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T. 1 – Álex – 6a especial (22-11-16) 

 

- En la ciudad de Córdoba, en sede del 
Concejo Deliberante, a veintidós días del 
mes de noviembre de dos mil dieciséis, 
siendo la hora 16 y 30: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Con la presencia de treinta señores concejales, 

se da por iniciada la sesión especial número 6 del presente período, convocada 

para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal Abelardo Losano a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

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

 

2.  
CONCEJO DELIBERANTE. PRESIDENCIA. 

DECRETO DE CONVOCATORIA, L0532. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Por Secretaría se dará lectura al Decreto de 

Convocatoria a la presente sesión. 

 

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

 

3.  
. 

 

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

número interno 4671-E-16 reingresado: proyecto de ordenanza cuyo asunto es 

autorizar al Departamento Ejecutivo municipal a ceder en comodato por el 

término de diez años el uso continuado y exclusivo al Centro Vecinal de Barrio 

Urca y Ampliación Urca parte del inmueble de dominio público municipal con 

destino a desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comunitarias. 
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 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración. 

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

despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

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

 

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

en primera lectura. 

 Se convocará a Audiencia Pública. 

 Aprobado con el voto afirmativo de Juntos por Córdoba y el bloque de 

Frente Federal de Acción Solidaria. 

 

4.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde el tratamiento  

 

T. 2 – Graciela – 6a especial (22-11-16) 

 

del expediente número interno 5684-E-16, proyecto de ordenanza cuyo asunto 

es designar con el nombre de “Bicentenario de la Independencia Nacional” a 

calle pública sin nombre. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 5684-E-16. 
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 Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general el 

despacho. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 En consideración en particular. 

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

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Siendo el artículo 3° de forma, queda aprobado 

en general y en particular por unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

5.  
. 

 

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

número interno 5642-C-16, proyecto de ordenanza cuyo asunto es instituir el 29 

de octubre de cada año como el Día Municipal de Lucha contra el A.C.V. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

 Tiene la palabra el señor concejal Negri. 

 

SR. NEGRI.- Señor presidente: quiero hacer una consideración breve. 

 Como es sabido, la Organización Mundial de la Salud establece el 29 de 

octubre como el día instituido para tal fin. Fue nuestra intención, en función de 

varios proyectos que se venían trabajando, hacerlo para este año con el 
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municipio –la Secretaria de Salud– a los fines de generar conciencia sobre este 

tema. 

 En función de ello, estuvimos participando de actividades realizadas en la 

ciudad de Buenos Aires, se realizaron discusiones en comisión y, en virtud de 

ello, se realizaron modificaciones al proyecto, algunos aportados por los otros 

bloques. 

 Por lo tanto, vamos a pedir al Ejecutivo que nos anuncie treinta días antes 

del 29 de octubre de cada año para establecer una semana de actividades que 

generen conciencia sobre el significado de la enfermedad del A.C.V. 

 Hace un tiempo que venimos afirmando que ésta es una de las 

enfermedades que genera las principales causas de discapacidad permanente y 

más de 18 mil muertes en la Argentina, y pretendemos involucrarnos cada vez 

más y hemos tomado el tema con muchísima seriedad. 

 Quiero agradecer los aportes realizados para poder elaborar este 

proyecto, que instituye el 29 de octubre como Día Municipal de Lucha contra el 

A.C.V, para generar conciencia y poder salvar muchas vidas. 

 Muchas gracias. 

 

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

se va a votar en general el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 En consideración en particular. 

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

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Siendo el artículo 4° de forma, queda aprobado 

en general y en particular por unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
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6.  
. 

 

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

número interno 5666-E-16, proyecto de ordenanza cuyo asunto es modificar la 

Ordenanza 8256/86 que regula la ocupación del suelo; la Ordenanza 8133/85, 

que regula el uso del suelo, y la Ordenanza 8060/85, que regula el 

fraccionamiento del suelo en el ejido de la ciudad de Córdoba y sus ordenanzas 

modificatorias. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

T. 3 – Nancy – 6a especial (22-11-16) 

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión del mencionado 

expediente. 

 

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

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada por unanimidad. El expediente número 

interno 5666-E-16 vuelve a comisión. 

 

7.  
. 

 

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

número interno 5667-E-16, proyecto de ordenanza, asunto: autorizar al DEM a 

ceder en comodato con cargo por el término de diez años el uso continuado y 

exclusivo al Centro Vecinal de Barrio Ampliación Palmar parte del inmueble de 

dominio público municipal, con destino a desarrollo de actividades recreativas, 

deportivas y comunitarias. 

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

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración. 

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

expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 En consideración en particular. 

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

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Siendo del artículo 3° de forma, queda aprobado 

en general y en particular en primera lectura. 

 Se convocará a audiencia pública. 

 

8.  
. 

 

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

número interno 5668-E-16, proyecto de ordenanza cuyo asunto es autorizar al 

DEM a ceder en comodato por el término de diez años el uso continuado y 

exclusivo al Centro Vecinal de Barrio Los Boulevares el inmueble de dominio 

público municipal, con destino a desarrollo de actividades recreativas, deportivas 

y comunitarias. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración. 
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 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el 

despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

particular, en primera lectura. 

 Se convocará a audiencia pública. 

 

9.  
. 

 

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

número interno 5669-E-16, proyecto de ordenanza cuyo asunto es autorizar al 

DEM a ceder en comodato por el término de diez años el uso continuado y 

exclusivo al Centro Vecinal de Barrio Santa Clara de Asís parte del inmueble de 

dominio público municipal, con destino a desarrollo de actividades recreativas, 

deportivas y comunitarias. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración. 

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

despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

particular, en primera lectura. 

 Se convocará a audiencia pública. 

 

10.  
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. 

 

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

número interno 5670-E-16, proyecto de ordenanza, asunto: autorizar al DEM a 

ceder en comodato por el término de diez años el uso continuado y exclusivo al 

Centro Vecinal de Barrio Colinas de Vélez Sarsfield parte del inmueble de 

dominio público municipal con destino a desarrollo de actividades recreativas, 

deportivas y comunitarias. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración. 

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

despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

particular, en primera lectura. 

 Se convocará a audiencia pública. 

 

11.  
. 

 

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

número interno 5671-E-16, proyecto de ordenanza, asunto: autorizar al DEM a 

ceder en comodato por el término de diez años el uso continuado y exclusivo al 

Centro Vecinal de Barrio Villa Urquiza, el inmueble de dominio público municipal, 

con destino a desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comunitarias. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración. 

 Tiene la palabra la señora concejala Flores. 

 

SRA. FLORES.- Señor presidente: voy a explicar por qué nuestro bloque no va a 

acompañar este comodato. 

 A fojas 7 está la ficha patrimonial sobre este inmueble, y encontramos que 

por decreto se cedió por diez años al centro vecinal con un cargo de ejecución 

de obras de tres años. 

 El total de los metros que se cedieron en esa oportunidad es los 414 

metros que figuran en el despacho. En el presente expediente, al tener un plazo, 

estar vencido y el cargo era la ejecución de la obra que nunca se hizo, el 

inmueble volvió al municipio. Al volver, y en este caso a ceder el uso exclusivo en 

comodato al mismo centro vecinal, se debe aplicar la normativa vigente que 

autoriza sólo 150 metros, no los 414 que tenía originariamente. 

 Por este detalle, para aclarar, este bloque no va a acompañar porque 

entendemos que debió ajustarse a la normativa vigente y no tal cual está 

redactado. 

 Gracias. 

 

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

 

T. 4 – Maretto – 6a especial (22-11-16) 

 

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

comisión a fin de emitir despacho del expediente en tratamiento, y que se omita 

la lectura del mismo atento que se encuentra copia en la banca de los señores 

concejales presidentes de bloques. 

 

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

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

comisión. 
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 Tiene la palabra el señor concejal Balastegui. 

 

SR. BALASTEGUI.- Señor presidente: simplemente quiero aclarar que se 

mantiene esa cantidad de metros, como lo hablamos en la Comisión de 

Desarrollo Urbano, dado que el predio cuenta con altas posibilidades de 

usurpación, por lo que el municipio prefiere que quede bajo control del centro 

vecinal. 

 Simplemente por este motivo se insiste en esa cantidad de metros. 

 

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

 

SRA. FLORES.- Señor presidente: es un buen criterio, lo que no significa que 

sea el adecuado. Estamos violando una norma y, justamente, Espacios Verdes 

recomienda, a fojas 16, rever la cantidad de metros otorgados para aplicar la 

normativa vigente. Si es pasible de usurpación, el Ejecutivo cuenta con algunos 

mecanismos para evitarlo; lo que no podemos hacer es, en violación a la norma, 

darle más metros “por las dudas”. 

 Queremos que quede claro que seguimos insistiendo, a pesar de este 

nuevo despacho, al mantener los 414 metros, que no corresponde, y por eso no 

lo vamos a acompañar. 

 

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

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: quiero hacer una aclaración jurídica –creo 

que ya lo hemos discutido bastante en este Cuerpo–: lo que estamos 

proponiendo aprobar es un proyecto de ordenanza, y jurídicamente, aunque a 

algunos no les guste o no lo entiendan, es imposible que una ordenanza viole 

otra ordenanza. En Derecho existen dos principios. Uno es que ley posterior 

deroga ley anterior, y el otro, que ley especial prevalece sobre ley general. En 

este caso, mal podríamos estar violando una ordenanza cuando lo que está 

haciendo el Cuerpo es sancionando una ordenanza. Así que nuestro bloque va a 

insistir en la aprobación de la presente propuesta de despacho. 

 Gracias. 

 



 

 

11 

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

 

SRA. FLORES.- Señor presidente: la verdad es que –sin ánimo de entrar en 

discusión– me parece que el concejal no leyó el expediente porque no es que 

una norma posterior deroga una anterior. Estamos hablando de una ordenanza 

específica que establece la cantidad de metros que sobre un espacio verde se 

puede otorgar; no tiene nada que ver con esta ordenanza. Él debe hacer 

referencia a la ordenanza anterior, cuando se cedía en comodato con los viejos 

decretos de los que ya hice mención, que eso no se encontraría vigente porque 

ya están vencidos los plazos. Al vencer el plazo de aquel decreto, que ya lo hizo 

en el 2009, el bien vuelve a formar parte del patrimonio municipal. Es decir, 

cuando se vuelve a hacer una cesión en uso de las atribuciones de la Carta 

Orgánica –artículo 64, inciso 10)–, se debe respetar la normativa vigente, que en 

este caso es la Ordenanza 11.917, que establece que los metros son hasta 150 

cuando se trata de un espacio verde. Está el informe a fojas 16, y no tiene que 

ver con una norma posterior o anterior, tiene que ver con una norma específica a 

la hora de ceder un espacio verde. Simplemente eso. 

 

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

se va a votar el proyecto 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. 

 Corresponde votar en general el despacho emitido por el Cuerpo en 

comisión. 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, 

en primera lectura. 

 Se convocará a Audiencia Pública. 
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T. 5 – Ernesto – 6a especial (22-11-16) 

 

12.  
. 

 

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

interno número 5672-E-16. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración. 

 Tiene la palabra la señora concejala Flores. 

 

SRA. FLORES.- Señor presidente: aclaro por qué nuestro bloque no va a 

acompañar este proyecto, dado que no estamos hablando de la sede del centro 

vecinal, porque ya la tiene; de lo que se habla es del pasaje peatonal que la 

bordea y sirve de conexión. 

 Como consta en el expediente, se trata de un pasaje muy angosto que no 

se encuentra habilitado para la circulación, pero no hay ningún informe que así lo 

diga. Pero el abogado, con buen criterio, a fojas 32 considera que es más 

conveniente constituir una servidumbre real sobre el inmueble del dominio 

municipal. 

 Así lo entiende nuestro bloque, para que el centro vecinal pueda mantener 

ese pasaje. Son diferentes criterios, pero entendemos que no hay que entregar 

más metros de los que ya disponen, porque sería injusto respecto de los demás 

centros vecinales. 

 Por eso, no lo vamos a acompañar, porque entendemos que se trata de 

un pasaje que no tiene otro destino como tal. 

Gracias. 

 

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

se va a votar en general y en particular el despacho del expediente en 

tratamiento. 
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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 mayoría, 

en primera lectura. 

 Se convocará a audiencia pública.  

 

13.  
. 

 

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

interno número 5673-E-16. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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 en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

unanimidad, en primera lectura. 

 Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 

 

SRA. SESMA.- Señor presidente: dejo constancia de mi voto negativo, por los 

argumentos que expuse en la Comisión... 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Entonces, aprobado por mayoría, con el voto 

negativo de la señora concejala Sesma. 

 Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 
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SRA. SESMA.- Señor presidente: discúlpeme. Solicito la reconsideración de la 

votación del expediente, ya que mi voluntad no fue votar en contra sobre este 

expediente en tratamiento. Se trató de una confusión. 

 

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

señora concejala Sesma de reconsideración de la votación recientemente 

efectuada. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba.  

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Entonces, a continuación se somete a votación en general y en particular 

el despacho del expediente interno número 5673-E-16. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba.  

 

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

unanimidad, en primera lectura. 

 Se convocará a Audiencia Pública. 

 

T. 6 – Micaela – 6a especial (22-11-16) 

 

14.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde dar tratamiento al expediente 

interno número 5528-E-16, proyecto de ordenanza, asunto: desafectar del 

dominio público municipal y afectar al dominio privado municipal el inmueble de 

barrio Ferreyra, con destino de venta a la firma Tiberina Automotive S.A. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración. 
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 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho del expediente 

en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba en general. 
 
- Fuera de micrófono, el Sr. concejal Dómina 

hace manifestaciones referidas al resultado 
de la votación. 

 
- Se vota y aprueba en particular. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito que seamos serios en el desarrollo de 

la sesión y que se abstengan de interrumpir una votación cuando no están 

seguros de lo que están viendo. Lo interrumpen a usted, lo hacen confundir y me 

parece que tendrían que, por lo menos, esperar el tiempo prudencial para que 

usted enuncie como salió la votación. Si tienen alguna duda, posteriormente 

manifestarlo. Se han hecho largos debates las últimas sesiones pidiendo y 

reclamando seriedad y responsabilidad. 

 Les pido una colaboración a los bloques opositores en ese sentido, por 

favor. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- De acuerdo con usted, señor concejal. 

 

15.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde dar tratamiento al expediente 

número interno 5695-E-16, proyecto de ordenanza, asunto: aprobación de 

addenda y emisión de orden de pago global para provisión de medicamentos en 

el marco de la Ordenanza 12.413, trimestre octubre-diciembre de 2016. 

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

expediente. 

 

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

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 5695-E-

16 vuelve a comisión. 

 

16.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde dar tratamiento al expediente 

interno número 5445-C-16, asunto: creación de la Tarjeta Red Bus Turística. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 5445-C-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal De Seta. 

 

SR. DE SETA.- Señor presidente: con gran satisfacción arribamos a esta 

instancia para el proyecto 5445 que propone la creación de la tarjeta Red Bus 

Turística. 

 Ustedes me preguntarán ¿por qué esta satisfacción? Porque ha sido 

arduo el trabajo junto con la Dirección de Turismo de la Municipalidad, junto con 

concejales del oficialismo y junto con concejales de la oposición, para lograr este 

proyecto mancomunado que pretende instituir una herramienta más para el 

desarrollo del turismo de nuestra ciudad. ¿Y por qué es una herramienta para el 

desarrollo? Porque, previo análisis de la situación del transporte de la ciudad de 

Córdoba relacionado con el desarrollo turístico, obtuvimos un diagnóstico que 

era que el pericentro de la ciudad, los barrios cercanos al centro: Alberdi, 
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General Paz, Alta Córdoba, carecía de la conectividad necesaria para su 

desarrollo turístico. Es por eso que un gran sector, una gran franja de turistas 

que acceden a nuestra ciudad y que no cuentan con vehículo propio, 

necesariamente tiene que recurrir al servicio de taxis y remises con el 

consiguiente costo. Ésa es la razón por la cual muchos turistas no accedían  

 

T. 7 – Natalia – 6a especial (22-11-16) 

 

a estas zonas turísticas periurbanas, que tienen un gran potencial para su 

desarrollo y pueden colaborar al desarrollo integral del turismo de la ciudad. 

 Por eso, junto con el director de Turismo imaginamos crear esta nueva 

versión de la tarjeta Red Bus, con una identidad particular en su configuración 

electrónica, que pudiese ser otorgada en forma rápida, eficaz y con una 

distinción, una identificación particular y que permitiera que los turistas que 

arriban a la ciudad, sin la condición de contar con vehículo propio, puedan 

trasladarse fácilmente a todos estos atractivos turísticos de la zona periurbana y 

sin tener que afrontar gastos excesivos de transporte. 

 Esta idea tuvo una amplia aceptación. Modificamos los aspectos que 

algunos concejales consideraron que había que modificar y pulir, y después de 

varios meses contamos con la aprobación unánime de la Comisión de 

Transporte; y aquí se encuentra el proyecto para su aprobación. 

 Por eso toda esta algarabía, esta alegría, por el trabajo en equipo y 

mancomunado de todos los concejales y del Departamento Ejecutivo municipal. 

Así que por eso solicito su aprobación. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

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

votar en general el despacho del expediente en tratamiento. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 En consideración en particular. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
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SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito el apartamiento del Reglamento a fin 

de que la votación en particular sea en bloque desde el articulo 1º al artículo 7º, 

siendo el artículo 8º de forma. 

 

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

apartamiento del Reglamento formulada por el señor concejal Cavallo. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se pone en consideración la moción formulada por el señor concejal 

Cavallo de votar en bloque desde el artículo 1º al 7º, siendo el 8º de forma. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

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

desde el artículo 1º al 7º, siendo el artículo 8º de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

17.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde dar tratamiento al expediente 

número interno 5420-C-16, proyecto de ordenanza cuyo asunto es disponer la 

construcción de baños públicos en parques, paseos públicos y plazas principales 

de dominio municipal. 
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 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 5420-C-16. 

 Tiene la palabra la señora concejala Terré. 

 

SRA. TERRÉ.- Señor presidente: también muy felices de que esta ordenanza 

llegue a esta instancia porque la hemos trabajado mucho. Sí, estamos muy 

contentos de que estemos en este momento porque el acceso al saneamiento 

tiene la posibilidad de actuar como impulsor del desarrollo y de mejorar la calidad 

de vida de la población. Reflexionar sobre el saneamiento como un derecho 

humano permite concentrarse en asegurar que el marco político y legislativo sea 

el adecuado para brindar su acceso a toda la población. 

 Como siempre hemos dicho, el trabajo en equipo brinda los mejores 

resultados: hemos contado con todo el apoyo del Ejecutivo, en particular de la 

Subsecretaria de Ambiente, y con los concejales del oficialismo. 

 Esta vez, la diferencia de criterios ha imposibilitado que el trabajo en 

equipo termine en un consenso por unanimidad. 

 Para nosotros, la falta de baños en los espacios públicos, si bien se 

relaciona directamente con la higiene y con las enfermedades, también involucra 

la dignidad. Todas las personas del mundo tenemos derecho a una vida 

saludable y digna. 

 Solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto. 

 Nada más. 

 

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

 

SRA. FLORES.- Señor presidente: simplemente explico un poquito estas 

diferencias de criterio, ya que lo estuvimos trabajando en las comisiones. 

 Se nos advirtió que se estuvo trabajando mucho con el Ejecutivo y con los 

concejales del oficialismo y hoy vemos que se pone directamente en los asuntos 

a tratar. 
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 Este proyecto, que tiene una idea muy buena realmente: establecer baños 

en los espacios públicos, en las plazas, entendemos que en el artículo 1º es 

poco claro, porque habla de las plazas principales sin determinar cuáles y no 

delimita ningún criterio. En el artículo 2º habla del Código de Edificación, de 

plazos de adecuación al Código de Edificación, lo que ya es redundante porque 

los plazos  

  

T. 8 – Álex – 6a especial (22-11-16) 

 

están establecidos en el Código de Edificación. 

 Nuestro bloque, en la comisión, sugirió incorporar toda esta creación 

nueva al Código de Edificación, que es lo que correspondería, pero sólo se 

agregó una parte en un apartado. 

 Lo que más nos llama la atención –ahí viene básicamente la diferencia de 

criterios– es que ponen como autoridad de aplicación de la presente ordenanza a 

la Dirección de Ambiente, y quien aplica el Código de Edificación es Obras 

Privadas. 

 Entonces, estos criterios son disímiles y por eso nuestro bloque no va a 

acompañar este proyecto tal cual está redactado, porque entendemos que la 

idea es buena pero no de la forma en que se plasmó en una ordenanza. 

 Nada más. 

 

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

 

SRA. SESMA.- Señor presidente: adelanto mi voto negativo a la presente 

ordenanza. 

 Coincidiendo con la concejala preopinante, creo que el tema merece una 

discusión importante. De hecho, es una discusión que se está dando en varias 

ciudades de nuestro país. En realidad, hay un debate en muchos lugares de 

nuestro país y del mundo sobre si se debe o no intervenir los espacios verdes 

con construcciones y demás, pero es real, como lo plantean los fundamentos de 

este proyecto, que es una necesidad de la población. 

 En primer lugar, quiero decir que quizás, si esto hubiera sido un proyecto 

de resolución, aunque no comparto alguno de los criterios, como por ejemplo 
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definir que se construyan baños sobre la base de la densidad poblacional de la 

zona donde está el espacio verde o plaza, si bien es un criterio arquitectónico 

utilizado, no me parece el adecuado, porque usted puede tener una plaza muy 

pequeña en una zona con mucha densidad poblacional o al revés, una plaza o 

espacio verde muy grande en un lugar de poca densidad, por lo cual me parece 

que no es un criterio... 

 Por otro lado, creo que ordenarle –vía ordenanza– al Departamento 

Ejecutivo la construcción de baños o de obras en general no es lo que 

generalmente se utiliza, este tipo de instrumentos, sí proyectos de resolución. 

Recuerdo que tengo un proyecto respecto a la erradicación de baldíos y que 

discutimos mucho la construcción de cosas móviles para que los carreros 

puedan depositar la basura, y discutíamos justamente esto, cuáles son las 

cuestiones que tienen un límite respecto a obligar al Ejecutivo por vía de 

ordenanza. 

 Concejal Dómina: le pido, por favor..., porque no puedo hablar. Lo tengo 

cerca y siempre me interesa lo que dice. 

 Si bien la idea es correcta o, por lo menos, es muy importante discutir si 

debe o no construirse baños y dónde, vuelvo a decir que no debe ser un 

proyecto de ordenanza; no podemos ordenarle al Ejecutivo la construcción. 

 Otra de las cosas que me parece equivocado es disponer de un 

porcentaje, el 2 por ciento del fondo para cloacas y saneamiento, para esto. Si 

bien el tener baños hace al tema de saneamiento, el sentido del fondo fiduciario 

de cloacas no tiene nada que ver con esto. Tampoco sabemos si el servicio va a 

ser gratuito o pago. 

 Hay una serie de razones por las cuales, responsablemente, siento que no 

debo acompañar porque, además, sancionar ordenanzas que de antemano 

sabemos que tienen poca viabilidad respecto a la posibilidad de aplicarla por el 

tema presupuestario, por el tema en general de organización y por el tema de 

mantenimiento, ya que es complejo el tema... 

 Por lo menos, debería haber sido un proyecto de resolución y no donde 

obligamos al Ejecutivo en un tema que es netamente de gestión y donde, 

además, poder determinar en qué plaza, en qué lugar, cómo y demás. Es un 

tema que me parece que no corresponde a una ordenanza. Más allá de saludar 
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la idea de lo que planteó la concejala autora del proyecto, como el trabajo en 

equipo y demás, no comparto. 

 Nada más. 

 

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

se va a votar en general el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 En consideración en particular. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
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SR. CAVALLO.- Señor presidente: a los efectos de la votación en particular, 

solicito el apartamiento del Reglamento para votar en bloque desde el artículo 1° 

al 10, siendo el 11 de forma. 

 

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

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

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 En consideración la moción formulada por el señor concejal Cavallo en el 

sentido de que la votación en particular se realice en bloque. Los que estén por 

la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 
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 Si no se hace uso de la palabra, en particular se va a votar en bloque del 

artículo 1° al 10. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Siendo el artículo 11 de forma, queda aprobado 

por mayoría en general y particular, con el voto afirmativo de los bloques de 

Juntos por Córdoba y Frente Federal de Acción Solidaria, y con el voto negativo 

de los bloques de Unión por Córdoba, ADN, Fuerza de la Gente y 

Socialdemócrata. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

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

Losano a arriar la Bandera del mástil del recinto y a los demás concejales y 

público a ponerse de pie. 

 

- Así se hace. 

 

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

 

- Es la hora 17 y 11. 
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