente Ordenanza): 

Coeficiente de especies nativas (CEN): 1,05 

Ejemplo de aplicación: 
- Edificio de 2000m2 de superficie disponible en azotea 
-  Requerimiento  de  cubierta  verde  (Art.  9.1.1  Título  III,  Capítulo  I  de  la  presente  
Ordenanza): 2000m2x20%: 400m2 de cubierta verde requerida (cálculo inicial) 
- El edificio incorpora un volumen de biomasa de 50m3 
- El edificio incluye retención y reutilización de aguas pluviales para riego de la cubierta 
verde: Se aplica el coeficiente de cubiertas y muros con riego de aguas pluviales 
- El edificio incluye especies nativas dentro de la selección de especies vegetales que 
conforman la cubierta verde: Se aplica el Coeficiente de especies nativas 
o Aplicación de Coeficiente volumétrico de aporte a la absorción y fijación de C02: 
CVAB: (VCV/SCV)+1 
           : (50m3/400)+1 
CVAB: 1.12 

Requerimiento de cubierta verde 
SCV: (SCV/CVAB) 
       : (400/ 1.12) 
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SCV: 357 m2, reducción del 10,75 % respecto del requerimiento inicial (400m2) 

o Aplicación del coeficiente de cubiertas y muros con riego de aguas pluviales: 
CRP: SCV (calculo inicial o con aplicación del CVAB) / CRP 
        : 357m2/ 1.05 
 CRP: 340m2, reducción del 5% respecto del requerimiento de cubierta verde con 
           aplicación del CVAB. 

o Aplicación del coeficiente de especies nativas: 
CEN: SCV (calculo inicial o con aplicación del CVAB) / CRP 
        : 340m2/ 1.05 
CEN: 323m2, reducción del 5% respecto del requerimiento de cubierta verde con 
             aplicación del CVAB + CRP 

Conclusión: El requerimiento de cubierta verde en el ejemplo planteado, se reduce en un 20% 
aproximadamente para aquellos propietarios que incluyan, riego de los sistemas mediante 
recolección y retención de aguas pluviales, especies nativas en la selección de especies de los 
sistemas y aporte de biomasa para absorción de C02. 

Art. 5.5.3 ALTERNATIVA  DE INCORPORACIÓN DE MURO VERDE 

Se establece como alternativa al sistema de cubierta verde, la incorporación del sistema de muro 
verde, en el 50% como mínimo, de la superficie total de muro externo de cemento y/u 
hormigón expuesto a radiación solar directa, de edificaciones nuevas o existentes de uso 
residencial, comercial, institucional o industrial. 

La muro verde, deberá incluir exclusivamente vegetación natural, no se podrá utilizar en ningún 
caso vegetación artificial. 

Art. 5.5.4 AGUA DESTINADA AL RIEGO DEL SISTEMA DE CUBIERTA O MURO 
VERDE 

Las edificaciones que incorporen os sistemas de cubierta/muro verde, deberán considerar como 
prioritaria la retención y reutilización de aguas pluviales, a los fines de proveer el riego necesario para 
los sistemas mencionados evitando en lo posible el uso de agua de la red domestica. 

El agua pluvial recolectada, deberá ser reutilizada permanentemente, ya sea para riego del sistema de 
cubierta y/o muro verde, como para abastecer la red doméstica del edificio en aquellos usos para los  
cuales sea apta (descarga de inodoro en baños), evitando la acumulación de grandes cantidades de agua 
pluvial, compensando en periodos secos el uso de agua de la red doméstica para el riego de las cubiertas  
y/o muros verdes. 

Art. 5.5.5 ALTERNATIVA DE INCORPORACIÓN DE ESTANQUES O ALJIBES 

Se establece como alternativa complementaria el uso de hasta 15% de la superficie afectada a la 
cubierta verde para la incorporación de depósitos de agua o estanques con fines ornamentales, 
siempre que incluyan especies vegetales acuáticas y se defina convenientemente el sistema constructivo, 
la alimentación y provisión a través de aguas pluviales con un mínimo del 80%. 
En el  caso de optar  por esta  alternativa,  se requerirá  prever un plan de mantenimiento,  tratamiento,  
sistema de movimiento del agua, etc... a los fines de evitar la generación de focos de enfermedades. 

Art. 5.5.6 SISTEMA CONSTRUCTIVO DE CUBIERTA-MURO VERDE 

Para la construcción de cubiertas y muros verdes,  en construcciones nuevas o existentes se utilizará  
alguno de los sistemas constructivos propuestos en el "Manual de Buenas Practicas" 

según Art. 4°, Capítulo II de la presente Ordenanza, que será definido por vía reglamentaria, mediante 
Decreto del Departamento Ejecutivo. 

Art. 5.5.7 IMPERMEABLIZACIÓN DEL SISTEMA DE CUBIERTA VERDE 
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Se establece como requisito indispensable, cualquiera fuere el sistema constructivo a implementar, que el 
método  de  desagüe  debe  contar  con  una  correcta  impermeabilización  y  retención  para  evitar  el  
escurrimiento  del  sustrato,  debiendo ejecutarse  con  la  mejor  tecnología  posible  y  según  las  buenas  
prácticas de la construcción. Además, las pendientes de escurrimiento deben responder a las normativas 
vigentes más un 1% de pendiente total. 

Art.5.5.8 SEPARACIÓN DE MUROS LINDEROS-BORDES LIBRES DE VEGETACIÓN-ALTURA 
DE PARAPETOS 

Las cubiertas o muros verdes, en todos los casos, deben estar separadas de los muros linderos a 
los fines de evitar molestias a las edificaciones colindantes. En la tabla III de la sección de Anexos de la  
presente Ordenanza,  se determinan las  distancias  mínimas de separación requeridas-bordes libres  de 
vegetación y altura de parapetos requerida. 

Art. 5.5.9 CÁLCULO-APTITUD ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES 

Todas  las  edificaciones  nuevas  que  implementen  cubiertas  verdes  se deberán  contar  con  un cálculo 
estructural que asegure la resistencia del techo a las cargas que lo solicitarán debido a la  presencia de la 
cubierta verde. 
En el caso de construcciones existentes, se deberá contar con un certificado e informe técnico 
impartido por un profesional o institución fiscalizadora, que constate la aptitud estructural del 
techo existente para recibir las cargas aportadas por el sistema de cubierta verde. 
 
Art. 5.5.10 MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA O MURO VERDE 

El propietario, es responsable del mantenimiento periódico de los sistemas de cubierta o muro 
verde implementado, a los fines de garantizar el buen estado de conservación del edificio, y el 
aspecto visual de la cubierta y/o muro tratado con estos sistemas, a los efectos de evitar su deterioro y  
garantizando la seguridad de las personas. 

Art. 5.5.11 LISTADO DE ESPECIES VEGETALES ADMISIBLES 

A los fines de asegurar la auto sustentabilidad del sistema de cubierta o muro verde, 
minimizando los costos y tiempos de mantenimiento y garantizando su existencia y continuidad 
en el tiempo, el propietario y/o profesional interviniente en la construcción de los sistemas 
mencionados, deberá acotar la selección de especies vegetales a utilizar según el "listado de 
especies vegetales", que se podrá consultar en tabla IV de la sección de anexos de la presente 
Ordenanza. En la misma se proponen especies vegetales autóctonas y foráneas adaptadas al 
clima de la Ciudad de córdoba, con el objetivo de garantizar el éxito del sistema de cubierta o 
muro verde implementado. 

Art. 5.5.12 REQUERIMIENTO DE PERMISO DE CONTRUCCIÓN DE CUBIERTA- 
MURO VERDE 

Se requiere la presentación en mesa de entradas de la Dirección de Obras privadas y Usos del 
Suelo de la Municipalidad de Córdoba, de una carpeta de cartulina tamaño A4, con la documentación 
correspondiente a la construcción de la cubierta y/o muro verde, establecido en el capitulo VII de la 
presente Ordenanza,  a  los fines de obtener un permiso de construcción de cubierta  y/o muro verde, 
independiente  de  la  documentación  solicitada  para  la  obtención  de  los  permisos  de  edificación 
correspondientes a obras de arquitectura. 

Art. 10°.— MODIFÍCASE el Artículo N° 14 de la Ordenanza N° 10.739/04, el que quedara redactado de 
la siguiente manera: 

Art. 14.- EN la totalidad de las manzanas del área delimitada por: al Norte las calles Santa Rosa — 
Lima; al Este por Av. Maipú — Chacabuco; al Sur por Bv. Arturo Illia — San Juan y al Oeste por 
Marcelo T. de Alvear y Av. Figueroa Alcorta, rige en relación a los “centros de manzana” lo siguiente: 

a) Los centros de manzana podrán ser ocupados con edificaciones en un porcentaje del ciento 
por ciento (100%) de la superficie del lote afectada por el referido 

centro de manzana y con una altura máxima de construcción de ocho metros 
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(8,00m), con una tolerancia de hasta un metro (1,00m), cuando la propuesta 
contemple la generación de cubiertas verdes. La modalidad y porcentajes mínimos 
de ejecución de cubiertas verdes, serán establecidos mediante instrumentos 
normativos especificos. 
b) El Factor de Ocupación del Suelo (FOS), será del cien por ciento (100%) hasta una altura  
de edificación de ocho metros (8,00m), con una tolerancia de un metro (l,00m), medido desde  
la cota de predio. Por encima de dicha altura el Factor de Ocupación del Suelo (FOS) máximo 

será del ochenta por ciento (80%) materializado sobre la Línea Municipal en todo su frente. 
c)  Quedan  exceptuadas  del  presente  artículo,  las  manzanas  que  contengan  edificaciones  de  
valor  histórico  cultural,  cuyo  Centro  de  Manzana  se  determinará  en  cada  caso  con  
autorización  de  este  municipio  conjuntamente  con  los  diferentes  niveles  institucionales  que  
correspondieren (Nacional, Provincial y Municipal). 

Art. 11º.- INCORPÓRASE el Artículo Nº 10° BIS a la Ordenanza N0 8.057/85, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

“Art.  10° BIS.- LA Secretaría de Planeamiento e Infraestructura,  o la que la sustituya en el  
futuro,  previo informe de las Direcciones de Planeamiento Urbano,  Evaluación  de Impacto  
Ambiental  y  Obras  Privadas  y  Uso  del  Suelo,  podrá  autorizar  una  ocupación  de  hasta  un  
50% del espacio afectado a Centro de Manzana en planta baja, cuando la propuesta contemple 
la  generación  de  cubiertas  verdes.  Esta  superficie  no  podrá  superar  una  altura  máxima  de  
construcción de 4,00 mts. medidos desde la cota de predio hasta el borde superior de la estructura 

de la cubierta. 
En estos casos, el Factor de Impermeabilización del Suelo de la parcela (F.I.S.), no podrá ser  
superior al 70%, pudiendo complementarse entre cubiertas verdes y suelo natural. 
En el  caso de existencia de vegetación autóctona, se evaluará oportunamente el caso, dando  
prioridad a la preservación de la misma. 

Art.  l2°.-  INCORPÓRASE  el  Artículo  Nº  32°  TER  a  la  Ordenanza  N0  8.256/86,  el  que  quedará 
redactado de la siguiente manera: 

“Art.  32° TER.- LA Secretaría de Planeamiento e Infraestructura, o la que la sustituya en el  
futuro,  previo  informe de  las  Direcciones  de  Planeamiento  Urbano,  Evaluación  de  Impacto  
Ambiental  y  Obras  Privadas  y  Uso  del  Suelo,  podrá  autorizar  una  ocupación  de  hasta  un  
50%  del  espacio  afectado  a  Centro  de  Manzana  en  planta  baja,  cuando  la  propuesta  
contemple  la  generación  de  cubiertas  verdes.  Esta  superficie  no  podrá  superar  una  altura  
máxima de construcción de 4,00 mts. medidos desde la cota de predio hasta el borde superior de  

la estructura de la cubierta. 
En estos casos, el Factor de Impermeabilización del Suelo de la parcela (F.I.S.), no podrá ser  
superior al 70%, pudiendo complementarse entre cubiertas verdes y suelo natural. 
En el  caso de existencia de vegetación autóctona, se evaluará oportunamente el caso, dando  
prioridad a la preservación de la misma. 

Art. l3°.- EL Departamento Ejecutivo, previo informe de las áreas técnicas competentes, podrá disponer 
condiciones especiales de ocupación del área de Centro de Manzana, en aquellos casos de construcciones 
existentes que requieran acciones de renovación, refuncionalización o reciclaje, siempre conforme a los 
objetivos establecidos en el Art. 2° de la presente Ordenanza. 

TÍTULO IV 
DISPOSICIONES ORGÁNICAS Y PROCEDIMENTALES 

CAPÍTULO I 
AUTORIDAD DE APLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE 

IMPLEMENTACIÓN DE CUBIERTAS-MUROS VERDES 

Art. l4°.- LA Dirección de Obras privadas y Uso del suelo de la Municipalidad de Córdoba, sera la 
autoridad de aplicación, de la  incorporación de los  sistemas de cubiertas  y muros verdes,  pudiendo 
adecuar los aspectos técnicos que considere convenientes a los fines de su correcta implementación. 
Sera  la  Dirección  de  Espacios  verdes  de  la  Municipalidad  de  Córdoba,  la  autoridad  encargada  del 
seguimiento  y  control  de  la  implementación  y  mantenimiento  de  las  cubiertas  y  muros  verdes,  
empleando para ello las herramientas que le fueren necesarias, a los fines de constatar la existencia y el  
correcto mantenimiento de los sistemas. 
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Art. 15°.- CRÉASE el registro de "cubiertas y muros verdes de la Ciudad de Córdoba", a los fines de la  
creación de un mapa de localización de cubiertas y superficies verdes, que en conjunto con un mapa de 
espacios verdes en la ciudad, posibiliten la identificación de los sectores de mayor densidad poblacional  
a donde seria conveniente promover e incentivar la adopción de estos sistemas, en pos del mejoramiento 
continuo de la calidad ambiental de la ciudad, colaborando en la creación de una red de cubiertas y 
muros verdes que cubran toda la ciudad. 
A todos aquellos edificios que incorporen cubiertas y/o muros verdes y que por tal formen parte del  
registro de "cubiertas y muros verdes de la Ciudad de Córdoba", se le otorgara un certificado de "edificio 
verde" que acredite tal condición. 
Este registro sera realizado y actualizado periódicamente por la Dirección de Planeamiento Urbano de la 
Municipalidad de Córdoba. 

Art. 16°.- ESTABLÉCESE el “REGISTRO DE FIJACIÓN DE CARBONO” que deberá llevar adelante 
la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental perteneciente a la Subsecretaria de Ambiente de la  
Municipalidad de Córdoba, u organismo equivalente, a fin de estudiar y evaluar la cantidad de CO2 y 
otros gases de efecto invernadero (GEls) absorbidos de la atmósfera por la aplicación de la presente 
ordenanza. 

Art. l7°.- SE DEBERÁ presentar un informe anual a la “Red Argentina de Municipios frente al Cambio 
Climático”  (RAMCC),  u  organismo  equivalente,  que  informe  del  análisis,  índices  y  conclusiones 
resultantes de la elaboración del “REGISTRO DE FIJACIÓN DE CARBONO” definido en el art. 12° de 
la presente Ordenanza. 

Art. l8°.- CRÉASE la ventanilla de recepción de Proyectos de investigación y desarrollo tecnológico 
relacionados a terrazas, muros verdes y envolventes en general, como así también de generación urbana  
de  energía  alternativa  sustentable  a  través  de  fuentes  renovables  en  el  ámbito  de  la  Dirección  de 
Evaluación de Impacto Ambiental, u organismo equivalente. 
Se homologaran los requisitos de admisión de los proyectos con los establecidos por el Fondo Argentino 
de  Carbono  (FAC)  perteneciente  a  la  Dirección  de  Cambio  Climático  de  la  Secretaria  de  Cambio  
Climático y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, u  
organismo equivalente. 

CAPÍTULO II 
PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA O MURO VERDE 

Art.19°.- SE DEBERÁ presentar en mesa de entradas de la Dirección de Obras Privadas y Uso del Suelo, 
en carpeta de cartulina tamaño oficio la siguiente documentación a los fines de solicitar el permiso de 
construcción de cubierta o muro verde: 

o Planilla de declaración jurada de cubierta verde 
o Planilla de inspección de azotea firmada por profesional 

 o Certificado de aptitud estructural del techo sobre el cual se implementará la cubierta 
verde 
o Planilla de diseño para el diseñador de la cubierta o muro verde 
o Listado de especies vegetales utilizadas en la cubierta o muro verde 
o Informe técnico con la descripción del sistema constructivo a utilizar, según Manual de 
buenas prácticas, establecido en el Art. 6 de la presente Ordenanza. 
o Plan de mantenimiento de la cubierta y/o muero verde. 
o Esquema en planta, Esc.: 1/100 de techo, indicando: Accesos para mantenimiento, 
separación de muros linderos, localización de desagües, indicación de la pendiente de 
desagüe utilizada, localización de especies vegetales, instalaciones de riego en caso de 
existir. 
o Dos detalles constructivos del sistema a implementar indicando: capas que lo 
constituyen (espesor y material), ejecución de encuentros, desagües, etc... 

Art. 20º.- SE DEBERÁ presentar en mesa de entradas de la Dirección de Obras Privadas y Uso 
del Suelo, el final de obra de cubierta y/o muro verde, que declare la culminación de los trabajos 
y puesta en funcionamiento de los sistemas implementados. 
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TÍTULO V 

INCENTIVOS PARA LA ADOPCIÓN DE SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE 

Art.21°.-  OTÓRGASE, una serie  de incentivos y beneficios  del  tipo impositivos y referidos a  tasas  
administrativas  por  parte  de  la  Municipalidad  de  Córdoba,  a  aquellos  propietarios  que  de  forma 
voluntaria adecuen sus edificaciones a los requisitos establecidos en la presente Ordenanza. 
La definición e  implementación de dichos incentivos y beneficios  queda sujeta  a  definición por  vía 
reglamentaria, mediante Decreto del Departamento Ejecutivo. 

Art.22°.- LOS BENEFICIOS, obtenidos por la adecuación a la presente Ordenanza, podrán ser gozados a 
partir de la obtención del certificado de final de obra de cubierta o muro verde, según Art. 20°, Capítulo 
II, Titulo IV de la presente Ordenanza. 

TÍTULO VI 
FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

Art.23°.- A LOS FINES de  mantener  los  beneficios  relacionados  establecidos  en  el  Art.  21°  de  la 
presente Ordenanza, la autoridad de aplicación implementará las medidas de fiscalización y control de la  
existencia y mantenimiento de la cubierta y/o muro verde. 
Para la obtención y mantenimiento del beneficio, el propietario deberá presentar una declaración jurada 
al  finaliza  la  obra  de  ejecución  de  la  cubierta  o  muro  verde  y  luego una  declaración  jurada  anual 
respectivamente,  que declare el mantenimiento de los mismos. Paralelamente a la presentación de la 
declaración jurada mencionada, la autoridad de control podrá realizar inspecciones en las propiedades 
para constatar la construcción o la existencia de la cubierta o muro verde. 
En todos los casos, si la autoridad de aplicación veriícase que la cubierta o muro verde dejó de 
existir, el beneficio otorgado caducara sin trámite alguno. 

TÍTULO VII 
REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES GENERALES DE LA PRESENTE 

ORDENANZA 

Art.24°.- REGLAMENTACIÓN  el  Departamento  Ejecutivo  Municipal  dictará,  de  corresponder,  los 
actos reglamentarios que fueren necesarios a los fines de aplicar e interpretar los aspectos comprendidos 
en la presente Ordenanza. 

Art.25°.- DERÓGASE el Art. 14" de la ordenanza 10739/04, en lo referente a la ocupación del espacio 
afectado a corazón de manzana. 

Art.26°.- INCORPÓRASE el Artículo N" 32" TER a la Ordenanza N" 8.256/86 

Art.27".- INCORPÓRASE el Artículo N" 10" BIS a la Ordenanza N" 8.057/85 

Art.28°.- CONTROVERSIA DE NORMAS. Cualquier supuesto de colisión en el orden 
administrativo, o conflicto normativo relativo a la aplicación del presente régimen, deberá 
interpretarse y resolverse en beneficio de las previsiones de esta Ordenanza. 

Art. 29°.- COMUNÍQUESE, Publíquese, dése copia al Registro Municipal y ARCHÍVESE.- 
 

FUNDAMENTOS 

INTRODUCCIÓN 
El impacto producido en el medioambiente, producto del desarrollo de la sociedad moderna, con 

el consiguiente cambio climático, ha abierto un amplio debate a nivel mundial a cerca de la necesidad de  
implementar el concepto de desarrollo sostenible, entendiendo como tal, la capacidad de satisfacer las 
necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer las posibilidades de las generaciones del 
futuro. 

La protección del planeta, mediante el consumo y la producción sostenible, la gestión sostenible  
de los recursos naturales y la adopción de medidas urgentes para detener el cambio climático, forman 
parte de los objetivos planteados por la agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la ONU, que fueron  
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acordados por jefes de estado y de gobierno y altos representantes, en setiembre de 2015, en la sede de la  
ONU en la Ciudad de NewYork, Estados Unidos. 

Como parte de estas medidas de carácter urgente, tendientes a reducir el calentamiento global, se  
incluye la  necesidad de reducción de los  niveles  de CO2 emitidos al  ambiente y la  conservación y 
ampliación de los "sumideros" de C02: bosques, praderas, manglares, y áreas  verdes en general. En este  
último aspecto, es evidente que el acelerado crecimiento de la población mundial ha ganado áreas verdes 
y nuestro país, que es considerado entre los países con mayor índice de deforestación a causa de la 
urbanización, claramente no es ajeno a esta situación. 

Es necesario buscar alternativas viables no solo para conservar e incrementar las áreas verdes en 
las ciudades sino también para incorporar de manera progresiva el concepto de Arquitectura sustentable 
que  implique  la  reducción  del  impacto  ambiental  que  producen  los  edificios:  el  uso  de  energías 
renovables, la mejora en el rendimiento energético de los mismos, forman parte de este concepto. 

CÓRDOBA: EL EFECTO "ISLA DE CALOR" 
Nuestra ciudad de Córdoba, como segunda ciudad más poblada y la más extensa del país, no es  

ajena a la  situación planteada.  Los principales  factores  que afectan al  cuidado del  ambiente son:  la  
densidad de población y las emisiones de monóxido y dióxido de carbono a la atmósfera. 

Estos factores han dado como resultado, una contaminación del aire considerada como moderada, 
según los últimos estudios realizados por la Universidad Nacional de Córdoba, que establecieron que los  
puntos críticos son aquellos en donde se observa mayor densidad de población: área central, barrios 
inmediatamente aledaños. 

Una de las consecuencias producida por la densidad de población - urbanización, es la presencia  
de  grandes  superficies  de  cemento  u  hormigón  (asfalto,  muros  medianeros,  fachadas)  expuestos  a 
radiación solar directa, que junto a la escases de espacios verdes y la emisión de gases contaminantes a la 
atmósfera, produce el denominado efecto "isla de calor" que representa la dificultad de disipación del 
calor con la consecuente elevación de la temperatura urbana, que representa un aumento en la demanda 
energética  para  refrigeración  en  época  de  verano,  con  sus  consecuentes  perjuicios  ambientales  y 
económicos. 

CUBIERTAS Y MUROS VERDES 
La incorporación de cubiertas  y muros verdes en las áreas  urbanas,  es una tendencia a  nivel 

mundial para mitigar los efectos producidos por la urbanización en las ciudades. Países como Canadá, 
España y Tokio, y Alemania cuentan con legislación específica que regula la incorporación de estos 
sistemas como una de las formas de incorporar el concepto de Arquitectura sustentable, acorde a las 
necesidades que plantea el escenario mundial, respecto al tema ambiental. 

En nuestro País,  existe  un interés  en la  implementación de estos sistemas,  evidenciado en la 
presencia de normativas y proyectos de ordenanza a niveles locales, tal es el caso de las provincias de 
Buenos  Aires  y  Neuquén,  por  lo  que  se  considera  apropiado,  dada  la  importancia  de  la  ciudad  de  
Córdoba a nivel federal, de su aporte en este aspecto. 

Actualmente  la  ciudad  de  Córdoba  cuenta  con  un  estimado  de  8m2  de  espacio  verde  por 
habitante, cuando la OMS ha fijado como óptimo la necesidad de contar con 15m2 de espacio verde por 
habitante. Esta información pone de manifiesto la necesidad de incrementar la superficie de espacios 
verdes, priorizando las áreas con mayor densidad de población (área central y barrios inmediatamente 
aledaños) 

Entre los beneficios fundamentales que significaría la adopción de sistemas de cubiertas y 
muros verdes en la ciudad de Córdoba se encuentran los siguientes: 

o Reducción de los efectos de "isla de calor", con la consecuente reducción del consumo 
energético de los edificios para refrigeración. 
o Mejora de la calidad ambiental del aire, ya que se incrementan las superficies 
de producción natural de oxigeno y de absorción de CO2 
o Retención y absorción de aguas pluviales, reduciendo el aporte de las edificaciones a los 
desagües pluviales urbanos 
o Incremento del valor estético de los edificios 
o Mejora en la eficiencia energética de los edificios, ya que aportan aislación térmica, 
reduciendo el consumo de energía 
o Reduce los niveles de ruido 

o Los beneficios económicos de una cubierta verde se muestran en el incremento de entre 
un 15 y un 20% en el valor del inmueble. Garantiza una vida más larga a la estructura 
del edificio; reduce los costos de energía; capta agua pluvial que puede ser reutilizada 
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para riego; garantiza la impermeabilización hasta por 30 años y aumenta la tasa de 
retención de los inquilinos gracias al aumento en confort. 
o Incrementa la vida útil de la cubierta del edificio 
o Contribuye a la retención de polvo contaminante en el aire 
o Se genera un nuevo hábitat natural para la vida humana, flora y fauna 
o Mejora de la calidad de vida en la ciudad a nivel general. 

Es importante señalar, que el presente proyecto de Ordenanza plantea la incorporación gradual de 
cubiertas y muros verdes en las zonas con mayor densidad poblacional de la ciudad, como parte inicial  
de un programa integral de desarrollo sostenible para la ciudad de Córdoba, que establecerá el marco 
general, no solo para la adopción de más tecnologías y sistemas de construcción sostenible, sino también 
para la realización de múltiples acciones tendientes a la reducción del impacto ambiental y mejora de las  
condiciones  actuales  del  medioambiente  de  la  ciudad,  como  por  ejemplo  la  educación  y  toma  de 
conciencia de los aspectos relacionados al cuidado del medioambiente, que resultan básicos y de vital 
importancia para el éxito de cualquier política e iniciativa planteada en relación al tema. 

El presente proyecto de Ordenanza, prevé una serie de incentivos para aquellos propietarios que 
incorporen en sus edificaciones los sistemas de cubiertas y/o muros verdes. 
Los mismos están detallados en el proyecto de Ordenanza de incentivos para la adopción de sistemas de 
construcción sostenible, como complemento del presente. 

En  función  de  los  fundamentos  presentados,  se  solicita  a  las  Sras.  Y  Sres.  concejales,  la 
consideración del presente proyecto de Ordenanza. 

SR. JUAN BALASTEGUI Y OTROS
                CONCEJAL

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

SR.  DE SETA.- Señor  presidente:  la  verdad es  que,  en  esta  décima octava  sesión  de este 
Concejo Deliberante,  tener en tratamiento un proyecto de la profundidad como es el  de las 
terrazas verdes no sólo es un placer, sino que es un mensaje que estamos dando a nuestros 
vecinos.

Lo  hemos  estado  debatiendo  bastante,  hemos  tenido  un  número  interesante  de 
antecedentes en los últimos tiempos; hemos tenido que aunar criterios, aunque nunca se llegue a 
una coincidencia total, pero hemos intentado  aunar criterios y llegar a un proyecto que haga 
mella  y  que  logre  crear  una  normativa  acorde  a  lo  que  Córdoba  en  las  próximas  décadas 
necesita.

Cuando tratamos este tema de las terrazas verdes, o de las envolventes verdes, estamos 
hablamos en concreto de algo que hace al medio ambiente, que hace a la vida de los ciudadanos, 
que es un aspecto importante porque estamos hablando de medio ambiente urbano.

La  historia  nos  enseña  que  ya  desde  Babilonia  se  ha  considerado  este  aspecto,  el 
aterrazamiento  de espacios  urbanos  como una manera  de  lograr  crear  un entorno de  mejor 
calidad,  ya que las  ciudades de por sí  tienen graves inconvenientes para recrear  el  entorno 
natural.  Éste es un intento más de lograr eso. Más cercano en el  tiempo, podemos también 
considerar ciertas obras del arquitecto moderno  Le Corbusier –el movimiento moderno–, y si 
nos acercamos más, podemos ver que el debate en estos últimos diez años en los distintos foros 
en nuestro país y en Latinoamérica ha tratado de manera reiterada este tema. La preocupación 
sobre el medio ambiente urbano y la situación medioambiental de nuestras ciudades hoy está en 
boga.

Es por eso que hoy tenemos para tratar este proyecto, esta idea, y no quería dejar de 
remarcar que es un proyecto de avanzada, de vanguardia. Leyendo las normativas existentes en 
otras ciudades, las ordenanzas y las leyes que regulan este aspecto de la vida de la ciudad, 
pudimos encontrar, con el resto de los concejales, que la normativa que estábamos impulsando 
tenía aspectos y puntos que no están consideradas ni en Buenos Aires ni en ninguna otra ciudad 
del país y, más aun, en muchísimas ciudades latinoamericanas. Para eso tenemos que recordar 
que nuestra ciudad es la segunda del país, una ciudad –como dijo Edgar en su emotiva locución– 
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de  un  millón  y  medio  de  habitantes,  una  ciudad  que  pertenece  a  la  Red  de  Ciudades 
Latinoamericanas. Y está en esta vanguardia impulsar una norma con perspectiva a futuro con 
nuevas generaciones. Realmente es un gusto poder debatir e impulsar esta norma.

Por eso, me gustaría, a más de darle este marco, primero, poder marcar alguno de los 
aspectos que esta norma contiene. Se ha contemplado en esta norma –se fue más allá de la 
normativa vigente en otros lugares– coeficientes de reducción contemplando distintos aspectos, 
coeficientes  de  reducción  en  la  normativa  obligada,  la  que  establece  obligatoriedad  en  el 
establecimiento  de  los  jardines  verdes,  las  terrazas  verdes.  Estos  coeficientes  incluyen  la 
posibilidad de incorporar especies nativas.

Esto  quiero  remarcar:  la  necesidad  de  incorporar  en  nuestra  biodiversidad,  ya  que 
Córdoba es una de las provincias con mayor pérdida de biodiversidad, en nuestra ciudad y en 
nuestros entornos urbanos, mayor biodiversidad. Estos índices también establecen crear mayor 
índice  de  humedad.  Por  eso  incorporamos  también  la  posibilidad  de  crear  espacios  con 
reservorios de agua. También consideramos en estos coeficientes, como otro de los aspectos a 
considerar, a más de los índices que establecen determinados metros cuadrados de superficie, 
establecer distintas zonas y, a la vez, densificar nuestros corazones de manzana. Si hay algo que 
Córdoba puede determinar como una normativa propia, que ha regido todos nuestros códigos de 
edificación, justamente es el establecimiento y la definición de corazón de manzana. Es una de 
las  pocas  ciudades  en  Latinoamérica  que  ha  establecido  esta  normativa.  Queremos  avanzar 
justamente en incorporar este concepto de las terrazas verdes en nuestros corazones de manzana. 
Eso es otro de los aspectos a considerar.

Otra de las cuestiones innovadoras es que consideramos todos los envolventes, no sólo 
las terrazas, a pesar de que el nombre con el que lo denominamos con los otros concejales es 
terraza, sino todos los envolventes, los laterales, e incorporamos este concepto de muro verde.

 Establece  esta  normativa  un  registro  de  cubiertas  verdes  y  también  un  registro  de 
fijación  de  carbono.  Éste  es  un  concepto  innovador  que  hace  a  lo  que  en  muchos  foros 
internacionales se viene debatiendo, sobre el aumento de las temperaturas y las condiciones 
globales de la temperatura.

También incorporamos dentro de la normativa, dado el convenio suscripto por el señor 
intendente Ramón Mestre con la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático, la 
necesidad de establecer un informe anual a la Red de Municipios. Red de Municipios que debate 
distintos aspectos del cambio climático.

Establecimos  también  una  ventanilla  de  recepción  de  proyectos  de  investigación  y 
desarrollo  tecnológico referidos a  esta  temática porque creemos – a  esto también lo  hemos 
debatido y lo hemos escuchado de las distintas organizaciones que han venido a exponer su 
posición– que este aspecto de ajardinar y aterrazar los envolventes de nuestros edificios urbanos 
implica un desarrollo tecnológico a futuro, más de aplicar a los actuales.

Hemos visto varios tipos de desarrollo tecnológico al respecto, pero consideramos que 
esto,  con  la  implantación  y  la  obligatoriedad,  que  es  un  aspecto  que  vamos  a  remarcar 
enfáticamente el de la obligatoriedad de establecer esta forma, esta metodología constructiva en 
nuestras terrazas, implica una evolución hacia nuevas tecnologías que nuestros diseñadores y 
nuestros  desarrolladores  podrán  realizar  a  futuro,  y  seguramente  Córdoba va  a  marcar  una 
vanguardia en este aspecto, que es lo que esperamos con esta normativa.

Otro aspecto es con respecto al control y a la fiscalización. La normativa establece un 
título  completo  al  respecto  para  darles  las  herramientas  necesarias  a  nuestros  organismos 
municipales para que puedan controlar no sólo con respecto a la materialización de terrazas sino 
también  con  respecto  al  mantenimiento  necesario,  ya  que  estamos  hablando de  organismos 
vivos. Esto no es simplemente construir un determinado entorno, sino también mantenerlo y 
cuidarlo para que no se deteriore en el tiempo y considerar todo lo que requieren estos tipos de 
terrazas.
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Por eso, para esta normativa que presentamos, vanguardista, pensando en el futuro de las 

próximas generaciones, pedimos su aprobación y también esperamos que de alguna manera, con 
la aprobación de esta normativa, marquemos un punto de inflexión y un punto de comienzo 
hacia  una  consideración  diferente  de  nuestra  ciudad para  nosotros,  para  la  actualidad,  para 
quienes hoy vivimos en la ciudad y para las generaciones que vienen.

Gracias. (Aplausos).

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

SRA. FLORES.-  Señor presidente: adelanto que este bloque va a mantener un despacho en 
minoría con el acompañamiento de alguno de los otros bloques.

También debo decir que acá es necesario hacer una pequeña reseña histórica.
Si bien en lo único que vamos a coincidir es que es una idea vanguardista y con que trae 

innumerables beneficios para la ciudad y para el medio ambiente. Ya en el 2014 esta iniciativa 
fue  presentada  por  el  bloque  Eva  Duarte  e  inexplicablemente  se  archivó.  Reiteramos  la 
presentación este año 2016, en el mes de marzo, y se dejó sin tratar en la comisión hasta que el 
oficialismo presentó su propio proyecto. A esto al menos no puedo dejar de marcarlo porque 
denota, quizás, una mezquindad política, porque si la idea es buena y tiene todos los beneficios 
en  los  que  coincidimos,  quizás  lo  que  debimos  hacer  es  trabajar  en  la  idea  que  ya  estaba 
planteada, tratarla de esa manera y buscar los puntos de encuentro o no desde la idea que ya 
estaba planteada y no cajonear los expedientes. 

Acá lo que no nos animamos a reconocer es que quizás esta gestión no pueda darle 
mérito a una buena idea de la oposición.

Para adentrarnos en el proyecto específicamente, esto no sólo es totalmente distinto y 
sideralmente distinto en cuanto a la implementación de la misma idea que es excelente y además 
vanguardista. La norma que se pretende aprobar en un despacho en mayoría es compleja y de 
difícil implementación. Por ejemplo, descubrimos que tiene un error grave porque incorpora en 
el Código de Edificación el apartado 5.5, que ya existe en otra ordenanza, la 12.070, que habla 
de la utilización del vidrio.  Es decir,  hoy vamos a tener un Código de Edificación con dos 
apartados 5.5. Evidentemente han trabajado sobre una versión vieja del Código de Edificación y 
es un error no menor de técnica legislativa.

En cuanto  al  contenido  en  sí,  no  concibo  –creo  que  en  esto  vamos  a  coincidir  con 
algunos concejales– que en una ordenanza se establezcan ejemplos y conclusiones. ¿Alguien se 
imagina el Código Civil con un ejemplo de una herencia y una conclusión de cómo debe tratarse 
una herencia? Ni hablar del Código Penal si tuviéramos el ejemplo y la conclusión de tipificar el 
robo, por ejemplo. Es decir, estas cosas son detalles no menores pero que hacen a la importancia 
de  que  una  ordenanza  determine  específicamente  lo  que  se  debe  hacer,  sin  ejemplos  y  sin 
conclusiones.

En cuanto a lo que marcaba el concejal De Seta sobre la obligatoriedad, es casualmente 
el punto de inflexión en donde dista la diferencia más profunda que tenemos con el proyecto del 
oficialismo, y por eso seguimos sosteniendo el despacho en minoría. La obligatoriedad podemos 
discutirla  para  el  futuro;  podemos  pensar  que  para  algunos  debe  ser  en  las  construcciones 
futuras  obligatorio  implementar  estas  técnicas,  lo  que  no  podemos  discutir  es  para  atrás, 
aquellos que ya tienen sus inmuebles con un certificado de final de obra en el que ya terminó la 
inversión; ahora tienen que mantenerla. Pero fíjese usted, sobre este tema la respuesta en la 
comisión  fue:  “Está  por  encima  del  derecho  individual  el  colectivo,  el  medio  ambiente,  la 
sustentabilidad”. Y yo acá me pregunto si no entramos en una contradicción, ya que esta gestión, 
el intendente Mestre, cambió el uso del suelo de una reserva verde para que hoy pongan una 
ciudad  en  medio  de  la  ciudad,  que  es  el  ex  Batallón  141,  y  ahora  le  generamos  una 
obligatoriedad al que ya tiene un certificado de obra. Es decir, su obra ya está finalizada y ahora  
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la normativa cambia: le vamos a exigir que ponga techo, cubierta, envolvente con todos los 
beneficios.

Esta gestión, el intendente Mestre, se está caracterizando por ponerle cemento al pasto y 
pasto al cemento. Esto es al menos contradictorio. Ni hablar si tenemos en cuenta la cantidad de 
inmuebles que van a tener que aplicar de manera obligatoria; son miles en la ciudad. ¿Cuántas 
empresas se dedican a hacer esto? Simplemente lo dejo como una inquietud.

Hablamos en nuestro despacho en minoría  que el  incentivo debe ser  claro,  que esta 
técnica  debe  ser  opcional  con  incentivos  claros  para  que  la  ciudadanía,  aquel  que  tiene...  
podemos discutir si son 400 metros, si son 600 metros, pero los incentivos deben ser claros. El 
despacho en mayoría sostiene que los incentivos... “ya veremos”; como todo, veremos, según la 
cara  del  cliente,  cuáles  serán  las  disminuciones  en  las  tasas  y  en  el  impuesto.  Nosotros 
planteamos que debe ser claramente la disminución del impuesto inmobiliario, porque aquel que 
va a  invertir  en el  medio ambiente para tener  una ciudad sustentable tiene que tener  algún 
beneficio, porque esto debe ser gradual.

A su vez, establece sanciones –la obligatoriedad trae sanciones– en un artículo que es 
bastante complejo de entender, y quienes lo puedan leer lo pueden comprender, quienes no lo 
van a  terminar  de  comprender  son quienes  lo  deben aplicar,  ya que  no  son abogados,  son 
ingenieros, son arquitectos. Tiene un difícil texto y de comprensión ni hablar. Creemos que esa 
sanción debió haberse agregado en el Código de Convivencia, donde están las sanciones a los 
incumplimientos de toda la normativa.

Para terminar, nosotros entendemos que la responsabilidad ciudadana no se impone, sino 
que se debe determinar a través de incentivos y fomentos de manera gradual.

Este proyecto que va a salir aprobado por el oficialismo en un despacho en mayoría, hoy 
quizás nadie dimensiona las consecuencias que pueda traer; van a ser complejas, ya que aquellos 
que tengan superficie de 400 metros domiciliarios y 600 comerciales van a tener que adaptar 
obligatoriamente su sistema en un plazo de tres años. Quisiera creer que en tres años no vamos a 
estar pidiendo la prórroga de esta ordenanza.

Nada más.

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

SRA. REALES.- Señor presidente: quiero hablar sobre lo que implica este proyecto el 5208-C-
16.

En realidad, me parece que una vez más aparece en este recinto un proyecto que implica 
nuevamente generarles un gasto a los contribuyentes.

Pensando un poco en cuál es el objetivo principal de este proyecto, que tiene que ver con 
la mejora de la calidad ambiental de la ciudad de Córdoba, me pregunto cómo es la cuestión, si 
la calidad ambiental cuando tiene que ver por parte de los vecinos se le exige a los vecinos y 
cuando tiene que ver con la Municipalidad se mira para otro lado.

Quizás la urgencia en el tratamiento de este proyecto y también la aprobación tienen que 
ver con este convenio de adhesión que firmó el intendente Mestre, un convenio de adhesión 
sobre la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, que es una Red que avala 
ciertas acciones que tienen que ver con proteger el medioambiente.

Uno de  los  apoyos que brinda  esta  Red a  los  municipios  es  un financiamiento.  Me 
pregunto si la Red sabrá, por ejemplo, que existe una ordenanza, la 12.472, que refiere a la  
reglamentación del arbolado público y que todavía no está reglamentada, y si esa Red sabrá que 
un grupo de vecinos de Villa El Libertador tuvo que acudir a la Justicia por las condiciones en 
las que están viviendo por la contaminación ambiental de ese barrio.

Quiero terminar citando unas palabras que mencionó el intendente Mestre en el acto de 
la firma del convenio que tiene que ver con esto. Dijo: “La crisis climática tiene rostro, son las  
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miles de personas que a nivel mundial la sufren”. Me parece que el intendente se olvidó de 
mencionar quiénes son los responsables.

Gracias.

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

SR. DÓMINA.- Señor presidente: este bloque va a acompañar el despacho en minoría.
Estamos  de  acuerdo  con  todo  aquello  que  contribuya  a  mejorar  los  estándares 

ambientales o de calidad ambiental de una ciudad que los tiene muy bajos y en la que se hace 
poco y nada para mejorarlos, al contrario, se hace mucho para agravarlos.

En la medida que haya iniciativas encaminadas en esa dirección estamos de acuerdo, 
pero en este caso puntual tenemos dos reparos.  El más importante ya ha sido planteado: la 
obligatoriedad. Créame que es una muy mala decisión establecer la obligatoriedad y sobre todo 
hacia atrás. Les anuncio que esto va a traer graves conflictos con los vecinos, y me hago cargo 
de lo que digo.

Todo lo que se gaste para adecuarse a esta ordenanza que no contempla la realidad va a 
las expensas. Pregunten en los edificios de propiedad horizontal qué contentos que van a estar 
los que pagan expensas impactadas y recargadas por tarifazos, ajustes, aumentos de precio e 
inflación, y encima este Concejo Deliberante les va a poner un gasto adicional. Esta falta de 
consideración o de evaluación de la realidad va a causar ruido, porque en nombre de cuestiones 
virtuosas, teóricas del medioambiente, del calentamiento global y de lo que fuera, le vamos a 
aplicar otra carga, otro sacrificio a la gente. Es una verdadera locura. Que sea opcional, optativo, 
que demos incentivos, que demos plazos, pero legislar así, desconociendo la realidad, me parece 
una irresponsabilidad.

Hay  otras  cuestiones  técnicas  que  si  esto  se  hubiera  pensado  mejor  no  se  habría 
incurrido, por ejemplo, en autorizar el avance sobre lo que se llama corazón de manzana, que es 
otro grave perjuicio y consecuencia que va a tener la aplicación práctica de esta ordenanza.

Por estas razones, no vamos a acompañar el proyecto y vamos a votar afirmativamente el 
dictamen en minoría.

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

SR. BALASTEGUI.- Señor presidente:  se comenta que cuando una ordenanza es buena es 
cuando trasciende los tiempos, cuando los resultados no se miden en mezquindades políticas, ni 
siquiera los ve la propia gestión porque trascienden y quedan en los tiempos y los beneficios lo 
ven nuestros hijos o nietos.

Cuando  se  habla  muy  a  la  ligera,  como  lo  hizo  el  concejal  Dómina,  del  tema  del 
ambiente...

- Manifestaciones del Sr. concejal Dómina.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Concejal Dómina, por favor.

SR. BALASTEGUI.- Estamos en un órgano democrático. Yo lo escuché y pido respeto.
Cuando se habla muy a la ligera del tema del ambiente, cuando se dicen que son medidas 

populares  o  que  no  tienen  sentido  en  la  realidad,  nosotros  consideramos  que  sí  lo  tiene  y 
consideramos las cuestiones ambientales y las medidas económicas.

La ciudad de Córdoba hoy tiene una diferencia de grados de temperatura en el centro de 
la ciudad y en la periferia. En cualquiera de los puntos, oscila entre los 5 y 6 grados. Estamos 
hablando de un efecto de isla-calor que no podemos obviar, que significa, en materia de ahorro 
energético, que un día que hace 30 grados en el centro, en la periferia estemos hablando de 24 
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grados, que un día que hace 30 grados en el centro estén prendidos todos los equipos de aire 
acondicionado con un consumo que EPEC pide que se baje –es la propia Empresa la que no 
puede brindar los servicios, también por falta de inversión–; en la periferia no hace falta que los 
equipos estén prendidos.

Más aún: cuando se habla tan libremente en cuestiones de este tipo, no se tiene en cuenta 
el  tema de la emisión de gases,  de la cuota carbono, lo que significa su impacto en el  uso 
sustentable.  Y  la  equiparación  de  la  emisión  y  la  absorción  de  los  gases  significan  la 
neutralización de la cuota carbono, un efecto que usted, como médico,  sabe lo que hace en 
cuanto a la calidad del aire. Fuerte es la lucha a nivel mundial para tratar la contaminación con 
la que estamos afectando los seres humanos al medio ambiente.

Cuando hablábamos recién sobre que se tocaban espacios y pulmones verdes,  quiero 
recordar  que no fue  esta  gestión  la  que transfirió  a  manos privadas  un espacio que era  de 
dominio público,  sino una gestión de la cual la concejala preopinante era parte,  cuando era 
gobernador De la Sota y no recuerdo bien quién era la secretaria General de la Gobernación en 
ese momento.

Creo que este proyecto es superador a todos los previamente presentados. Cualquiera que 
tenga en su archivo los proyectos presentados en el año 2014 y los compara con el proyecto de 
ordenanza que estamos impulsando, verá que contempla todas las medidas, que ha sido debatido 
y hemos escuchado a un sinnúmero de entidades que pasaron por  la  comisión.  Se hicieron 
modificaciones, se cambiaron los tiempos y se dieron plazos de adecuación.

En cuanto a los términos económicos, coincidimos en que hay que darlos, por ésos están 
planteados en un proyecto complementario a tratarse en los próximos días en la Comisión de 
Desarrollo Urbano, y seguramente pasará también por la Comisión de Hacienda.

Este expediente viene con los dictámenes de todas las áreas de aplicación donde también 
sugirieron,  porque  no  fue  a  la  ligera,  cambios  que  fueron  incorporados.  Y  pedimos  su 
aprobación porque consideramos que es vital, no sólo por cuestiones paisajísticas o urbanísticas; 
digamos que es vital  para la ciudad,  para nuestros hijos,  nuestros nietos;  consideramos que 
cuando se habla de ambiente y de disminuir el grado de impacto –que se minimiza–, significa 
tener en cuenta las condiciones en las que van a vivir nuestros hijos.

Imaginen ustedes si por cuestiones de costos a los autos les sacáramos los cinturones de 
seguridad,  los  airbags y  los  frenos  A.B.S.,  para  que  salgan  un  poco  más  barato,  total  no 
importan las consecuencias. Creo que tenemos que legislar a futuro, con responsabilidad y este 
proyecto contempla todos los aspectos que se han debatido y los que han hasta cuestionado en 
su momento las distintas organizaciones que pasaron.

Simplemente y nada más que por eso, pedimos su aprobación.
Nada más y muchas gracias.

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

SRA.  FLORES.- Evidentemente,  señor  presidente,  no  estaban  prestando  atención  algunos 
concejales cuando hablaba.

No se vaya tan lejos, a sus nietos, concejal,  porque esta ordenanza tiene un plazo de 
adecuación de tres años. Es decir, usted en breve también lo va a ver, y veremos el conflicto que 
va a traer cuando aquellos vecinos que hoy tienen sus inmuebles en condiciones y han tenido la 
aprobación municipal tengan que adecuarlos.

Realmente me da pena que traslademos discursos de barricada a este ámbito, que es 
legislativo y debe tener, quizás, otra impronta. Acá nadie está discutiendo los beneficios de tener 
una Córdoba sustentable. De hecho, no sólo fue plataforma de nuestra campaña sino que el 
proyecto se presentó en el 2014. Es decir, hay más de un antecedente que muestra que fue más 
preocupación de la oposición que del propio oficialismo.
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Si bien estos terrenos fueron cedidos, quien cambió el uso del suelo del ex Batallón 141 

–debo recordar– fue este intendente, Mestre, quien mandó el convenio urbanístico cambiando 
una reserva verde para meter una ciudad dentro de otra ciudad.

Me voy a abstener de contestar ciertas bajezas porque creo que no corresponde en este 
ámbito. Lo que sí quiero remarcar es que hay que leer también los despachos en minoría, los 
proyectos que se presentaron, porque nada tienen de ligero en su redacción. Es más: hacemos 
muchísimo hincapié en que esta técnica de aplicación no puede ser obligatoria, tiene que ser con 
una implementación gradual que vaya de la mano de incentivos. No se les puede exigir más a 
los vecinos de lo que esta gestión les está exigiendo. Es decir, es claro, no tiene contradicciones,  
no es ligero,  pero acá se insiste en desperdiciar este ámbito legislativo con algunas bajezas 
políticas que me parece que, al menos aquí, no corresponden.

Gracias.

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

SR. URRETA.- Señor presidente: voy a tratar de apelar a aquella enseñanza que nos diera el 
arquitecto Hugo Taboada: que pequeños abogados tratáramos de ver con ojos de urbanistas las 
cuestiones jurídicas.

Este proyecto –quiero hablarlo directamente con usted y mirándolo a los ojos,  señor 
presidente– tiene dos capítulos:  uno que podemos denominar  “cubiertas  verdes” y otro que 
podemos denominar “corazón de manzana”.

En la parte de cubiertas verdes, vamos a coaccionar, obligar a correr a los residentes 
urbanos, instituciones y demás construcciones nuevas, y las que ya existen que tengan más de 
600 metros  cuadrados,  a  implementarlas,  y  a  las  grandes  cuando superen  los  2  mil  metros 
cuadrados.

No quiero plantear quién se va a hacer cargo del costo de todo esto porque la respuesta 
es obvia: será el vecino. Porque para mantener la cubierta verde es caro, implementar un sistema 
de agua, un aljibe, o pozo o lo que quieran, es caro.

Tal  cual  como  dice  el  proyecto,  se  debe  impermeabilizar  implementando  la  mejor 
tecnología –si la menor es cara, la mejor imagínense–, porque hay que hacer un nuevo estudio 
de cálculo estructural de los que están y los que van... Y los que están ¿quién los paga?

También hay que ver el peso de las edificaciones.
El  otro día,  fue a la  Comisión de Desarrollo  Urbano el  presidente de la  Cámara de 

Propiedad Horizontales y dijo que los edificios actuales no tienen certificado de Bomberos ni de 
ascensores. ¿Cómo les van a imponer que hagan una cubierta verde,  en pos de la ecología, 
cuando tenemos una ciudad que no parece un cantón suizo?

Entonces, lo que notamos es que, si bien puede ser buena la intención, no puede ser 
obligatoria para futuro. ¿Y quién se va a hacer cargo de los gastos y qué hizo el municipio en 
este primer capítulo de cubiertas verdes?

Hay 13.700 árboles en el depósito ecológico de la Municipalidad para plantarse. Si la 
Municipalidad no los planta, ¿qué le podemos exigir a los vecinos de hacerse cargo del costo de 
mantenimiento del agua y la implementación de este tipo de cubiertas verdes?

Estamos lejos de cumplir  la superficie  por habitante que en las  grandes ciudades  de 
Sudamérica  da  270  metros  cuadrados  y  en  Córdoba  tenemos  16,85.  Entonces,  primero 
empecemos por lo propio, porque el ex Batallón 141 nos sacó 44 mil metros cuadrados.

Entonces, si el Municipio no cumple en plantar, si tercerizamos el ex Batallón 141 que es 
un gran pulmón y no nos hacemos cargo de quién va a pagar toda esta historia... Por todo eso, 
no estamos a favor de este proyecto.

Pero hay un agravante.  ¿Qué pasa cuando los metros a  cubrir  son de propiedad del 
edificio  y  la  cubierta  verde  debe  ir  sobre  la  propiedad  individual  del  vecino  titular  del 
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departamento?  Allí  va  a  haber  conflicto.  Por  eso,  técnicamente  no  estamos  de  acuerdo  en 
implementar este tipo de cubiertas de esta manera.

Ahora  viene  un  elemento  de  regalo  que  suele  pasar  en  esta  Intendencia:  el  famoso 
corazón de manzana. Hasta el artículo 9°, podemos debatir este tema de la implementación de 
las cubiertas verdes, a partir del artículo 10º viene la sorpresa –es como los huevitos Kinder, que 
siempre tienen una sorpresita– cuando dice que pueden ocupar el cien por cien del corazón de 
manzana hasta 8 metros más 1,  es decir  9 metros para arriba,  los edificios que estén entre 
boulevard Illia, Chacabuco, Lima y La Cañada. Para esos corazones de manzana –quiero dar 
una opinión personal– no hay nada más ecológico que el suelo mismo. Hay que irse nueve 
metros para arriba. ¿No es más verde el suelo? ¿Y saben por qué la respuesta es no? Porque son 
nueve metros de construcción hacia arriba, lo que equivale a tres pisos más. Tres pisos más, a un 
promedio de tres departamentos por piso, estamos hablando de nueve departamentos más.

¿Saben cuánto  cuesta  un departamento  en  la  zona  que  recién  les  demarqué?  80  mil 
dólares. Y por cada uno de los nueve que les vamos a habilitar a todos los edificios que estén en 
aquellas manzanas, y da la casualidad que están en el microcentro... Pero eso si… en la catedral 
y en los monumentos históricos no vamos a poner cubiertas verdes; ¡menos mal!, si no, arriba 
de la iglesia ¿qué vamos a hacer?

Ahora bien, lo que hay detrás de esto es dos ordenanzas: una es ecologista y la otra es  
inmobiliaria. Y como vamos a tratar más adelante lo mismo, pareciera que el municipio de lo 
único que se encarga es de ser una corporación inmobiliaria, porque habilitar en esas manzanas 
cuando no hay certificados de Bomberos, cuando no hay certificados a veces de ascensores, a 
que  construyan  en  el  corazón de  manzana  tres  pisos  más...  A tres  departamentos  por  piso, 
estamos hablando de una cifra multimillonaria. Nueve departamentos, en tres pisos, me están 
dando 720 mil dólares por edificio.

Yo voy a hacer un par de preguntas: ¿cuántas manzanas hay en este radio que estamos 
trabajando?, ¿cuántos edificios hay?, ¿cuántos corazones de manzana hay a los que yo les voy a 
permitir que construyan 9 metros para arriba? No sabemos. Eso es fundamentar un proyecto: 
saber cuántos son. Por eso yo se los cuantifico económicamente. Pero no me quedo con eso, 
ojalá me pudiera quedar con eso. Dentro de ese radio –esto lo hablo con usted, señor presidente 
y  con  la  versión  taquigráfica–  hay  emprendimientos  de  una  firma,  DIXA,  nueve 
emprendimientos, seis dentro del ejido de los que le estoy hablando. Ya pidió permiso para la 
construcción del corazón de manzana en Arquitectura y le dijeron que sí y Catastro le dijo que 
no. Y justamente ahora, para aquellos edificios no nuevos, sino los viejos, entra un proyecto de 
ordenanza que les permite construir, en pos de este manto verde, pero esta vez arriba, no en el  
suelo, nueve departamentos más. ¿Qué le quiero decir? Acá hay un engaño. Acá a partir del 
artículo  10º  hay  un  negocio  inmobiliario.  No  tengo  las  pruebas;  a  futuro  las  voy  a  tener 
seguramente para ver qué hace esta empresa DIXA y un montón más.

Yo no puedo permitir que en esta ciudad de Córdoba, donde no están los certificados de 
algunas construcciones de edificios viejas, que en el corazón de manzana, que es natural en pos 
de la ecología, construyamos 9 metros para arriba.

Por todo eso y la pertinencia de que no es el momento de tratar este tema de las cubiertas 
verdes, ni en mayoría ni en minoría, cuando los vecinos de Villa el Libertador están ahogados en 
cloacas, nosotros nos oponemos a que en mérito de la ecología se traten los dos proyectos y 
vamos a oponernos a los dos por los motivos que recién le expuse.

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

SR. PASCUAL.- Señor presidente: se tocaron muchas cosas.
La  verdad  es  que  en  un  proyecto  que  para  nosotros  lo  tenemos  que  analizar 

independientemente de las cuestiones políticas, que lo hemos visto desde el inicio con el primer 
proyecto que presentó la señora concejala Flores, y ése sí fue un proyecto que pudimos leer y 
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analizar en el tiempo, quizá por una cuestión política, y esta forma de construir que nos estamos 
dando y que la verdad deja mucho que desear por parte de todos nosotros...

La mayoría presenta un proyecto de cubiertas verdes bastante completo también, en el 
cual pudimos hacer sugerencias que habíamos charlado en comisión y que fueron receptadas. 
Por  eso  creo  que  tenemos  que  tratarlo  en  forma  independiente  a  este  proyecto,  porque  si 
tenemos  que  cargarle  cosas  que  tienen  que  ver  con  la  política,  creo  que  estamos 
desnaturalizando el verdadero sentido de lo que tenemos que tratar.

Puede haber muchísimos inconvenientes en la ciudad –en eso estamos todos de acuerdo. 
Recuerdo que en las primera sesiones entendía que la ciudad estaba en condiciones bastante 
bajas  en  cuanto la  dotación de infraestructura –por  decirlo  de alguna manera– y había que 
trabajar en esas cosas, pero una cosa no quita la otra. Nosotros sugerimos que este proyecto 
tenía que ser implementado, no desde que lo aprobáramos nosotros o si se aprobaba o no, sino 
que teníamos que tener un plazo para la implementación, un plazo para regularizar todo esto que 
tiene  que  ver  también  con  la  temperatura  que  genera  la  ciudad,  con  las  condiciones  de  la 
ecología de la ciudad.

En esto también creo que hay una cierta coherencia –tengo que reconocerlo– pero por 
ahí  creo  que  también  se  va  esa  coherencia  con  algunas  otras  cosas.  Estamos  hablando  de 
densificación y la necesidad de densificar no se choca entre el ex Batallón 141 y la ordenanza 
que nosotros tenemos en tratamiento.

Acá se están jugando principios importantes. Si vamos a ver el fondo de la cuestión, 
simplemente digo que en la Encíclica Laudato Si el Papa nos insta a cuidar el medio ambiente,  
la casa nuestra, a poner atención en la ecología, a que las cosas sean pensadas en función del 
todo y no en función de las individualidades, y creo que estamos poniendo ese principio en 
juego. Pero también tenemos que poner en juego este principio de invertir en la medida que se 
insista en que la inversión sea transparente, una inversión necesaria para la ciudad, que es el 
principio de la  densificación.  Todas  cosas  que tenemos que empezar  a  conversar  porque la 
ciudad no tiene un plan de desarrollo urbano definido. Estamos tirando “manotazos de ahogado” 
con distintos mecanismos que hemos puesto en juego en la ciudad sin tener la definición de la 
ciudad que queremos a futuro. Creo que esta gestión, en ese sentido, sí es coherente porque sí 
está densificando, pero nosotros lo que necesitamos saber a posteriori es si esos 2 mil millones 
de pesos que está anunciando el intendente se van a destinar a poner la infraestructura necesaria 
para atender esa densificación que se va a dar en la ciudad. Ojalá que sea así porque, si no,  
tendremos que estar nosotros para criticar eso.

Esta densificación es necesaria para la ciudad porque tenemos una ciudad muy extensa. 
No estoy defendiendo de ninguna manera la gestión del intendente; simplemente, desde el punto 
de  vista  urbanístico,  analizo  estos  principios  y  hoy  se  está  sacrificando  el  principio  de  la 
ecología por el principio de la buena inversión en servicios públicos, que esto es lo que para 
nosotros queda en el futuro como duda. Ojalá, pensando con buena intención, que esto se pueda 
llevar adelante.

Con  respecto  al  costo  que  han  comentado  los  concejales,  recuerdo  que  en  algún 
momento en la ciudad de Buenos Aires,  cuando se inauguraban parcialmente los tramos de 
subte, uno ya tenía construida su casa, uno ya tenía su departamento, uno ya sabía lo que pagaba 
lo que en Buenos Aires se llama A.B.L. y vino un recargo sobre ese A.B.L. que lo teníamos que 
soportar  entre  todos  los  vecinos  que  tenían  incidencia  en  el  espacio  que  beneficia  la 
construcción del subterráneo; y esto es prácticamente lo mismo.

Entonces, esto de que estamos analizando que dentro de tres años se va a incrementar el 
costo de las expensas me parece que es bastante relativo y, dentro de los principios que estamos 
poniendo en juego, creo que vale la pena fundamentalmente por el contenido ecológico que 
tiene que tener  esto,  y  la  posibilidad de trabajarse dentro de tres años para los  edificios  la  
posibilidad de reconversión dentro de los  tres  años  y para los  edificios  que se empiecen a 
construir dentro de tres años tenerlo, me parece que es una buena alternativa.

36



CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA

  
22º REUNIÓN                                                                                                                18º SESIÓN ORDINARIA

7 de Julio de 2016
Otra cosa que nosotros sugerimos era que no haya sólo un mecanismo de aprobación y 

de construcción de cubiertas verdes, y también fue aceptado en el diálogo que hemos tenido en 
comisión, después de comisión y con los distintos concejales. Está previsto que no sea sólo un 
mecanismo, sino que se pueda estudiar el mecanismo que se plantea y que se pueda aprobar.

En  cuanto  a  la  obligatoriedad,  creo  que  en  las  ciudades  del  mundo  donde  se  está 
aplicando esto el mecanismo es obligatorio porque, si no, indudablemente no lo vamos a querer 
hacer por voluntad propia. Entonces, es necesario plantear la obligatoriedad y en los plazos que 
están previstos en la ordenanza.

Por  eso,  desde  nuestro  bloque  y  coincidiendo  fundamentalmente  con  el  espíritu  del 
proyecto y apartándolo de las cuestiones políticas, vamos a acompañar la aprobación.

Nada más.

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

SR. CARRANZA.- Señor presidente: me parece que hay proyectos que merecen ser discutidos 
más allá de las diferencias que podamos tener y, en algunos casos, por supuesto, las naturales 
alteraciones que todos tenemos en la discusión, porque son proyectos de fondo, son proyectos 
que producen cambios, son, en definitiva, el tipo de proyectos que debe discutir el Concejo 
Deliberante.

Quiero hacer brevemente algunas consideraciones sobre lo que hemos discutido, sobre lo 
que estamos discutiendo.

Advierto, como seguramente advierten todos los señores concejales, que el tema de la 
obligatoriedad es indudablemente uno de los puntos que mayores diferencias ha generado en 
nosotros y he escuchado que la imposición no debería regir en algunos casos, sino que debería 
regir  más bien la  persuasión,  la  invitación a  que se adhiera,  y  esto es  así  en determinadas 
materias. Y también tienen que tener algún tiempo porque si estuviéramos hablando por primera 
vez de algo que les es nuevo a quienes se dedican a la construcción, a quienes se dedican a 
proyectar,  a  quienes  tienen  dentro  de  la  Arquitectura  el  Urbanismo  como  una  de  sus 
especialidades o como su especialidad, si éstos fueran fenómenos verdaderamente nuevos, uno 
podría  considerar  si  esto  no  requiere  algún  tiempo  de  concientización.  Pero  en  1926  Le 
Corbusier  postuló  los  cinco  puntos  de  la  Arquitectura,  que  lo  señaló  en  lo  siguiente: 
construcción  sobre  pilotines,  terrazas  jardín,  plantas  libres,  fachadas  alargadas  y  ventanas 
alargadas. Un año después concretó una de sus obras, la casa de Roche, que tenía cubiertas 
verdes, y luego hizo la Villa Savoye, que también tenía cubiertas verdes.

Le Corbusier es uno de los hombres más estudiados en la Arquitectura junto a otros 
maestros de la Arquitectura. Ya en aquel entonces invitaba a la Arquitectura a que reflexionara 
sobre los beneficios de incorporar espacios verdes en las cubiertas, por lo que implicaba mejores 
condiciones  de  vida,  mayor  sustentabilidad  del  ambiente  y  disminución  de  costos  para  el 
mantenimiento de las condiciones ambientales.

Estamos  en  el  2016,  ha  habido  muchísimo  tiempo  para  reflexionar  sobre  algunos 
postulados. Y si nos venimos mucho más acá en el tiempo, creo que las cuestiones de la ciudad 
sustentable, la calidad del ambiente y la concientización que hay que tener me parece que no 
deben ser de esos argumentos que se sacan o se guardan en el escritorio, de acuerdo del lado del 
mostrador que nos encuentre la discusión.

Vamos a defender seriamente el medio ambiente, si nos vamos a preocupar seriamente 
por tener una ciudad sustentable. Ya han pasado muchos años para que se tomara conciencia 
sobre  algunos  temas,  pero  no  hablemos  de  tanto  tiempo.  Por  supuesto  que  es  un  cambio 
importante para las futuras construcciones, como lo fue en nuestra Córdoba cuando después del 
temblor de 1977 se llegó a la conclusión que las construcciones en Córdoba tenían que ser 
antisísmicas y a nadie se le ocurrió que la construcción antisísmica tenía que ser voluntaria, a 
nadie se le  ocurrió pensar que había que tomarse un tiempo para tomar conciencia  de eso, 
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porque era la ciudad que se debía garantizar para los habitantes. Es, en definitiva, uno de los  
roles fundamentales del municipio.

También se habla de los costos que significa la adecuación, y siempre suceden costos 
que significan la adecuación, a veces por hechos traumáticos como fue en la ciudad de Buenos 
Aires la tragedia de Cromañón y otros hechos no traumáticos en Córdoba, como la adaptación 
que hubo que hacer a la nueva legislación de ascensores, que implicó costos. Cuando se legisló 
sobre la necesidad de preservar la planta baja libre equivalente a dos niveles, también significó 
costos; en ese caso no era para los existentes, era para los futuros.  Pero, ¿por qué?, porque 
estamos hablando de que queremos y tratamos como sociedad en conjunto de evolucionar y que 
las condiciones en la que se construye la ciudad hacia adelante también mejoren.

Los postulados de una ciudad sustentables no pueden ser optativos. También les cambió 
la  ecuación  a  los  que  se  dedican  a  la  construcción  cuando  se  obligó  a  determinadas 
construcciones a prever el estacionamiento, porque había que contemplar en este caso un bien 
mayor, lo que significaba la cogestión y el tránsito en la ciudad de Córdoba. A esto hay que irse 
adaptando.

En Arquitectura se habla de corrientes arquitectónicas, no se habla de paradigmas, o al 
menos  son  pocos,  porque  cambiar  los  paradigmas  significa  verdaderos  sacudones 
socioculturales. Las corrientes se van modificando en la medida que las sociedades cambien sus 
hábitos y las prioridades que establecen las ciudades.

La densificación de la que se habla hoy y que no se hablaba hace quince años va de la 
mano  de  algunos  elementos  que  garantizan  la  sustentabilidad  de  las  ciudades,  pero  son 
corrientes arquitectónicas, no son dogmas de fe, son cosas que se discuten y sobre la experiencia 
se modifican y se avanza.

Respecto a los corazones de manzana, la modificación está pensada a partir de lo que 
vengo diciendo justamente. Y hay algunos ejemplos que se han dado que son impracticables 
porque quienes construyen lo hacen para vender, no para construir algo invendible. Algunos de 
los ejemplos que se dieron de lo que podría llegar a ocurrir se transforman en absurdo porque 
son impracticables en la materia.

También quiero decir que “yo me hago cargo”, porque a veces decimos alguna palabra 
de más. Yo a más de un concejal, luego o durante la sesión, muchas veces le he pedido disculpas 
si hubo algo de agravio en mi exposición. Pero con la misma tranquilidad y humildad digo: 
“Cuando digamos cosas, no digamos «me haré cargo», cuando tengamos sospechas; vengamos y 
traigamos los hechos en concreto”. Denuncias a cuenta o por las dudas, eso no es serio, no se lo 
merece este Concejo Deliberante y mucho menos quienes integramos el bloque de la mayoría. 
(Aplausos).

Por supuesto que esto va a significar cambios. Habrá quienes se alegren y quienes no, 
pero no estamos acá para “hacer  la  plancha”,  no estamos para dejar  a todos absolutamente 
contentos,  no estamos para legislar sobre lo que no genera conflictos,  estamos para legislar 
sobre la ciudad que queremos, donde cada uno de nosotros, seguramente, tendrá una visión 
particular, pero siempre deberemos poner el bienestar general por encima de todo eso.

Muchas gracias. (Aplausos).

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar en general el 
despacho en mayoría del expediente en tratamiento.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado por mayoría.
En consideración en particular.
Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.
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SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito que en la votación en particular nos apartemos del 
Reglamento y votemos en bloque desde el artículo 1° al 27°, inclusive, siendo el 28º de forma.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal  Cavallo de 
apartarnos del Reglamento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.
Si ningún concejal hace uso de la palabra,  se pone en consideración de votar en bloque 

en particular  desde el  artículo 1° al  27° inclusive.  Los que estén por la afirmativa sírvanse 
expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado por mayoría. Bloques Juntos por Córdoba , F.F.A.S.
Aprobado en general y particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

7.
PROYECTO Nº 5018-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA 

OBRA DE DESAGÜE DE CALLE BUNGE.
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL.

Se vota y aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- De  la  Comisiones  de  Servicios  Públicos  Transporte  y 
Tránsito, de Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones 
y Poderes. Proyecto de resolución 5018-C-16, iniciado por el bloque de concejales Fuerza de la 
Gente referido a pedido de informes al DEM sobre la obra de desagüe de la calle Bunge.

Por Secretaría se dará lectura.

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

PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 5018-C-16

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
RESUELVE

Artículo 1°: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del artículo 65ª de la 
Carta Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, en el plazo de  15  (quince) 
días  de  sancionada  la  presente,  informe  respecto  de  la  obra  de  desagüe  de  calle  Bunge:

1) Mediante qué tipo de contratación fue adjudicada la realización de la obra del desagüe y que empresa  
fue la que la realizó. Remita copia de los instrumentos legales que avalan dicha contratación (pliegos,  
contratos, etc).
2) Breve reseña de las especificaciones técnicas de la obra. 
3) Origen de los fondos y cuál fue el costo final de la obra. 
4) Si se canceló el monto total de la obra y en caso de no ser así, detalle la cantidad de certificados de  
obras pagados y cuántos quedan por pagar. 
5) Remita  relevamiento técnico de los daños ocurridos de la obra el 8 de febrero del corriente año. 
6) Si la obra cuenta con las garantías correspondientes. Remita detalle y copia de las mismas.
7) Si Se aplican o aplicarán sanciones y/o se ejecutarán garantías a la empresa constructora. Cuál sería el  
monto de las mismas. En caso de haberse hecho efectivas, remita los comprobantes correspondientes.
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8) Cuáles son las acciones que ha dispuesto el Departamento Ejecutivo en el  futuro inmediato, para  
reparar la obra y los posibles daños que hubiera ocasionado a vecinos u otra infraestructura urbana de la 
zona.

Artículo 2°: DE FORMA.-

FUNDAMENTOS

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES:
Es de público conocimiento lo sucedido el pasado día domingo 8 de febrero del corriente, en la  

calle Bunge al 2800 debido a las grandes lluvias, el desagüe inaugurado el 28 de agosto de 2015 se  
hundió, no habiendo pasado más de seis meses desde su inauguración.

Dicha obra, en razón de versiones periodísticas habría costado más de 40 millones de pesos.
Esta  obra  no  es  menor  y  ya  que  beneficia  a  diferentes  barrio  como  Kennedy,  Ampliación 

Kennedy,  San  Fernando,  Ampliación  San  Fernando,  Iponá  General  Artígas,  Cañaveral  y  Ejército 
Argentino. Sin contar que además ayuda a que desciendan con mayor velocidad en épocas de lluvias, el  
agua que se acumula en avenidas como Valparaíso  y también Cruz Roja.  Dicha magnitud en otras 
palabras también podríamos expresarlo en números ya que este desagüe beneficiaría a mas de 50 mil 
cordobeses que viven en la zona sur.

Es  indispensable  acceder  a  la  información  requerida  ya  que  como  sabemos  esta  obra  fue 
terminada en época de campaña electoral y es por todos conocido que en la zona, más específicamente 
en la avenida Richieri también sucedió algo similar.

No queremos creer que por el apuro electoral se realizaron obras, sin fijarse en la calidad por  
ejemplo, de los materiales que se utilizaron para las mismas.

Atentos al perjuicio que sufre el vecino y el daño económico que esto ocasiona a la Municipalidad 
de Córdoba, es que les solicitamos Sras/es. Concejales, nos acompañen en la aprobación del siguiente 
proyecto.

BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE  Y TRÁNSITO al dictaminar acerca 
del  Expediente  Interno  Nº   5018-C-16 Iniciado  por  el  Bloque  Fuerza  de  la  Gente  ,proyecto  de 
Resolución,  Asunto:  “PEDIDO  DE  INFORMES  AL  DEPARTAMENTO  EJECUTIVO 
MUNICIPAL REFERIDO A LA OBRA DE DESAGÜE DE CALLE BUNGE”,  os  aconseja por 
UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL como fuera presentado y en 
PARTICULAR  con  modificaciones,  supresiones  y  agregados  que  se  introducen  en  su  articulado 
quedando redactado de la siguiente forma:

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
RESUELVE

Artículo 1°: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del artículo 65º de la 
Carta Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, en el plazo de  45  (cuarenta 
y  cinco)  días  de  sancionada  la  presente,  informe  respecto  de  la  obra  de  desagüe  de  calle  Bunge:

1) Mediante qué tipo de contratación fue adjudicada la realización de la obra del desagüe y que empresa  
fue la que la realizó. Remita copia de los instrumentos legales que avalan dicha contratación (pliegos,  
contratos, etc).
2) Breve reseña de las especificaciones técnicas de la obra. 
3) Origen de los fondos y cuál fue el costo final de la obra. 
4) Si se canceló el monto total de la obra y en caso de no ser así, detalle la cantidad de certificados de  
obras pagados y cuántos quedan por pagar. 
5) Remita  relevamiento técnico de los daños ocurridos de la obra el 8 de febrero del corriente año. 
6) Si la obra cuenta con las garantías correspondientes. Remita detalle y copia de las mismas.
7) Si Se aplican o aplicarán sanciones y/o se ejecutarán garantías a la empresa constructora. Cuál sería el  
monto de las mismas. En caso de haberse hecho efectivas, remita los comprobantes correspondientes.
8) Cuáles son las acciones que ha dispuesto el Departamento Ejecutivo en el  futuro inmediato, para  
reparar la obra y los posibles daños que hubiera ocasionado a vecinos u otra infraestructura urbana de la 
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zona.

Artículo 2°: DE FORMA.-

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración.
Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el 

despacho del expediente interno 5018-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.

8.
PROYECTO Nº 5168-E-16. RATIFICAR EL ACTA COMPROMISO CELEBRADO 

ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA Y LOS SRES. 
BARRENECHEA – BOGGIO.

SOLICITUD DE VUELTA A COMISIÓN.
Se vota y aprueba.

SOLICITUD DE PREFERENCIA DE UNA SESIÓN.
Se vota y rechaza.

SOLICITUD DE PREFERENCIA DE DOS SESIONES.
Se vota y aprueba.

SR.  PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde considerar,  de  las  Comisiones  de  Desarrollo 
Urbano,  de  Hacienda  y  Desarrollo  Económico  y  de  Legislación  General,  Asuntos 
Constitucionales,  Poderes y Peticiones,  el  proyecto de ordenanza 5168-E-16, iniciado por el 
Departamento Ejecutivo municipal cuyo asunto es ratificar el acta compromiso celebrada entre 
la Municipalidad de Córdoba y los señores Barrenechea-Boggio.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión del expediente 5168-E-16.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal  Cavallo de 
vuelta a comisión del citado expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR.  PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada  por  unanimidad.  El  expediente  número  interno 
5168-E-16 vuelve a comisión.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente, en el mismo sentido, solicito preferencia de una sesión para 
el expediente aludido.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal Cavallo. Los 
que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada.
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Continúa en el uso de la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito preferencia de dos sesiones para el tratamiento de 
este 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 5168-E-16 cuenta con preferencia de 
dos sesiones.

9.
PROYECTO Nº 5320-C-16. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL AL EVENTO

“CELEBRACIÓN DE LAS INDEPENDENCIAS”.
Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde considerar despacho de la Comisión de Cultura y 
Educación dictaminando acerca del expediente 5320-C-16, proyecto de declaración de interés 
cultural al evento “Celebración de las Independencias”, que será leído por Secretaría.

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

PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5320-C-16

                     EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
                                                                DECRETA 

Art.  1º.- DECLÁRASE  de  Interés  Cultural  el  evento  denominado  “Fiesta  Celebración  de  las 
Independencias”  en homenaje alusivo al  mes de Julio,  por la conmemoración de la  Independencia 
Argentina en la ocasión de su Bicentenario y la de Estados Unidos. La organización de los festejos son 
articulados por IICANA (Instituto de Intercambio Cultural Argentino Norteamericano), Folklife Córdoba 
y la Asociación Civil Benjaminos con la presentación de la Orquesta de Cuerdas de Niños de Villa La  
Tela;  quienes  brindarán  una velada folclórica  de música -  danza  argentina y norteamericana que  se 
llevará a cabo el 8 de Julio del corriente año a las 20 hs, en la Asociación Italiana Unión y Benevolencia  
de nuestra ciudad.

Art. 2º.-  DE FORMA. -

FUNDAMENTOS 

         La FIESTA DE CELEBRACIÓN DE LAS INDEPENDENCIAS, es una propuesta artística de 
música  y  danza  argentina  y  norteamericana  para  homenajear  los  acontecimientos  históricos  del 
Bicentenario de la Independencia de Argentina el 9 de julio de 1816 y la de Estados Unidos el 4 de julio 
1776.
        La iniciativa de este evento surge un proyecto de Folklife filial Córdoba, IICANA (Instituto de 
Intercambio Cultural Argentino Norteamericano) y Asociación Civil Benjaminos que en el 2013 formo la 
Orquesta de Cuerdas de Niños de Villa La Tela. 

En el año 2016 IICANA obtiene una beca de la Embajada de Estados Unidos en la argentina para 
organizar el festival. 
       El intercambio cultural será amenizado por músicos como JOE  TROOP  (multi- instrumentista, 
compositor y cantante de Carolina del Norte EEUU,  radicado en nuestro país, THE CAPERS (Banda 
cordobesa que toca música old country, fundada por el guitarrista de blues local Carlos Carranza ) y LAS 
CUERDAS DE LA TELA (Orquesta musical que recibe formación con el auspicio de la Asociación Civil 

42



CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA

  
22º REUNIÓN                                                                                                                18º SESIÓN ORDINARIA

7 de Julio de 2016
Benjaminos  y  que  habitualmente  realizan  destacadas  presentaciones   fruto  de  un  proyecto  socio 
comunitario  de inclusión social a través del arte).

       La danza folclórica estará a cargo del Ballet Municipal Montecristo, bajo la dirección de Roxana  
Prieto, es en esta instancia donde se invitará al público a danzar el Pericón el baile nacional argentino y 
con  la  colaboración  de  la  mencionada  directora  desplegaran  el  baile  tradicional  de  las  montañas  
Apalaches de EEUU el Square Dance.

Todas las culturas del mundo están atravesadas por su folclore y en varias dimensiones como lo 
son: sus danzas, coreografías, música, costumbres, tradición oral, saberes populares, esparcidos en la 
territorialidad nacional y muchos de estos bienes culturales se fueron arraigando regionalmente con sus 
propias características. 

En  la  línea  del  plano  occidental  el  estudioso  Oscar  Chamosa  sostuvo  que;  en  las  naciones 
europeas la resignificación de su folclore enfrento muy serias dificultades, pero que fue más complicado 
en los  países  americanos;  por el  surgimiento de los estados nacionales,  la  irrupción del  capitalismo 
teñido de una ideología positivista y en el escenario complejo de sociedades superpuestas que fueron 
resultado  de  olas  sucesivas  de  conquista  y  aspiraciones  territoriales.  En  el  caso  argentino  se 
superpusieron comunidades ancestrales y los optimistas proyectos colonizadores. 
   En  el  actual  contexto  globalizador,  la  otredad,  y  su  aceptación  son  constantemente 
problematizadas,  es un síntoma de la época, la propuesta artística es un buen punto de partida para  
mejorar la vinculación con otras culturas.
    Es por todo lo expuesto y sosteniendo que el canto y la danza folclórica configuran un lenguaje 
universal para la comunión de todos los pueblos, es que le pedimos a los Sres./as Concejales/as que nos 
acompañen en el presente proyecto de decreto.

BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Proyecto de Decreto Nº 5320-C-16,  
iniciado  por  Cjales.  Bloque  Fuerza  de  la  Gente,  cuyo  asunto  es:  “DECLARAR  DE  INTERÉS 
CULTURAL,  EL  EVENTO  DENOMINADO  “FIESTA  CELEBRACIÓN  DE  LAS 
INDEPENDENCIAS”; os aconseja por UNANIMIDAD de  los Presentes, le prestéis su aprobación en 
GENERAL y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos.-

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

SRA. ALMADA.-  Señor presidente: he pedido el uso de la palabra a los fines de referirme 
acerca del presente proyecto en tratamiento, que tiene por objeto declarar de interés cultural para 
nuestra ciudad el evento “Celebración de las Independencias”, en homenaje alusivo en el mes de 
julio a la gesta patriótica de la independencia argentina en ocasión de su bicentenario y la de 
Estados  Unidos,  con  una  velada  folclórica  que  se  llevará  a  cabo  mañana  en  Unión  y 
Benevolanza.

La Celebración de las Independencias es un intercambio cultural del repertorio folclórico 
de ambos países, y sus organizadores –muchos presentes aquí– son miembros de la Embajada de 
Estados Unidos,  IICANA y Folk Life  Córdoba y de la  asociación civil  Benjaminos,  con la 
orquesta de cuerdas de Villa La Tela.

En  primer  lugar,  queremos  destacar  el  enorme  valor  que  contiene  el  programa 
socioeducativo y cultural de la orquesta de cuerdas de Villa La Tela, que está sostenida por 
intensos  vínculos  comunitarios  y  por  la  asociación  Benjaminos  y  con  muy  poca  presencia 
estatal. La reparación y adquisición de los instrumentos e insumos quedan a cargo de los actores 
territoriales en su mayoría. Sin embargo, funcionan como una verdadera red de participación 
con orientación musical, porque la música puede convertirse en una herramienta para armonizar 
los tremendos contrastes de la injusticia social.

Es un acontecimiento más allá de la música. No es arte por el arte mismo, tiene otras 
intencionalidades, como la construcción colectiva de conocimientos y saberes, es acercar los 
instrumentos y bienes culturales que fueron históricamente vedados para las clases populares. 
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Cuando la gente se organiza puede tomar la cultura en sus manos. El objetivo no es formar sólo 
un músico, sino permitir el pasaje hacia una actividad que fomenta la solidaridad, la creatividad, 
la imaginación, la autoestima y la confianza.

Estas experiencias contribuyen a mejorar los trayectos educativos. Docentes y padres 
sostienen que los niños que no abrían la boca empezaron a participar en los actos, se animaron a  
preguntar y repreguntar, aportaron visiones reflexivas. Aprender en una orquesta es una cuestión 
exigente y compleja; hay mucha metodología de por medio; los instrumentos son difíciles y por 
ello desarrolla la disciplina, la paciencia, la atención, la escucha, la tolerancia, que se traducen 
positivamente en el ámbito formal educativo. De la mano de la música pudieron ir más allá de 
los límites de su castigado barrio y pasaron de ser meros receptores de productos culturales 
como oyentes o televidentes a postularse como una mayoría creativa.

Por supuesto que no queremos sostener un pensamiento ingenuo que no preste atención a 
la brecha abismal por las condiciones económicas que padecen nuestros sectores sociales más 
desprotegidos, de la situación de empobrecimiento de nuestros niños y jóvenes, de la crisis que 
se trasladó al sistema educativo antes entendido como agente de cambio de la movilidad social 
en nuestro país. Pero este proyecto de Villa La Tela es una pequeña hendija para que pueda 
colarse el acceso a los bienes culturales y arte de calidad para todos.

Un proyecto que se sueña y se encuentra con otros proyectos y se articula, en este caso, 
con la cultura folclórica norteamericana a través de sus instituciones en nuestra ciudad es muy 
importante, porque cuando los adultos y sus organizaciones se interesan por nuestros niños se 
les  da  aliento  para  avanzar  de  manera  extraordinaria,  pensar  en  un  futuro  que  se  asoma 
dramáticamente como “ni ni”, poder proyectarse, situarse en su comunidad y posicionarse en el 
mundo.

Es muy importante este puente para derribar algunos prejuicios que sostienen que, si una 
propuesta inclusiva no puede ser de calidad, no puede ser talentosa ni virtuosa.

Este encuentro viene a contestar todo eso, porque se reúnen artistas talentosos como Joe 
Trup, compositor y cantante de country, de Carolina del Norte, radicado actualmente en nuestro 
país, y la banda cordobesa The Capers, con el guitarrista local Carlos Carranza, que cultivan el 
old country.

El  intercambio  cultural  tiene una propuesta  folclórica,  y  esta  propuesta  no es  casual 
porque este género es universal y atraviesa todas las culturas del mundo; tiene su nacimiento en 
las zonas rurales del interior, donde se atesoran las tradiciones y la relación con la naturaleza;  
después, producto de las migraciones, se llevó a las ciudades urbanizadas. También el término 
folclórico está nutrido en la cultura popular que muchas veces se contrapuso con la cultura de 
élite, pero lo cierto es que la resignificación del folclore en el continente americano tuvo sus 
complejidades por las corrientes conquistadoras europeas.

Argentina  y  Norteamérica,  en  distintos  momentos  históricos,  pudieron  alcanzar  la 
independencia  y  abandonar  la  condición  de  colonia.  El  sueño  de  nuestros  libertadores  era 
legarnos una patria libre para que sus habitantes se convirtieran en ciudadanos y la estatura de 
ciudadanía hoy implica estar equipados con todos los derechos, no sólo los civiles, también los 
políticos, económicos, sociales y culturales, y los Estados deben garantizarlos de tal modo que 
puedan disfrutarse todos en forma integral, para que nuestros hermanos y compatriotas puedan 
tener capacidad de protagonizar y transformar la realidad.

Finalmente, queremos felicitar a los organizadores que puedan seguir profundizando el 
proyecto de intercambio para posicionar socialmente el derecho de nuestros niños, jóvenes y 
adolescentes, y por su contribución a la reconstrucción de nuestro tejido social comunitario.

Muchas gracias. (Aplausos).

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va a votar 
en general y en particular el despacho del proyecto en tratamiento.

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

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general y en particular por unanimidad.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.
Invito a los presidentes de bloques y a los señores Liliam Isaías como encargada de 

Actividades  Culturales  de  IICANA, Brandon  Chaison  Janes  como director  de  Folk  Life,  a 
Walter Díaz como presidente de la Asociación Civil Benjaminos y a sus integrantes Juan Arias, 
Gastón Bustamantes, Agustina Llopis, Jesús Barrionuevo, Brisa Sosa, Joaquén Ludueña; a los 
profesores Adán Kloster, Pedro Avallay como director de orquesta, a los fines que se arrimen al 
estrado  de  la  Presidencia  para  hacer  entrega  del  proyecto  de  declaración  recientemente 
aprobado.

Luego tocarán una canción titulada Angeline The Baker.
Pasamos a cuarto intermedio.

- Es la hora 12 y 47:
- Siendo las 13 y 07:

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

10.
PROYECTO Nº 5376-C-16. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 11215 DE 

(ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL DE TRÁNSITO).
SOLICITUD DE TRATAMIENTO PREFERENCIAL DE DOS SESIONES.

Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 
número  5376-C-16,  proyecto  de  ordenanza  cuyo  asunto  es  modificación  de  la  Ordenanza 
11.215, de adhesión a la Ley nacional de Tránsito.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.-  Señor presidente: solicito el tratamiento preferencial de una sesión para el 
expediente interno 5376-C-16.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal Cavallo. Los 
que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

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

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito el tratamiento preferencial de dos sesiones para el 
expediente interno 5376-C-16.

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 5376-C-16 cuenta con preferencia de 
dos sesiones.
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11.
NOTA Nº 6834. SOLICITUD DE LICENCIA CON GOCE DE DIETA

CONCEJAL LAURA SESMA.
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.

Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota número 6834, en 
la cual la señora concejala Laura Sesma solicita licencia con goce de dieta desde el 22 al 30 de 
julio de 2016.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas de la nota 6834.

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.
Por Secretaria se dará lectura.

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

NOTA Nº 6834

Córdoba, 4 de Julio de 2016.

SR. VICE INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DR. FELIPE LÁBAQUE
S                                          /                                          D

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar se me otorgue licencia con goce de 
haberes, desde el 22 de Julio al 30 del mismo mes, por haber sido invitada por IDEA para conocer el 
sistema de concursos públicos, profesionalización del estado y otras características de la administración 
pública de Costa Rica. La más avanzada de Centro América y una de la mejores del Continente. Solicito  
oportunamente la aprobación de la presente solicitud por este cuerpo.

Lo saludo cordialmente.

DRA. LAURA J. SESMA
           CONCEJAL 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento la nota 6834.
Tiene la palabra la señora concejala Sesma.

SRA. SESMA.-  Señor presidente:  simplemente informo que este viaje tiene que ver con la 
entrevista que realizaré con el director Civil del Gobierno de Costa Rica.

No  sé  si  aquí  todos  conocen,  pero  Costa  Rica  tiene  una  administración  pública 
profesionalizada y un sistema de concursos públicos que tiene muchos años.
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Hemos sido invitados por IDEA, una institución que trabaja para la democracia y la 

asistencia electoral en América Latina cuya sede está en Costa Rica, y el presidente de la región 
es el doctor Daniel Zovatto.

La idea es poder intercambiar la experiencia única que se ha realizado en el país con la 
creación del Instituto de Formación y Selección de Servidores Públicos –una tarea que todos 
conocen–, y estamos tratando de consolidar, donde personalmente voy a acercar todos nuestros 
antecedentes  y  también  firmar  con ellos  un convenio  de colaboración a  los  fines  de poder 
mejorar nuestro instituto, que es único en el país.
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar la nota 
6834.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada por mayoría, con el voto negativo del bloque de 
UPC y ADN

Se concede la licencia solicitada.

12.
PROYECTO Nº 5374-C-16. BENEPLÁCITO POR EL DÉCIMO CONGRESO 

INTERNACIONAL DE FÚTBOL.
SOLICITUD DE VUELTA A COMISIÓN.

Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 
5374-C-16, proyecto de declaración de beneplácito por el Décimo Congreso Internacional de 
Fútbol a realizarse del 19 y 20 de julio del corriente año.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión del mencionado expediente.
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal  Cavallo de 
vuelta  a  comisión  del  expediente  5374-C-16.  Los  que  estén  por  la  afirmativa  sírvanse 
expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Aprobada  por  unanimidad.  Vuelve  a  comisión  el  citado 
expediente.

13.
PROYECTO Nº 5372-C-16. SUSPENSIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN PARA LA 

FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL DE OBRAS DE GAS 
NATURAL CORRESPONDIENTES

A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2016.
PROYECTO Nº 5357-C-16.  SUSPENDER POR UN (1) AÑO, EL COBRO DE LA 
“CONTRIBUCIÓN PARA LA FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL Y 

REGIONAL DE OBRAS DE GAS Y OTRAS”. ARTÍCULO 374º -ORDENANZA  12140.
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PROYECTO Nº 5355-C-16.  SOLICITAR AL D.E.M. INTERPONGA RECURSO  DE 

AMPARO A TODA NORMATIVA QUE HAYA MODIFICADO LA TARIFA DE GAS EN 
LA CIUDAD DE CÓRDOBA DESDE EL 01/01/16.
SOLICITUD DE PREFERENCIA DE UNA SESIÓN.

Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 
5372-E-16, proyecto de ordenanza de suspensión de la contribución para la financiación del 
desarrollo local y regional de obras de gas natural, correspondiente a los meses de junio, julio y 
agosto del 2016.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito el tratamiento preferencial de una sesión para este 
expediente y para los que tienen conexidad con el mismo y que ya estaban ingresados, los que 
llevan los números 5357-C-16 y 5355-C-16
 
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  unanimidad.  Los  expedientes  5372-E-16, 
5357-C-16 y 5355-C-16 tienen preferencia de una sesión.

14.
PROYECTO Nº 5353-E-16. MODIFICA LA ORDENANZA Nº 7244 Y 

MODIFICATORIAS (LICENCIA SANITARIA).
SOLICITUD DE TRATAMIENTO PREFERENCIAL DE UNA SESIÓN.

Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 
5353-E-16,  proyecto  de  ordenanza  que  modifica  la  Ordenanza  N°  7244  y  modificatorias, 
(licencia sanitaria).

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR.  CAVALLO.- Señor  presidente:  solicito  tratamiento  preferencial  de  una  sesión  para  el 
expediente 5353-E-16.

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 5353-E-16 tiene preferencia de una 
sesión.

15.
PROYECTO Nº 5363-C-16. BENEPLÁCITO POR LOS DIEZ AÑOS DE 

TRAYECTORIA DE RADIO MITRE 810.
SOLICITUD DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.

Se vota y aprueba.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 
5363-C-16, proyecto de declaración de beneplácito por los diez años de trayectoria de Radio 
Mitre 810.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

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):

PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5363-C-16

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA:

ARTÍCULO 1º.-   SU BENEPLÁCITO por  los  10  años  de  trayectoria  de  la  radio  Mitre  810,  su 
compromiso con los vecinos de la Ciudad, y su contribución a la libertad de expresión.

ARTÍCULO 2º.- DE FORMA.

FUNDAMENTOS

La radio es un medio de comunicación que se caracteriza por su profundo impacto social y por su  
variedad de lenguaje. Es el medio de lo invisible, el oyente no cuenta con lo visual para comprender el 
mensaje, por lo que hay que buscar las imágenes sonoras, y evocarlas en la mente del que escucha.

La voz, el sonido, los efectos, el silencio, tienen un encanto irresistible…
La  radio  es  un  medio  para  ejercer  la  libertad  de  expresión  porque  permite  opinar,  discutir,  

expresar acuerdo o protestar. Es un medio que acompaña y a veces protagoniza momentos políticos, 
sociales, deportivos y culturales de la ciudad y del país. 
En la Ciudad de Córdoba, hace 10 años, inicia sus transmisiones  Radio Mitre, con el fin de: 

• Brindar a su audiencia información local, nacional e internacional. 

• Promover la participación de los vecinos comunicando problemáticas y necesidades 
locales.  

• Difundir conocimientos útiles. 

• Entretener. 
Radio Mitre, actualmente conocida por su nombre comercial  Mitre 810, es una radio argentina 

que transmite en 810 kHz por AM, desde Córdoba.  Es una emisora del Grupo Clarín, y cuenta con  
periodistas de Córdoba.  

La radio nace en el año 2006, con una cobertura que comprendía gran parte de la provincia y 
parte  de  la  provincia  de  Santa  Fe.   Actualmente  también  tiene  cobertura  a  través  de  emisoras  por  
frecuencia modulada.

Los primeros días La emisora comenzó emitiendo programación musical en junio de 2006, y fue 
el 3 de julio de 2006 cuando se pone al aire  “Mitre Informa Primero”.   Con el mismo estilo que 
presentaba la radio porteña.  Cada media hora se pasaba de la música a las noticias, y de éstas a la  
música, sin tener todavía algún programa en vivo.

El lunes 17 de julio del mismo año se incorporaría Jorge "Petete" Martínez con su programa Aquí 
Petete y el  24 de julio el programa de Rebeca Bortoletto,  Seguí con Rebeca llegaría para cubrir la 
segunda mañana.
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En el  año 2007 la radio logra ser difundida por un nuevo medio, INTERNET, a través de la 

creación de su página web.
El 15 de abril de 2008 la emisora lanza su red satelital denominada Mitre 810 Net con la cual es  

difundida en varias localidades de la provincia mediante enlaces satelitales, que permiten retransmitirla  
en frecuencia modulada por estaciones locales.

Mateyko llega a Mitre en la temporada verano 2008 con un programa de verano durante algo más  
de un mes, de lunes a sábados de 19 a 21, denominado La Movida del Verano, tal como acostumbraba 
hacer en televisión. Y es en agosto de 2008 que quedaba contratado para conducir un magazine a la 
tarde, La Movida de la Tarde, de 14 a 18. Como co-conductora estaría Flavia Irós.  

En los años posteriores y hasta la actualidad,  fue aumentando progresivamente el  número de 
programas locales y por consiguiente la cantidad de personas que forman parte de su equipo de trabajo.

A lo largo de esta década nos hemos acostumbrado a escuchar la voz de Mitre 810, voz que nos 
seguirá acompañando ya que la radio se ha instalado en nuestras casas, en nuestras oficinas y en nuestra 
rutina cotidiana.

Mitre 810 es fruto de pasión por el  trabajo,  de directivos,  locutores,  periodistas,  movileros y 
técnicos, que hacen que Mitre 810 se haya ganado un lugar entre las radios líderes.  La seriedad con la 
que se maneja el medio ha permitido que, la radio, se sostenga a pesar de las dificultades del mercado.

Hoy, a 10 años de sus inicios, queremos homenajear la trayectoria de Mitre 810 y al equipo de  
profesionales que la conforman, es por ello, que solicito me acompañen en este proyecto.

SR. ABELARDO LOSANO
        CONCEJAL

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente 5363-C-16.
Tiene la palabra el señor concejal Losano.

SR. LOSANO.- Señor presidente: solicito el apartamiento del Reglamento.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal Losano. Los 
que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. Nos apartamos del Reglamento.
Tiene la palabra el señor concejal Losano.

SR.  LOSANO.- Señor  presidente:  en  la  ciudad  de  Córdoba,  hace  diez  años  iniciaba  sus 
transmisiones Radio Mitre con el fin de brindar a su audiencia información local, nacional e 
internacional;  promover  la  participación  de  los  vecinos  comunicando  problemáticas  y 
necesidades locales; difundir conocimientos útiles y entretener.

Radio Mitre, actualmente conocida por su nombre comercial de Mitre 810 es una radio 
argentina que transmite en AM 810 desde Córdoba y cuenta con periodistas de esta ciudad.

Mitre  810  es  fruto  de  pasión  por  el  trabajo  de  directivos,  locutores,  periodistas, 
movileros y técnicos, que hacen que Mitre 810 se haya ganado un lugar entre las radios líderes. 
La seriedad con la que se maneja en este medio ha permitido que la radio se sostenga a pesar de 
las dificultades del mercado.

Hoy, a diez años de sus inicios, queremos homenajear la trayectoria de Mitre 810 y al 
equipo de profesionales que la conforman. Es por ello que solicito que me acompañen en este 
proyecto.

Nada más. (Aplausos).

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va a votar 
en general y en particular el expediente en tratamiento.

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

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.
Invito al señor Flavio González Chávez, jefe de Noticias y Programación de Radio Mitre 

Sociedad Anónima, y a los presidentes de bloques a que se acerquen al estrado de la Presidencia 
para hacer entrega de la declaración que acabamos de aprobar.

Pasamos a un cuarto intermedio.

- Es la hora 13 y 16.
- Siendo las 13 y 20:

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

16.
PROYECTO Nº 5375-C-16. DIRIGIRSE A LOS PODERES EJECUTIVO Y 

LEGISLATIVO PROVINCIALES Y EL ENTE REGULADOR DE SERVICIOS 
PÚBLICOS  A  EFECTOS DE SOLICITARLES QUE SE SUSPENDAN LOS 

IMPUESTOS APLICADOS A LA ENERGÍA ELÉCTRICA.
SOLICITUD DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.

SOLICITD DE CUERPO EN COMISIÓN. 
Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 
interno  5375-C-16,  proyecto  de  ordenanza  referido  a  dirigirse  a  los  Poderes  Ejecutivo  y 
Legislativo provinciales y el Ente Regulador de Servicios Públicos a efectos de solicitarles que 
se suspendan los impuestos aplicados a la energía eléctrica.

Tiene la palabra el señor concejal Gómez.

SR. GÓMEZ.-  Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas de este expediente, y me 
voy a tomar unos minutos para explicar por qué.

Lo que voy a decir no es para hacer una chicana política, digamos que “va con onda”, no 
es para que nadie se enoje.

La semana pasada –tiene que ver con esto– el bloque de Unión por Córdoba presentó un 
proyecto, quizás también haciéndose eco de una iniciativa que había presentado el bloque ADN 
sobre este tema de eliminar de la factura de gas el 10 por ciento que va para el municipio. Como 
argumento  de  ese  proyecto  Unión  por  Córdoba  decía:  “Consideramos  impropio  que  el 
municipio contribuya a agravar el peso de quienes deben afrontar las tarifas y los tarifazos, en 
este caso del gas”, que sería impropio, porque hoy el tarifazo es tan fuerte que ha desplazado 
otros temas de la agenda; hoy la gente está preocupada por el tarifazo porque toca su propia 
economía.

En la sesión pasada, el concejal Lucas Balián, haciéndose eco de esto, dijo textualmente: 
“He escuchado livianamente por ahí que se le pide a la Municipalidad hacer un esfuerzo con 
relación al porcentaje que nos corresponde por el gas”, y agregaba: “Tendremos que empezar 
por casa y pedirle a la bancada de Unión por Córdoba que nos dejen de cobrar el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, que es del doble de lo que cobra la Municipalidad”.

Traigo esto a colación simplemente para marcar que en aquel momento con el tema del 
gas, tanto el bloque de Unión por Córdoba como el bloque mayoritario, uno puede deducir de 
sus dichos que están a favor de defender el bolsillo de los cordobeses.

Es en este sentido que estamos pidiendo instar al Poder Ejecutivo y a la Legislatura que 
traten de habilitar algunos medios para eliminar de la factura de la tarifa eléctrica todas las 
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“cositas” que se van cobrando que, como en el tema del gas es para beneficio del municipio, en 
este otro es para beneficio de la Provincia.

Simplemente por estas razones solicito el tratamiento sobre tablas de este proyecto.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del  señor concejal  Gómez de 
tratamiento sobre tablas del expediente 5375-C-16. 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):

PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5375-C-16

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ART. 1°.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Provincial y al Ente Regulador de Servicios Públicos 
en su carácter de ente autárquico dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos al  
efecto de solicitarle revise, modifique y/o suspenda los montos establecidos por A) Resolución General 
ERSeP N° 03/2006, prorrogada por Resolución General  ERSeP N° 04/2008; B) Resolución General  
ERSeP Nº 07/2009; C) Resolución General ERSeP Nº 38/2013 y D) Decreto Nº 2298/00.

ART. 2°.-  DIRIGIRSE a la Legislatura de la Provincia de Córdoba a fin de solicitarle revise, modifique 
y/o suspenda las leyes provinciales N° 9.147 y N° 9.165.

ART. 3°.  COMUNÍQUESE, publíquese,  dese copia al  Registro Municipal del  Concejo Deliberante, 
tome conocimiento el Departamento Ejecutivo Municipal y ARCHÍVESE.

FUNDAMENTOS

A comienzos del año 2016 a partir de la quita de subsidios del servicio de energía eléctrica, la  
tarifa tuvo una suba de aproximadamente un 50% que se acumuló a los aumentos de enero de 2015 
fijados en un 28,61 %, al que se le adoso otro 14% como cargos fijos para obras. Además luego en  
noviembre se incorporó de manera acumulativa otra suba de 15,49 %. 

Del análisis de una factura del servicio de energía eléctrica perteneciente a la Empresa Provincial 
de Energía Eléctrica  de Córdoba (E.P.E.C.)  surgen ítems:  leyes,  resoluciones y decretos;  que  en un 
momento de un fuerte  incremento tarifario  terminan agudizando más el  problema para la economía 
doméstica de los vecinos de Córdoba. A modo de ejemplo, e incluyendo en el listado la presión tributaria 
del estado provincial que se ejerce sobre el usuario, describiremos los conceptos que encontramos en una 
factura tipo según datos proporcionados por el mismo Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSeP)  
para tener un parámetro : 
1) Cargo Fijo Transitorio Arroyo Cabral: Este cargo se aplica a partir del 1º de Enero de 2006, debiendo 
facturarse discriminados de los demás cargos fijos y variables por energía y potencia. Los fondos están 
destinados a cubrir una parte del costo que demandará la Construcción de la Estación Transformadora 
Arroyo Cabral 500/132 kV y obras asociadas. Fue aprobado por Resolución General ERSeP N° 03/2006 
y prorrogada por Resolución General ERSeP N° 04/2008. Establecida la tarifa que se aplica, el precio 
unitario, se obtiene de dividir por 30 el valor asignado al cargo fijo. Sus valores varían según el escalón 
de consumo registrado en el suministro: más de 120 hasta 500 kWh por mes y más de 500 kWh por mes.  
El importe a facturar por este concepto, resulta de multiplicar el precio unitario por la cantidad de días 
del período leído.
2) Cargo Transitorio por Obras del Norte y Noroeste Provincial: fue aprobado por Resolución General  
ERSeP Nº 07/2009. Se compone de una alícuota del  3.42% aplicada sobre todos los conceptos que 
componen el Neto E.P.E.C. CONSUMO ENERGÍA, excepto el cargo fijo transitorio Arroyo Cabral.
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3)  Cargo  para  Obras  de  Infraestructura  Eléctrica:  fue  aprobado  por  Resolución  General  ERSeP Nº 
38/2013. Se compone de una alícuota del 14.49% aplicada sobre todos los conceptos que componen el 
Neto EPEC CONSUMO ENERGÍA, excepto el cargo fijo transitorio Arroyo Cabral.
4) Fondo del Fuego Ley Provincial 9147: Son valores fijos según el consumo que registre el usuario.  
Dicha Ley tuvo modificaciones que concluyeron con la sanción del Decreto Provincial  N° 627. Sus 
valores varían según el escalón de consumo registrado en el suministro: hasta 120 kWh por mes; más de  
120  hasta  400  kWh  por  mes  y  más  de  400  kWh  por  mes.  No  se  aplica  en  aquellos  suministros 
encuadrados en Tarifa Solidaria. 
5) Decreto 2298/00: Es la tasa de regulación, fijada por el ERSeP, de acuerdo a lo establecido por Ley  
Provincial N° 8835. Corresponde al cuatro por mil (0.40%) y se aplica sobre el Neto EPEC. No se aplica  
en aquellos suministros encuadrados en Tarifa Solidaria.
6) Fondo Infraestructura Eléctrica: Establecido por Ley Provincial N° 9165, Plan de Ahorro Energético. 

Se  aplica  en  aquellos  suministros  cuyo  consumo  registrado  supera  500  kWh  por  mes  y  se 
determina a partir de aplicar una alícuota del 1.50% sobre el Neto E.P.E.C. No se aplica en aquellos  
suministros encuadrados en Tarifa Solidaria. 
           El aumento de tarifa energética impactó claramente en las alícuotas porcentuales generando un 
incremento exponencial y colocando a nuestra Ciudad entre las que poseen las tarifas más caras. Un 
informe del  matutino La Voz del  Interior,  refleja esta situación, a  marzo de 2016 nuestra ciudad se 
encuentra como una de las ciudades del país con la tarifa más alta, junto a localidades del sur del país,  
lejos de las tarifas que ostentan otras con densidad demográfica y ubicación geográfica similar (C.A.B.A, 
Rosario). 

El  movimiento  en  la  tarifa  al  tener  impacto  sobre  los  cargos  porcentuales  que administra  el  
Gobierno Provincial, generó un fuerte incremento en los ingresos de dinero a las rentas, esto no sería una  

53



CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA

  
22º REUNIÓN                                                                                                                18º SESIÓN ORDINARIA

7 de Julio de 2016
situación disvaliosa, sino fuera que ese excedente viene del castigado bolsillo de los usuarios. Por otro 
lado la Legislatura debe armonizar el marco normativo y prever al momento de dictar leyes aumentos  
como  el  sucedido,  y  así  respetar  los  derechos  que  nuestra  constitución  reconoce  a  usuarios  y 
consumidores. 
        Como concejales  de  la  ciudad  de  Córdoba,  es  nuestro  deber  ante  el  conocimiento  de  una 
problemática que perjudica a nuestros representados, instar al órgano que corresponda a los fines de 
corregir injustos, en el presente caso, en materia tributaria.

BLOQUE ADN

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

SR. CAVALLO.- Señor presidente: voy a solicitar la constitución del Cuerpo en comisión para 
poder  emitir  despacho –adelanto  que  vamos  a  acompañar–,  ya  que  encontramos  que  se  ha 
elaborado un proyecto de ordenanza y debería ser de resolución.

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 Cuerpo se encuentra constituido en comisión.
Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR.  CAVALLO.- Señor  presidente:  propongo  el  mismo  texto  que  figura  en  el  proyecto 
presentado, sólo que se sancione como proyecto de resolución. El mismo quedaría redactado de 
la siguiente manera: “El Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba resuelve: Artículo 1°.- 
Dirigirse al Poder Ejecutivo provincial y al Ente Regulador de Servicios Públicos, en su carácter 
de ente autárquico dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, al efecto 
de solicitarles que revisen, modifiquen o suspendan los montos establecidos por a) Resolución 
General  del  ERSeP  03/2006,  prorrogada  por  Resolución  General  número  04/2008,  b) 
Resolución  General  del  ERSeP 07/2009,  c)  Resolución  General  del  ERSeP 38/2013  y  d) 
Decreto  2298/2000.  Artículo  2°.-  Dirigirse  a  la  Legislatura  de  la  Provincia  a  los  fines  de 
solicitarle que revise, modifique o suspenda las Leyes provinciales 9147 y 9165. Artículo 3°.- 
De forma”.

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

SR. DÓMINA.- Solicito un breve cuarto intermedio, señor presidente.

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

- Es la hora 13 y 24.
- Siendo las 13 y 26:

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa la sesión.
Tiene la palabra el señor concejal Domina.

SR. DÓMINA.- Señor presidente: como no podemos acceder al texto completo de las leyes que 
hemos solicitado en el cuarto intermedio, pedimos autorización al Cuerpo para abstenernos de 
esta votación.
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SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Se  pone  en  consideración  la  moción  del  señor  concejal 
Dómina. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. Se concede la abstención solicitada.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta de despacho.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

SR.  PRESIDENTE (Lábaque).-  A continuación  se  va  a  votar  en  general  el  despacho  del 
expediente número interno 5375-C-76. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba en general.
- Se vota y aprueba en particular.

SR.  PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en  general  y  en  particular  por  mayoría,  con la 
abstención del bloque de UPC.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

17.
PROYECTO Nº 5240-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. SOBRE LA DIFUSIÓN 

DE HITORIAS Y COSTUMBRES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS QUE 
HABITABAN CÓRDOBA.

SOLICITUD DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.
Se vota y rechaza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 
número 5240-C-16, proyecto de resolución referido a pedido de informes al D.E.M. sobre la 
difusión de historias y costumbres de los pueblos originarios que habitaban Córdoba.

Tiene la palabra el señor concejal Gómez.

SR.  GÓMEZ.- Señor  presidente:  solicito  el  tratamiento  sobre  tablas  del  mencionado 
expediente.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Se  pone  en  consideración  la  moción  del  señor  concejal 
Gómez del tratamiento sobre tablas. 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 Patricio Serrano a arriar la 

Bandera nacional del mástil del recinto y a los demás señores concejales y vecinos a ponerse de 
pie.

- Así se hace.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Queda levantada la sesión.
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- Es la hora 13 y 27.

        Sra. Mariana Iris Jaime                                                                                          Dr. Felipe Lábaque
        Secretaria Legislativa                                                                                              Viceintendente de la
                                                                                                                                            Ciudad de Córdoba
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