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T. 1 – Micaela – 8a especial (7-12-16) 
 

- En la ciudad de Córdoba, en sede del 
Concejo Deliberante, a siete días del mes de 
diciembre de dos mil dieciséis, siendo la 
hora 8 y 47: 

 
1.  

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

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

concejales, se da por iniciada la sesión especial número 8 del presente período, 

convocada para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal Juan Negri a izar la Bandera nacional en el mástil 

del recinto. 

 
- Puestos de pie los señores concejales y 

público en general, el Sr. concejal Negri 
procede a izar la Bandera nacional en el 
mástil del recinto. (Aplausos). 

 
2.  

DECRETO DE CONVOCATORIA. LECTURA. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Por Secretaría se dará lectura al Decreto de 

Convocatoria. 

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

 
3.  
. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde dar tratamiento, por conexidad, a 

los expedientes internos número 5638-C-16, proyecto de ordenanza que deroga 

la Ordenanza 11.988 Banco Municipal de Inmuebles;  
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2 

 

5682-C-16, cuyo asunto es crear el Banco Municipal de Inmuebles, y 5681-C-16, 

cuyo asunto es crear la Reserva de Inmuebles con Destino Social. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

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

comisión a los fines de emitir despacho de los referidos expedientes. 

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

concejal Cavallo de constituir el Cuerpo en comisión. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada por mayoría. Queda el Cuerpo 

constituido en comisión. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

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

 

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

despacho del Cuerpo en comisión. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 El Cuerpo abandona el estado de comisión. 

 Se va a votar en general el despacho de los expedientes en tratamiento. 

 Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 

 
SR. PASCUAL.- Señor presidente: simplemente quiero decir unas palabras con 

relación al despacho que hemos presentado para su aprobación. 

 Este despacho es un proyecto sobre la base de los tres expedientes que 

están en tratamiento; lo venimos trabajando desde hace un par de meses y 

nosotros aun con mayor tiempo de trabajo. 
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 Indudablemente que generar consenso es difícil, pero tenemos que 

hacerlo porque creíamos, desde que planteamos el primer expediente y dijimos 

que íbamos plantear dos más, que era necesario poner en funcionamiento una 

política de Estado que permitiera a las personas más vulnerables y que tengan 

un legítimo interés en acceder a la tierra facilitarles las condiciones para que ello 

suceda, y como estaba planteado el Banco de Inmuebles –la Ordenanza 11.988– 

decíamos que era prácticamente imposible. Es por eso que presentamos un 

proyecto de ordenanza, a los fines de crear una Reserva de Inmuebles con 

Destino Social y afectar determinados bienes de dominio privado municipal a ese 

uso específico, dotándolo asimismo de la posibilidad de integrarlo con un aporte 

que tenían que hacer los desarrolladores inmobiliarios. 

 Creo que el eje de la discusión empieza a ser y empieza a pasar por ese 

punto. Pero, indudablemente, nuestro objetivo no era atacar o de alguna forma 

morigerar el aporte que tenían que hacer los desarrolladores inmobiliarios. El 

objeto específico de este proyecto es generar esa política de Estado que permita 

el acceso a la tierra. 

 Por otra parte, se pretendía poner una ordenanza en funcionamiento 

porque después de cinco (5) años la Ordenanza 11.988, por distintos vicios tanto 

en su momento de aprobación como en su redacción, era prácticamente 

imposible de poner en funcionamiento. Lo hemos manifestado en muchísimas 

oportunidades: decíamos que esa ordenanza vulneraba las disposiciones de este 

Cuerpo porque le otorgaba a ese Banco de Inmuebles facultades que eran 

propias de este Concejo Deliberante y fundamentalmente no establecía 

claramente cuál era el mecanismo de recaudar los fondos para hacer operativo 

el Banco de Inmuebles. 

 Discutimos mucho sobre esta donación que debían hacer y expliqué 

claramente que el artículo 1542 del Código Civil es la posibilidad que tiene una 

persona de entregar gratuitamente y voluntariamente una cosa y que la otra lo 

acepte –es lo que dice el Código Civil–, y no se podía aplicar porque no 

podíamos salir a pedir, no teníamos el instrumento para exigirle a quienes debían 

cumplir, el aporte de ese cinco (5) por ciento que establecía la ordenanza. Por 

eso, nunca se pudo poner en funcionamiento y pasaron cinco años sin que esto 

suceda. 
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 Lo que queremos dejar en claro es que hemos elaborado una ordenanza 

que hemos presentado nosotros  
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que hemos presentado nosotros y ha sido concensuada con el oficialismo; la 

hemos tenido todos los integrantes de este Cuerpo, e indudablemente uno 

respeta las opiniones del resto de los concejales y fundamentalmente de la 

oposición porque tienen derecho a discutir y tienen derecho a disentir sobre un 

punto de vista y es absolutamente respetable. 

 Lo que nosotros queremos hacer a partir de este momento es poner en 

funcionamiento una ordenanza que le dé realmente la posibilidad a la gente de 

tener acceso a la tierra. Por eso, hemos elaborado este despacho en conjunto, y 

le pido a todo el Cuerpo que lo apruebe porque esto es en beneficio de los que 

menos tienen. 

 Nada más. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 
 
SR. DÓMINA.- Señor presidente: si hay alguien del oficialismo que quiera 

exponer, en ese caso prefiero esperar, le concedo el turno. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- No, concejal. 
 
SR. DÓMINA.- Señor presidente: hace escasos minutos nos alcanzaron lo que 

sería el despacho que acaba de ser aprobado con el Cuerpo en comisión, es 

decir que recién ahora estamos conociendo el contenido de ese despacho. Voy a 

arrancar al revés –curiosamente– no por el artículo 1º sino por el 22º de ese 

despacho. El artículo 22º dice: “Derógase la Ordenanza número 11.988”, es decir 

que esta ordenanza deja sin efecto a partir de ahora la Ordenanza 11.988 que es 

del mes de noviembre de 2011, que creó el Banco Municipal de Inmuebles. 

 Evidentemente, acá hay una situación que no podemos dejar de poner de 

manifiesto: esa ordenanza tiene vigencia hasta tanto se promulgue y publique la 

que hoy va sancionar el Cuerpo con el voto de la mayoría ocasional. Quiere decir 
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que ha estado vigente durante prácticamente cinco años –los que van del 2011 

al 2016–; por lo tanto, debió haber sido cumplida. Es casi una verdad de 

Perogrullo lo que estoy diciendo, que si hay una norma que no ha sido derogada 

y que no ha sido modificada tiene que cumplirse porque las normas tienen 

imperio, no es que las ordenanzas que sanciona el Concejo Deliberante son 

optativas, que el Departamento Ejecutivo las pueda cumplir o no; claro que las 

puede cumplir o no, pero el “no” no es gratis, el “no” tiene consecuencias. 

 Se ha escuchado en el debate que se tuvo alrededor de este tema que 

esta norma que hoy se está tratando tiene que ver –voy a tratar de recordar los 

argumentos que uno ha escuchado– con que la Ordenanza 11.988 era 

prácticamente de imposible cumplimiento, que había muchas cuestiones de muy 

compleja aplicación y, además, no estuvo reglamentada. Aclaro de antemano 

que ninguna de esas circunstancias es obvia y se justifica el incumplimiento. Que 

no estuvo reglamentada es responsabilidad absoluta de este intendente, porque 

esa Ordenanza 11.988 establecía expresamente que debía ser reglamentada en 

un plazo de noventa días hábiles. En diciembre del 2012 asumió el señor Ramón 

Javier Mestre su primer mandato; por lo tanto, si contamos los noventa días, 

seguramente en febrero hubiera vencido; y después estuvo otros cinco años en 

que  
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no se reglamentó. Lo dice el Derecho: nadie puede alegar en su defensa su 

propia torpeza. 

 En cuanto a su cumplimiento, este bloque tiene su opinión: no se cumplió 

porque no hubo voluntad política –superior, diría yo. Les voy a hacer perder, 

señor presidente, señores concejales, uno o dos minutos para explicar esto. 

Evidentemente, hubo algunas acciones para tratar de cumplir la ordenanza. 

Tengo a mi vista una nota oficial de respuesta a este Concejo Deliberante, la 

nota 6687, respuesta a un pedido de informes aprobado por este Cuerpo en el 

mes de mayo del 2013, referido a la implementación de la ordenanza. Es decir, 

ya habían transcurrido dos años y en el 2013 el Concejo pregunta una serie de 

puntos relacionados con la implementación de una ordenanza que, obviamente, 

tenía plena vigencia. 
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 Cuando uno examina la nota y las actuaciones que allí constan –las voy a 

resumir porque lo que trato de demostrar es que en ningún momento se 

desconoció la existencia y la vigencia de esta ordenanza–, por ejemplo, la 

Dirección de Contaduría, por donde pasó el pedido de informes para que informe 

la parte de ella, firmado por las autoridades de la Dirección de Contaduría, dice 

que no tiene conocimiento si se ha reglamentado la ordenanza, que no ha 

recibido esa Dirección ninguna notificación donde “se nos participe de la creación 

de la Comisión Intermunicipal que estaba prevista, y que no tiene respuesta para 

los demás puntos”. De ahí sigue a Tesorería, que en el mes de febrero de 2014 

dice que no se le ha solicitado la apertura de una cuenta corriente, como 

marcaba la ordenanza, denominada Banco de Córdoba-Banco Municipal de 

Inmuebles. Y después la “frutilla”, porque la última actuación es la firma de un 

funcionario superior, del señor director de Planeamiento Urbano, el ingeniero 

José Calviño, que manifiesta –luego voy a solicitar que se agregue al Diario de 

Sesiones porque me interesa que conste este antecedente– que “esta repartición 

se encuentra abocada al trabajo de realizar una propuesta de implementación y 

aplicación de la presente ordenanza”. Es decir, según Calviño, están trabajando 

para aplicarla, con mora, pero para aplicarla. Dice que hasta el día de la fecha, 

por problemas de tiempo y falta de personal se está avanzando. Por ejemplo, 

dice que se estableció que “la finalidad del Banco Municipal de Inmuebles es 

satisfacer la demanda de tierras para la promoción de la vivienda única propia, 

regularización dominial, desarrollo de urbanizaciones sociales, provisión de 

espacios verdes, espacios de recreación y deportivos, localización de 

equipamiento comunitario y administrativo, reservas de interés patrimonial 

ecológico, natural y/o ambiental”. “Para ello –sigue diciendo–, se está estudiando 

la definición de los roles y funciones de los integrantes de la Comisión 

Intermunicipal”, o sea la que manda a constituir la propia ordenanza, quienes 

habrán de integrar el Consejo Asesor del Banco de Inmuebles, que también está 

previsto en la misma ordenanza. 

 Con esas actuaciones, vuelve al Concejo Deliberante. Obviamente, desde 

entonces, esta respuesta que llegó en abril de 2014, tampoco se avanzó en 

nada. Quiere decir que no había voluntad política superior –porque, 

evidentemente, la línea está diciendo otra cosa– en implementar esta ordenanza. 

No se cumplió, lo cual es una clara omisión de deberes de funcionario público; 
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no se derogó y, por más que no les guste o les caiga mal, si, como dicen, era tan 

mala, que estaba llena de problemas, la hubieran derogado. “Se les escapó la 

tortuga”. Cinco años después venir a decir  
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que una ordenanza no se cumplió porque tenía problemas y no la derogaron... 

bueno, vuelvo a lo mismo: nadie puede alegar en su defensa su propia torpeza. 

 En cuanto al proyecto que tenemos en nuestro poder, nos llama la 

atención –no podemos dejar de mencionarlo– que el principal cambio con 

relación a aquella ordenanza, más allá de algunos detalles, es que rebaja el 

aporte a los desarrollistas del cinco (5) al dos (2) por ciento. Esto es palpable y 

concreto, más allá de la retórica, que se diga: “No; pero acá se agiliza no sé qué 

cosa”. No es nada de eso, simplemente se baja el aporte, y con eso no estamos 

de acuerdo porque nuestra postura es que las ordenanzas están para ser 

cumplidas. Si se venía cumpliendo, podíamos discutir; pero en este contexto de 

incumplimiento la salida es bajar el aporte. Pero eso va a correr por cuenta y 

responsabilidad de quienes la voten. Nosotros no tenemos nada que decir al 

respecto, simplemente, no estamos de acuerdo; quienes la voten se harán cargo 

de explicarlo. 

 Hay algo más, y con esto voy redondeando: lo más grave de este asunto 

es qué hacemos con estos cinco años, con este limbo 2011-2016 donde la 

ordenanza tuvo plena vigencia, no fue derogada ni implementada. Obviamente, 

no se podía obviar –valga la redundancia– este asunto, porque ¿qué hacemos 

con ese incumplimiento? Lo tratan de resolver en el artículo 11º, del cual acabo 

de tomar conocimiento, en donde se hace como una especie de “condonación” 

hacia atrás. Es novedoso porque, como no se puede negar la vigencia de la 

ordenanza, había que buscar la vuelta para decir qué hacer. Entonces, en el 

artículo 11º se intenta una condonación en el sentido de que aquellos que no la 

cumplieron, aparentemente, van a tener que aportar no el cinco (5) por ciento 

que es lo que corresponde sino el dos (2) por ciento. Es una norma retroactiva, 

no resiste el menor análisis jurídico; no lo vamos a debatir, lo dejo planteado 

porque no podemos dejar de decirles a los vecinos, a nuestros representados, 

que esta solución desde el punto de vista jurídico es inconsistente, un perdón 
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hacia atrás, bajando la obligación que estuvo vigente. Insisto: para adelante la 

responsabilidad es de quienes la voten; nosotros no estamos de acuerdo. Pero 

para atrás no hay ninguna discusión de que la ordenanza tiene que ser cumplida 

y eso abarca dos aspectos: la responsabilidad de los funcionarios que debieron 

haber cumplido con sus deberes en la observancia de una norma que tiene toda 

la legalidad y el cumplimiento por parte de terceros particulares, urbanizadores, 

loteadores, desarrollista de haber aportado ese cinco (5) por ciento. 

 El artículo 11º es un recurso que para nada libera o atenúa esa 

responsabilidad que estoy planteando y que va a quedar firme a partir de la 

sanción de esta ordenanza. 

 Señor presidente, señores concejales: nosotros de ninguna manera 

vamos a acompañar esto porque claramente sería avalar el incumplimiento de 

esta norma o de cualquiera y, en este caso, con perjuicios directos y palpables 

que se pueden evaluar. Lo que está en juego es muy grande. 

 Los invito que por un momento imaginen lo  
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siguiente, por favor: todas las urbanizaciones, todos los loteos, todos los 

convenios urbanísticos, toda esa superficie que se ha tramitado en los últimos 

cinco años es muchísimo. Al municipio, a los vecinos, a la ciudad le corresponde, 

por derecho propio, el cinco (5) por ciento de todo eso, y este bloque va a bregar 

porque esa obligación se cumpla porque, si no, es una defraudación al vecino, al 

ciudadano de que por un acto legislativo se omita, se condone o se perdone lo 

que no corresponde. Si era mucho el cinco (5) –“se les escapó la tortuga” –, lo 

hubieran modificado de entrada. Mestre asumió en diciembre de 2011, tenía la 

facultad de reglamentar la ordenanza, ni la reglamentó ni la cumplió. 

 No podemos acompañar esto. Dejamos planteadas las responsabilidades 

emergentes. 

 Voy a solicitar, finalmente, el voto nominal de este proyecto. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Masucci. 
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SR. MASUCCI.- Señor presidente: por fin hemos llegado al día en que se 

confiesa y se lleva a cabo lo que ha sido la intención de los proyectos que 

estamos discutiendo. 

 Esta discusión de hoy pareciera que fuese la discusión que se llevó a 

cabo en 2011, cuando esta norma se sancionó: no han sido absolutamente para 

nada originales las argumentaciones de los miembros sobre los distintos 

proyectos que estamos discutiendo; parece que el tiempo se ha detenido en 

aquel momento y que vuelve hoy aquí. Parece que cuando tenemos que discutir 

y debatir el rol y la capacidad del Estado de fijar reglas en lo que hace a la 

integración social siempre existen las presiones. 

 Esta norma que tiene vigencia y que hoy pretenden derogar es una norma 

que vino a dar una oportunidad a los sectores que, por su situación económica, 

no pueden acceder libremente a la tierra. Y fíjese que el debate de la tierra no es 

de ahora, ha sido de toda la vida, de todos los pueblos. Nosotros sí creemos que 

es una obligación, una atribución del Estado fijar reglas claras para que esto 

ocurra. 

 Voy a comenzar adhiriendo a todo lo dicho por el señor concejal Dómina, 

pero voy a colaborar a mayor razonamiento por qué se decía en aquel momento 

y se dice hoy que esta norma es inaplicable. 

 Si uno mira el despacho que nos ha llegado a las bancas ahora, artículo 

por artículo, ve que no le han cambiado absolutamente nada a la cuestión 

operativa para aplicar la norma. La Ordenanza 11.988 planteaba una comisión 

intramunicipal compuesta por todos funcionarios del Departamento Ejecutivo 

municipal; esto es que ellos tenían la atribución, después de sancionada la 

norma, de llevar a cabo su implementación. Y había otro organismo, que era un 

organismo asesor, donde estaba esa comisión intramunicipal más las 

organizaciones sociales y la Universidad. Fíjese que en el despacho que 

estamos votando esas dos instituciones existen; sólo le hemos cambiado el 

nombre para decir que es novedoso. Hoy le llaman la Comisión de la Reserva 

del Banco de Inmuebles; antes era la Comisión Intramunicipal del Banco de 

Inmuebles. También han cambiado en el artículo 1° del despacho –lo muy 

novedoso–: “reserva de inmuebles”, antes se llamaba “banco de inmuebles”, 

pero cuando uno ve el objeto es lo mismo: poner a disposición los distintos lotes 

que tiene el municipio. 
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 Se ha dicho que esa norma que queremos derogar, por lo complejo que 

era, vulneraba derechos. La única verdad es la realidad y la realidad es que han 

modificado el único artículo que les interesa, y tiene que ver con el porcentaje 

que tienen que aportar. Decía el concejal preopinante que defendió el despacho 

de la mayoría, que la palabra “donar” era de imposible aplicación. 

 Bueno, si nos equivocamos en el 2011 y pusimos esa palabra “donar”, 

hubiéramos modificado el artículo de la 11.988. Pero, en realidad, lo que 

quisieron hacer es bajar del cinco (5) al dos (2) por ciento. Esto está plasmado y 

demostrado y no es una opinión mía, subjetiva, sino que es objetiva. Entonces, lo 

que queda a la vista es la intención –nada más y no otra– de que el sector 

desarrollista aporte menos dinero. 

 La verdad es que este Cuerpo que representa a los vecinos es la 

discusión de cómo articulamos la ciudad que necesitamos, y tengo la impresión 

de que se legisla más para los que más tienen, que para los que menos tienen. 

 Nosotros, en el 2011, votamos una norma que daba y aportaba derechos 

plasmados en ese cinco (5) por ciento y hoy se le quitan derechos de ese cinco 

(5) por ciento, que es una cifra muy grande lo que deberían haber aportado 

desde su sanción a la fecha. Han pasado muchos convenios urbanísticos por 

este Cuerpo y eso no ocurría. 

 Para terminar: decía el concejal Dómina que el artículo 11º establecía que 

a partir de la sanción de esta norma, para aquellos que tuviesen expediente 

iniciado, deberán aportar el dos (2), pero hay un artículo que dice que para 

aquellas urbanizaciones que hubieran aportado el cinco (5) de la superficie, 

obtendrán un crédito fiscal. Cómo será que fue tan mala la norma que hicimos en 

el 2011 e inaplicable que ahora tenemos que devolver dinero; ese crédito que 

tiene, ahora se lo tenemos que devolver. 

 Está claro que hoy teníamos la posibilidad de votar y defender una norma 

que tenía una mirada social y está claro que hoy –así es la democracia– algún 

poder concentrado nos ha impuesto su voluntad. Estoy convencido de que en el 

tiempo –porque el tiempo todo lo determina y lo acomoda– la verdad será leída 

como que algunos han contribuido para que el sector ponga menos dinero. 
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 Gracias. 

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

 
SR. GÓMEZ.- Señor presidente: en primer término, adhiero en un todo a lo 

expresado tanto por el concejal Dómina como Masucci; han sido muy claros en 

sus expresiones y estamos de acuerdo en ellas. Y a partir de esos argumentos, 

es que desde nuestro bloque no hay ningún tipo de posibilidad de acompañar 

este proyecto que recién nos llega –tal cual como lo decía el concejal Dómina. 

 Tal vez, la gente común que no está en la tarea legislativa no lo sepa, 

pero es una cuestión muy chiquita la que voy a contar: nos llega un solo 

despacho y resulta que somos cuatro concejales, por lo que no hay ningún tipo 

de posibilidad que mis compañeros de bancada lo lean y lo vamos a votar ahora. 

Esto les pasa a todos los bloques, y desde ahí se va a aprobar. 

 Pero, bueno, como decía recién, todas las cuestiones  
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técnicas ya han sido expresadas. 

 Yo quiero ser –como se dice habitualmente en términos futbolísticos– 

“cortito y al pie”: y haciendo justamente una comparación con el fútbol, yo 

pondría como que de un lado están los vecinos, la gente –como se dice–, los 

usuarios y del otro lado están los empresarios, los desarrollistas, las 

corporaciones –podría decir uno. Entonces, uno analiza en esta comparación 

con el fútbol que el primer partido sería el Banco de Inmuebles. Cuando uno 

compara lo que se está haciendo y lo que se va a aprobar –tal cual explicaban 

recién los señores concejales que hablaron hace un ratito–, ve que en una norma 

que antes se le daba un cinco (5) por ciento de las tierras a la gente, a los 

vecinos, a las organizaciones sociales, ahora se les resta un dos (2). Esto 

significa que en ese partido a los empresarios, a las corporaciones se las termina 

favoreciendo en un sesenta (60) por ciento; esos tres (3) puntos que se restan 

van directamente a favorecer a los empresarios en detrimento de la gente. 

 En un ratito, en este recinto, se va a aprobar el aumento del boleto; otro 

partido –podríamos decir– donde, de nuevo, de un lado tenemos a los usuarios y 
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del otro a los empresarios. En ese caso, el aumento del boleto va a ser cercano 

al cuarenta  (40) por ciento. Otro partido que terminan ganando los empresarios 

con una gran ventaja: se los favorece en un cuarenta (40) por ciento en 

detrimento de los usuarios. 

 Tanto en comisiones como hace un ratito cuando se justificaba este 

proyecto, se habla de política de Estado y que estos proyectos son políticas de 

Estado. Cuando vemos –siguiendo con las comparaciones con el fútbol– estas 

dos jugadas que se hacen, tanto el Banco de Inmuebles como el aumento del 

boleto, uno pregunta: ¿cuál es la política de Estado? ¿Esto es política de Estado 

social? Para nosotros no, y desde ese lugar es que no vamos a acompañar estos 

proyectos. 

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

 
SR. PASCUAL.- Señor presidente: simplemente aclaro dos cosas: primero, que 

esto no es un partido de fútbol ni mucho menos. Entiendo el silogismo o la 

comparación que hace el concejal preopinante. 

 Parecería que todavía no está claro que pasaron cinco años y la 

ordenanza todavía no se pudo aplicar, o sea que si nos ponemos desde el punto 

de vista de los vecinos, decimos que estamos perdiendo cinco (5) a cero (0), y 

con esta ordenanza pasamos a ganar dos (2) a cero (0), o sea, ganamos siete 

veces, para hablarlo en los mismos términos. De la nada, hoy tenemos algo que 

se pone en funcionamiento. 

 En segundo término, también quiero aclarar, porque parece que el 

discurso político es más importante que la necesidad de la gente, que quien crea 

que tenga derecho a ir por ese cinco (5) por ciento que debían pedirles que 

gratuitamente donen estos desarrolladores inmobiliarios, que apelaban a su 

buena voluntad y a su compromiso, lo va a poder hacer. Quien crea que tenga 

derecho a reclamar ese cinco (5) por ciento, la ordenanza no le prohíbe, puede ir 

perfectamente o puede seguir el reclamo si lo ha empezado; y esto no es un 

obstáculo para que ello ocurra. 

 Entonces, los argumentos que han expuesto los concejales preopinantes 

no tienen fundamentos. Sí tienen fundamento político y lo entiendo y me parece 

bien, pero hoy estamos poniendo en funcionamiento una ordenanza que va a 
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beneficiar directamente a la gente, cosa que no hizo la ordenanza anterior 

porque, de hecho, nunca se cobró un peso, ni se hizo nada en favor de ellos. 

 Nada más. 
 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 
 
SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: estaba leyendo el espíritu de la norma, que era 

la vivienda social, y en general estas cosas surgen a partir de los convenios 

urbanísticos. Está bueno poner un ejemplo, en monto, en dinero, a ver cómo se 

manejaba hasta ahora y como se piensa manejar. 

 La ordenanza que se pretende derogar dice: “Establécese que las nuevas 

urbanizaciones, al ser aprobadas, deberán donar el cinco (5) por ciento de las 

superficies parcelarias a fin de integrar el Banco Municipal de Inmuebles para la 

gente que más lo necesita”. 
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 Mire, voy a hacer una comparación del convenio que tiene Petrone, 

GAMA. Con esa ordenanza, son cuatrocientos mil (400,000) metros cuadrados 

en total los que tiene GAMA encima de El Infiernillo, es decir que el cinco (5) por 

ciento equivale a veinte mil (20.000)  metros cuadrados. ¿Cuánto factura GAMA 

por esos cuatrocientos mil (400.000) metros cuadrados aproximadamente, que 

se le autorizan, porque, encima, son por encima de la norma, ochenta mil 

(80.000)  metros cuadrados? ¿Cuándo factura GAMA? Diez mil millones 

(10.000.000) de pesos. ¿Cuánto le correspondería al Banco de Inmuebles, es 

decir a la gente que más lo necesita? Cuatrocientos sesenta millones 

(460.000.000) de pesos, con la vieja ordenanza. 

 Ahora me voy a la nueva, a la modificación: “Establécese que las nuevas 

urbanizaciones o loteos deberán donar el dos (2) por ciento de la superficie 

parcelaria apta para comercialización a fines de integrar el Banco Municipal y el 

monto es deducido de la plusvalía”. Mire cómo se reduce: por ejemplo, en el 

caso de GAMA, la Municipalidad le permite construir ochenta mil cuatrocientos 

(80.400) metros cuadrados por encima de la normativa, es decir por encima de la 
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ley, y la plusvalía, en ese caso, es de mil ochocientos cincuenta millones 

(1.850.000.000) de pesos. 

 Es decir, Petrone no podría haber facturado si no fuera por un acuerdo 

con los concejales, institucional o como sea, de mil ochocientos cincuenta 

millones (1.850.000.000) de pesos, y ahora lo que le va a quedar al Banco de 

Tierras son mil seiscientos ocho (1.608) metros cuadrados, o sea treinta y seis 

millones (36.000.000) de pesos. 

 Entonces, de los cuatrocientos sesenta millones (460.000.000) de pesos 

que hubieran correspondido por la anterior ordenanza, hoy corresponderían 

treinta y seis millones (36.000.000) de pesos, o sea cuatrocientos veinticinco 

millones (425.000.000) de pesos menos. Ésta es la diferencia. 

 Por lo tanto, si el espíritu de la normativa es generar tierra para quienes 

más la necesitan, claramente se reduce muchísimo el derecho de quienes más la 

necesitan, en cuatrocientos veinticinco millones (425.000.000) de pesos, por 

ejemplo, en un solo convenio urbanístico, que es el caso de GAMA, las torres 

que se construyeron en Colón arriba. 

 Gracias. 

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

 
SR. CAVALLO.- Señor presidente: voy a tratar de dejar en claro que en el año 

2011, a los apurones y como legislan los que se están yendo, sin la 

responsabilidad de gobernar, donde sería de aplicación el teorema de Baglini –

que varias veces lo hemos explicado acá– de que las ideas y las propuestas son 

inversamente proporcionales a lo cerca que se está de las responsabilidades, 

sancionaron esta ordenanza que empezó su vigencia pero que no tenía ninguna 

posibilidad de aplicación, y no porque no haya habido voluntad política de no 

aplicarla sino porque simplemente se le buscó la vuelta y no se puede aplicar 

porque el Concejo, en esa ordenanza aprobada en el 2011 a los apurones por un 

partido que se iba del Gobierno y le “tiraba la pelota” a los que veníamos a tratar 

de poner orden en el desorden que habían generado, había excedido sus 

facultades. 

 No podemos nosotros legislar lo que queramos y decir que después se 

cumpla. Eso es como si este Cuerpo –que podría hacerlo en los hechos– hoy 
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sancionara que el que matare a otro tendrá una pena de, en vez de ocho a 

veinticinco años, de quince a treinta años y después le pediéramos al intendente 

que la aplique. Nosotros no podemos mandar a donar a la gente. La donación es 

un contrato que está regido por el Código Civil y ahí está el primer problema. 

Pero también tiene muchos problemas conceptuales más profundos la 

ordenanza que pretendemos restablecer hoy. 

 Fíjense, inicia el artículo 1º hablando de la afectación de bienes de 

dominio público de uso privado, categoría jurídica que no existe en el Derecho 

argentino. Es decir, el que la tiene que aplicar no sabe por dónde empezar, 

descontando además que implicaba a todos los inmuebles del municipio en todo 

el ámbito de la ciudad de Córdoba, que implicaba las expropiaciones, que 

abrazaba todo lo que se podía. Claramente, fue sancionada en detrimento del 

interés de todos los vecinos de Córdoba, pero no porque tenga que ver con los 

que tienen que poner la plata, con los que hacen los loteos, los parcelarios y todo 

eso, porque los inmuebles de la ciudad de Córdoba  
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son de todos los vecinos y quien gobierna tiene la responsabilidad de bregar por 

los intereses de todos los vecinos, no sólo de un sector. 

 Además, muchas otras cuestiones hacían inaplicable la norma, como la 

falta de operatividad, que no tiene que ver con la nueva ordenanza, que no se 

cambió “nada más que un porcentaje”, como pretenden hacer ver. En este 

planteo que hacen en la oposición, me doy cuenta de que la verdadera intención 

es política, no es jurídica técnica ni es realmente el interés por el vecino, porque 

si nosotros no hacemos nada, los que creen tener una expectativa de derecho 

van a seguir sin tener nada, los que tienen la obligación de aportar, de tributar, 

no de donar, porque no podemos mandar a donar, no van a hacer nada, y el 

municipio sigue “atado de pies y manos” con una norma que no se puede aplicar 

porque el Concejo ha excedido sus facultades. En esto también venimos a poner 

orden. 

 Es de absoluta inocencia decir y sostener que son los empresarios de la 

construcción los que tienen que poner la plata, sin razonar verdaderamente 

cómo funciona el mercado y ser realistas diciendo que también somos un factor 
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de aumento de las propiedades en la ciudad de Córdoba para los sectores 

medios, de clase media-baja y media, que son los sectores mayoritarios de la 

sociedad, a quienes normas como ésta les aumentan el precio de la vivienda. 

¿Sabe por qué? Porque no lo paga el empresario desarrollista, porque no lo 

paga el constructor o el loteador, no lo paga porque lo transfiere, como se hace 

con todas las tributaciones que se le exigen en normas de este tipo, lo 

transfieren al precio. No le estamos cuidando el bolsillo a nadie, lo que estamos 

haciendo es una corrección para que los sectores más vulnerables de la 

sociedad tengan una norma que pueda ser rápidamente operativa y que 

compensa la baja de porcentaje. Porque es verdad que bajamos el porcentaje, lo 

hemos bajado del cinco (5) al dos (2) por ciento, en un acuerdo con las mismas 

organizaciones sociales. Pero le hemos puesto a la norma un artículo siguiente 

que afecta el tres (3) por ciento de los derechos que inciden sobre la 

construcción de obras privadas. Eso es plata fresca que gotea diariamente desde 

el municipio a la cuenta específica que se va a llamar Reserva de Inmuebles, y 

esto no lo dijeron. 

 Por eso, deduzco que tienen intencionalidad política y no hablan con la 

verdad, porque es la primera vez que les estamos dando un porcentaje de 

ingreso de impuestos que va a favorecer notablemente y en dinero en efectivo a 

las organizaciones sociales a los fines de que propongan planes de vivienda, así 

como proponentes para ocuparlas, que es también lo que introduce la nueva 

ordenanza. 

 No cambiamos un artículo ni dos, hemos modificado todos y hemos 

derogado los últimos cuatro de la Ord. 11.988, si lo quisieran ver como una 

modificación, pero jurídicamente corresponde hacer lo que estamos haciendo, 

porque nosotros, a diferencia de ellos, somos prolijos. De hecho muchos de los 

bloques que han hablado con anterioridad no la votaron a la ordenanza en el 

2011, igual que nuestro bloque, que no la acompañó porque sabía que era una 

barbaridad jurídica. 

 Escuchar que no se puede legislar para atrás o en forma retroactiva 

realmente es tener un desconocimiento importante del Derecho. Le sugeriría a 

quien dijo esto que lea el artículo 7º del Código Civil, el cual habla perfectamente 

de la retroactividad de las normas y de cuáles son su condición. Además, 

estarían poniendo de manifiesto, por ejemplo, que las últimas leyes de blanqueo 
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que se han aprobado en el país serían inconstitucionales también porque no se 

puede legislar para atrás, lo cual es una verdadera insolencia a la sensatez. 

 Convencido nuestro bloque de que estamos poniendo orden en otro de los 

desórdenes que otros habían generado y que estamos consolidando derechos 

en serio, no estamos vulnerando derechos de los que ya tienen algún derecho 

subjetivo porque nadie lo tiene y porque además no hay, hasta ahora, cierre de 

final de obra de ninguno de los loteos de urbanizaciones que se haya iniciado 

desde el año 2011, que nosotros estamos, hasta el día de la fecha. Les estamos 

trayendo una solución a los vecinos de Córdoba, y a ese sector más vulnerable 

le estamos trayendo, a partir de la vigencia de la presente, no sólo que van a 

tener una verdadera reserva de inmuebles con fondos claros, con manejos claros 

y además con un fondo que gotea dinero en efectivo en forma constante, sino 

que también estamos aclarando lo que sucede jurídicamente para atrás con esos 

loteos y urbanizaciones que todavía no están cerrados y que van a tener que 

cumplir la nueva ordenanza. Estamos trayendo realmente derecho a los vecinos. 

 Nada más. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Urreta. 
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SR. URRETA.- Señor presidente: adhiero a cada una de las expresiones de los 

concejales preopinantes de la oposición. Estamos encuadrados jurídicamente en 

un instrumento que nos une a todos, por el cual hemos jurado todos, con 

distintas fórmulas, que es la Carta Orgánica. 

 El artículo 6° de la Carta Orgánica dice textualmente: “La Carta Orgánica y 

las ordenanzas que en consecuencia se dicten son norma suprema en el 

municipio y están sujetas a la Constitución de la Nación y de la Provincia”. Nos 

subordina la Constitución de la Nación y de la Provincia, como primer elemento. 

 Como segundo elemento y complementario a lo expuesto, los actos del 

municipio son públicos, las ordenanzas y reglamentaciones, los reglamentos 

autónomos, los convenios aprobados y todo acto que puede producir efectos de 

carácter general son obligatorios a partir de su publicación en el Boletín Oficial; 

no tienen efectos retroactivos, salvo disposición en contrario y siempre que no 
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afecten derechos y garantías constitucionales. Este proyecto que se quiere 

modificar se encuentra claramente encuadrado en que el municipio debe 

promover, planificar y ejecutar políticas habitacionales en el marco de planes 

urbanos y sociales. ¿Qué quiero decir? No he tenido tiempo, porque este 

despacho nos llegó recién, de analizar todo el cuerpo normativo, pero el 11º dice 

que las urbanizaciones cuyos expedientes fueran iniciados con posterioridad al 

2011 deberán realizar el aporte del artículo 10º, es decir, menos del cinco (5) por 

ciento. Legisla para atrás, en forma retroactiva, colisionando con el derecho que 

tienen las organizaciones pero sobre todo los vecinos de la ciudad de Córdoba. 

 Entonces, hay una colisión lisa y manifiesta con lo que establece la Carta 

Orgánica Municipal en su artículo 19º, que –repito– dice: “...no tienen efectos 

retroactivos, salvo disposición en contrario y siempre que no afecten derechos y 

garantías constitucionales”. El derecho a la vivienda, para poder llegar a una 

vivienda social, así lo es. 

 A su vez, la donación planteada en los términos de la ordenanza es un 

acto deliberativo con condición suspensiva para cumplir la normativa, lo que 

significa que el señor GAMA o los distintos desarrollistas, al acogerse a un 

beneficio, en este caso, de ochenta (80.000) mil metros cuadrados, sabían que el 

cinco (5) por ciento estaba por verse. Ellos sabían que el cinco (5) por ciento de 

cero es cero. Ellos sabían que la exención que les ofrecía este municipio era de 

un cinco (5) por ciento que lo tenían que abonar antes. No pueden ellos 

desconocer, una vez que tienen el beneficio exclusivo y excluyente sólo para 

ellos, ni alegar que no les corresponde la obligación. Ellos saben que el cinco (5) 

por ciento de cero es cero. A esto lo digo porque las ordenanzas urbanísticas no 

les permiten hacer lo que quieren hacer. 

Pero si obtienen el privilegio, si obtienen este trato excepcional, este trato 

para pocos, saben que el cinco (5) por ciento es anterior. Es una condición 

suspensiva: primero cumpla, luego le doy el beneficio. Es a partir de ese 

momento en que la tasa de ganancia para ellos será del noventa y cinco (95) y 

no del cien (100) por cien. 

 Decir que ayudar a las urbanizaciones o personas que no tienen vivienda 

reduciendo al cinco (5) o al dos (2), no lo entiendo matemáticamente. El cinco es 

cinco, y el dos es dos. La política se puede hacer de muchas formas, pero 

pretender modificar las matemáticas es imposible. Si tengo un beneficio del cinco 
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(5) no me beneficio con el (2). Y esto no puede ser retroactivo porque está 

afectando el derecho de muchos vecinos. Y si hubo muchas que no lo 

cumplieron porque no lo exigí, no puedo decir ahora que a las que sí cumplieron 

les debo crédito fiscal. 

 Nosotros queremos plantear que, claramente, esto atenta contra la Carta 

Orgánica; no se puede afectar los derechos,  
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no es retroactivo, si hay cinco años que debieron haber cumplido, “solve et 

repete”, primero pague y después proteste; no pagan, si tienen algún problema 

paguen, como cualquier vecino cuando tiene una multa o impuesto, y después 

protesten. Ellos, no: no pagan y después les convalidamos cinco años para atrás 

su incumplimiento, y si pagaron demás, que deben ser los pocos, se les da un 

crédito fiscal. Vaya a hacer esto en el Tribunal de Faltas o con un impuesto. ¿Por 

qué siempre para los pocos? 

 No tiene sentido decir que cinco (5) los perjudica más que dos (2). 

 Jurídicamente, no hagamos interpretaciones escépticas; vamos a la Carta 

Orgánica: es irretroactivo, no se puede hacer. 

 Por eso, complemento lo que dijeron las bancadas de Unión por Córdoba 

y Fuerza de la Gente y ratifico que esto es antijurídico, antiético, antipolítico, 

anticonstitucional y, otra vez, perjudica a los que menos tienen. 

 Nada más. 

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

 

SRA. SESMA.- Señor presidente: me parece que el concejal Cavallo ha dado 

una explicación muy importante respecto a por qué esta norma beneficia más a 

quienes necesitan una ayuda por parte del Estado para poseer la vivienda propia 

que la que existía. 

 Pero quiero señalar algunos conceptos que me parecen importantes. 

Lamento que debates como éstos, que son muy importantes, donde hay razones 

o fundamentos valederos en los distintos bloques, por allí se tiñan de 

expresiones demagógicas. 
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 Siempre he creído y lo sigo haciendo que uno de los peores defectos de la 

política, muy acentuada en nuestro país en los últimos tiempos, es la demagogia, 

que no es nada más ni nada menos que decir a la gente lo que queda bien o lo 

que quiere escuchar y no lo que responsablemente uno debe hacer como 

dirigente o funcionario. Digo esto porque ha habido expresiones que han sido 

equivocadas y sin mala fe, pero no quiero dejarlas pasar, por ejemplo, lo del 

partido de fútbol. También se habló de gente por un lado y empresarios por otro, 

como si los empresarios no fueran gente. Pareciera que en nuestro país queda 

muy bien y simpático atacar a los empresarios, y lo digo con absoluta sinceridad. 

Me parece que es algo dañino plantear los debates en esos términos porque, 

como en todas las cosas, hay empresarios responsables y con sentido social y 

hay otros que no lo son, como en todo. Esa actitud política que por allí –reitero– 

puede parecer simpática es muy dañina a la conciencia colectiva de todos. 

 También se habló –no recuerdo quien lo dijo– de que si Petrone hace un 

acuerdo con los concejales, señalando “bueno, es una forma de decir”. Quiero 

creer que fue una mala expresión, que no tuvo un doble sentido porque si lo 

tuviera tendría que plantear una cuestión de privilegio. Yo no trato con Petrone, 

no tengo posibilidad de hacer ningún acuerdo con él, ni lo quiero hacer y voy a 

votar a favor de esta norma. 

 A su vez, jurídicamente se han planteado cosas inexactas, como dijo el 

concejal Cavallo. Se habla como si esta norma pudiera tener efectos retroactivos 

y no los tiene, como muy bien lo dijo el concejal Pascual. Quienes entiendan que 

tengan derechos que no han sido garantizados podrán exigir en la Justicia esos 

derechos o el cumplimiento de esa norma mientras estuvo vigente. La existencia 

de esta norma es de aquí para adelante y no tiene, como se planteó aquí, la 

intención de plantear que para atrás no haya reclamo, porque no tiene ninguna 

norma transitoria, y sería un disparate  
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que hiciéramos un blanqueo de la situación anterior con esto. Lo que sí pasaba –

lo quiero reiterar porque recién, cuando salí un minuto, tuve oportunidad de 

hablar con alguien de la organización que está aquí presente, y respeto su 

posición– es lo que decía el concejal Cavallo, era una norma incumplible. De 
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hecho, obligar a donar es una contradicción en sí misma, porque la donación es 

un acto voluntario; si yo no lo quiero hacer no lo hago. 

 Por eso, lamentablemente, lo que ha sucedido es que sí, es cierto, fue un 

error quizás del intendente Mestre, entre tantas cosas que heredó de desastre de 

la Municipalidad, no haber derogado o modificado esta norma desde el principio, 

pero la verdad es que la irresponsabilidad y la demagogia es de quienes votaron 

esta norma en el 2011 cuando ya se estaban yendo y que legislaron por la tapa 

de los diarios o por una presión momentánea de un sector, que puede ser 

totalmente legítima, pero no siempre todos tenemos razón en todo momento, y 

me incluyo, ni siempre los que se quejan tienen razón, muchas veces sí, muchas 

veces no. 

 Nuestra obligación como concejales es actuar de acuerdo a nuestras 

convicciones, a nuestro conocimiento, consultando a los equipos técnicos y no 

votando normas para quedar bien con la gente, porque en realidad lo que 

estaríamos haciendo es estafando, porque estaríamos diciendo que van a tener 

un derecho que no tienen. 

 Por supuesto que tienen razón los concejales de la oposición cuando 

plantean muchas veces el apuro con el que vienen las cosas a este recinto. 

Todos los concejales de Juntos por Córdoba saben de mi planteo, lo he hecho 

en el Ejecutivo, lo he hecho ante ellos, sobre que no estoy de acuerdo con estas 

metodologías porque lo he sufrido como diputada nacional durante años, doce 

años de gobierno peronista; ha sido un escándalo: todas las leyes –no el 

despacho– llegaban al Parlamento el día anterior a la sesión. O sea que los 

comprendo, estoy de acuerdo; espero que podamos modificar eso pero 

sinceramente creo que esta norma, como se planteó acá, es un avance y espero 

que pueda ser un aporte concreto del municipio de Córdoba para que la gente 

acceda a la vivienda. 

 También hay que recordar que la única gestión municipal que construyó 

viviendas en esta ciudad fue la del ex intendente Mestre, el intendente más 

grande que ha tenido esta ciudad y que va a ser muy difícil igualar. Lo digo con 

absoluta convicción; trabajó muchísimo, fueron viviendas muy importantes y está 

el testimonio vivo de eso. 

 Creo que ésta es una buena ordenanza y que la gente que a lo mejor hoy 

cree que estamos retrocediendo, yendo para atrás con sus derechos, va a poder 
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constatar que la idea no es ésa sino que se pueda cumplir y que podamos hacer 

un aporte para que más gente tenga vivienda propia. 

 Muchas gracias. 

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

 
SR. DÓMINA.- Señor presidente: no quiero prolongar el debate porque 

seguramente se va a prolongar en otro ámbito. Este asunto de la interpretación 

de la retroactividad lo resolverá aquel que tiene la potestad constitucional de 

resolver acerca de la constitucionalidad de las leyes. Por lo tanto, no voy a 

agregar argumentos porque serían nada más que argumentos. 

 Sí quiero agregar una cosa, sobre todo para que quede constancia en el 

Diario de Sesiones, que lo tomo de las expresiones del señor concejal del 

oficialismo –anoté el verbo que usa– cuando dice “transfieren al precio”. Dijo: 

“Esto beneficia porque los desarrollistas, los loteadores, transfieren al precio, y 

ahora en lugar de transferir 5 van a transferir 2”. 

 Señores taquígrafos: quisiera que quede constancia de que “transfirieron 

–lo digo yo– al precio”. ¿Por qué, señor presidente? Porque cuando se hace la 

minuta de costos  
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de un loteo, de una urbanización, se ponen todos conceptos que inciden en el 

costo. Ustedes dirán: “Uh, descubrió la pólvora”. Lo que quiero decir es que, 

existiendo una ordenanza vigente que establece el cinco (5) por ciento de todo el 

loteo, urbanización o lo que fuera de disposición de superficies de tierras tiene 

que ser entregado al municipio para el Banco de Inmuebles, ¿usted, señor 

presidente, cree por ventura que los empresarios de este sector –que suelen ser 

avezados empresarios– se van a “comer” u olvidar de poner ese cinco (5) por 

ciento en la minuta de costos, o que en el cálculo de lo que se llama “la 

superficie neta urbanizable” de los convenios urbanísticos –que la mayoría 

aprobó, que son más de veinte– no está contemplado en el Excel ese cinco (5) 

por ciento? Ésa es una ingenuidad –por ponerle un vocablo que he escuchado 
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esta mañana. Sería ingenuo creer que esa gente que “fuma debajo del agua” –

como se dice en la calle– se vaya a olvidar de poner el 5 por ciento. 

Eso se transfiere al costo de los lotes que ya están en venta y publicitados 

con carteles, con avisos en los diarios y en la Web. En ese costo al público está 

incluido ese cinco (5) por ciento y estoy seguro que no lo tributaron; no lo 

sabemos porque hay cero información. 

 Quiero dejar un ejemplo, porque es muy teórico lo que estoy diciendo 

como contador público y tal vez no se entienda. Tomaré al azar un convenio 

urbanístico de los más de veinte: Los Ombúes, que aquí se mencionó. Se trata 

de un campo de soja lindero con Malagueño –parte de ese campo está en 

Malagueño– en donde no hay caminos para llegar y se aprobó un convenio 

urbanístico de setecientas (700) hectáreas. Como fue aprobado durante la 

vigencia plena de la Ord. 11.988, le corresponden a la ciudad para el Banco de 

Inmuebles, de esas 700 hectáreas, treinta y cinco (35) hectáreas. Si no las 

tenemos todavía, habrá que ir a buscar a quien firma el convenio y decirle que 

las debe. 

 Voy a hacer una comparación para que vean la dimensión de lo que esto 

es. El ex Batallón 141 –que ha dado lugar a una polémica y que ahora está en 

vías de un megadesarrollo– tiene veintidós (22) hectáreas. Por eso, esto es una 

vez y media más, y estoy hablando de un solo convenio urbanístico. 

 Entonces, ¿usted cree por ventura que nosotros vamos a acompañar una 

cosa de éstas que condona hacia atrás la obligación que tienen quienes han 

hecho loteos, desarrollos, urbanizaciones? No. Pero como seguramente esto se 

va a debatir en algún otro ámbito, quería dejar estas reflexiones a fin de que 

queden asentadas en el Diario de Sesiones para que oportunamente sean 

tomadas en cuenta. 

 Muchas gracias. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor conejal Masucci. 

 

SR. MASUCCI.- Señor presidente: para que también quede en la Versión 

Taquigráfica... 

 Acá se dijo que el debate de la 11.988 fue rápido, y quiero contestarle a 

quien lo dijo que se discutió el 16 de marzo, el 12 de abril, el 5 de mayo, el 25 de 
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agosto, el 8 de noviembre, el 27 de octubre y el 10 de noviembre, todos del 

2011. Es decir que tuvo mucho más debate y tratamiento que estos proyectos 

que tienen en el Cuerpo sólo un mes y medio. 

 Nada más. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor conejal Gómez.  

 
SR. GÓMEZ.- Señor presidente: primero, quiero aclarar el concepto del término 

“metáfora”. La metáfora es una figura retórica del pensamiento por medio de la 

cual una realidad  
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o concepto se expresa por medio de una realidad o conceptos diferentes, con lo 

que lo representado guarda cierta relación de semejanza. Eso es lo que hice 

hace un rato. Lamento que algunos señores concejales no entiendan el concepto 

de metáfora. ¿No les gustan las metáforas? Lo ponemos en términos reales: en 

el Banco de Inmuebles, por un lado, podemos tener a las organizaciones 

sociales, a la gente que no es empresaria, y por otro lado, tenemos a los 

empresarios, que también son gente, como por ejemplo Edisur, GAMA, Inverco, 

Docta, etcétera. En ese partido –que sería una metáfora– o en ese proyecto –

que sería una realidad– se termina beneficiando al sector empresario en un 60 

por ciento, y en ese mismo porcentaje, se termina perjudicando al sector social. 

 En cuanto a lo que se va a aprobar en un ratito, que es el aumento del 

boleto, pongamos de un lado a los usuarios del transporte y del otro lado 

pongamos, si quieren, a ERSA. En ese caso, también se termina perjudicando al 

usuario y se termina favoreciendo al empresario. 

 Eso, para aclarar el tema de lo que es una metáfora. Lo que no es una 

metáfora es una realidad: recién escuchaba que se hablaba de que las 

organizaciones sociales están de acuerdo con este proyecto. La verdad es que 

tengo una confusión, porque tengo acá una gacetilla de prensa de la 

Multisectorial, donde las organizaciones están trabajando con este tema, que 

dice –no lo digo yo, lo dice la multisectorial– que este proyecto es un avance 

unilateral del bloque de concejales de Cambiemos. Dice: “Advertimos que esto 
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sólo provocará una mayor vulneración de los derechos de acceso a la tierra y la 

vivienda de las familias cordobesas que están excluidas del mercado 

inmobiliario”. Sigue diciendo la gacetilla oficial: “Reiteramos nuestra solicitud de 

que se respete la Ordenanza 11.988 especialmente en lo referido al aporte del 

cinco (5) por ciento”. Y sigue la gacetilla diciendo: “Nuestro pedido al intendente 

Mestre es por la reglamentación de la ordenanza en vigencia”. Entonces, la 

verdad es que no sé cuáles son las organizaciones que están avalando este 

proyecto. 

 Nada más. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Serrano. 
 
SR. SERRANO.- Señor presidente: nuevamente se ha tratado de beneficiar a 

unos pocos: en una ciudad de aproximadamente un millón y medio de 

habitantes, diez familias, veinte familias, que son los desarrollistas de la ciudad 

de Córdoba, imponen su voluntad a través del bloque del oficialismo, y 

maliciosamente –como reflejó recién el concejal preopinante, el señor Gómez–, 

las organizaciones que tienen y han llevado adelante un amparo judicial –otro 

poder, Poder Judicial– están acá presentes: la Mutual Mujica, la Cooperativa 

Felipe Varela y otras. 

 Leo un extracto de esa gacetilla, que acá se dijo –el presidente del bloque 

de la mayoría– que habían llegado a un acuerdo. “El compromiso que asumimos 

desde la Multisectorial, en función del acta celebrada el 9 de noviembre del 

corriente año ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, en la cual se 

manifestó nuestra disposición de trabajar con el Poder Ejecutivo municipal a los 

fines de lograr algún acuerdo que permita la implementación de la Ordenanza 

11.988”. Tenemos que informar que esto no se ha dado y que no hemos 

participado de la elaboración de ningún proyecto o anteproyecto con el bloque de 

Cambiemos en el Concejo Deliberante y que a estas escasas horas de que se 

traten los mismos, según el orden del día informado, no se ha dado a conocer de 

manera clara, en lo absoluto, lo que van a votar los concejales. 

 ¿Cómo van a trabajar con las organizaciones si acá la mayoría de los 

bloques de la oposición ha manifestado que la copia del verdadero proyecto 

tiene horas de haber entrado al Concejo Deliberante, sin haberse podido debatir 



 

 

2

6 

 

ni leer? En resumidas cuentas –lo decía el señor concejal Masucci–, la 

ordenanza es la misma. Acá lo único que se quiso hacer es beneficiar a diez o 

veinte familias que toman el diseño de la ciudad bajándolo en reducción del cinco 

(5) por ciento al dos (2) por ciento. 

 Quiero dejar en claro que las organizaciones que llevan la lucha y que han 

conseguido este amparo en la Justicia están presentes y que no avalan ninguno 

de estos proyectos. 

 Gracias. 

 

T. 16 – Natalia – 8a especial (7-12-16) 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: sólo treinta segundos, para decirles algo. 

Había dicho un concejal del oficialismo que a esta ordenanza no la había votado 

la Unión Cívica Radical porque en aquel momento habían detectado una 

irresponsabilidad. Pasaron seis años y recién nos llega la norma. Bueno, si 

pensaron seis años en modificar la normativa, despierta susceptibilidad la 

situación. Dijo que hace seis años la Unión Cívica Radical había detectado 

irracionalidad, lo cual probablemente lo sea, porque si estamos discutiendo sobre 

un proyecto, probablemente haya sido irracional y absurdo, pero pasaron seis 

años. Y si en aquel momento lo detectaron, ¿por qué dejaron pasar tanto 

tiempo? 

 Me pregunto a quién habrá beneficiado esto, o no. Se dice que no 

beneficia a la gente, pero se dejaron correr seis años. Eso es lo que no alcanzo a 

comprender. 

 Muchas gracias. 

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

votar en general el despacho del expediente en tratamiento. 

 Por Secretaría se toma votación nominal. 

 
- Votan por la afirmativa los Sres. concejales 

Acosta, Aguilera, Balastegui, Balián, Carran-
za, Casas, Cavallo, De Seta, Fonseca, Gar-
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da, Lafuente, Losano, Marchisio, Negri, Pas-
cual, Romero, Sesma y Terré. 

 
- Lo hacen por la negativa los Sres. conceja-

les Almada, Brito, De la Sota, Dómina, 
Flores, Gómez, Llarena, Masucci, Méndez, 
Ovejeros, Reales, Serrano y Urreta. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Con dieciocho votos afirmativos y trece 

negativos, queda aprobado en general. 

 En consideración en particular. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

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

poder votar en bloque, en particular, desde el artículo 1º al artículo 22º, siendo el 

artículo 23º de forma. 

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

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

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

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

 Se pone en consideración la moción formulada por el señor concejal 

Cavallo de votar en particular, en bloque. 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 22º, siendo el artículo 23º de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
4.  
. 

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

interno número 5740-E-16, cuyo asunto es el aumento de tarifa para el servicio 

de transporte urbano de pasajeros. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

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

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

número interno 5740-E-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Fonseca. 

 
SR. FONSECA.- Señor presidente, señores concejales: en primer lugar, 

agradezco el trabajo de los señores concejales en el día de ayer en el marco de 

la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito, la cual tengo el altísimo 

honor de presidir. 

 Tuvimos una grata reunión con los funcionarios del Departamento 

Ejecutivo, donde el buen trato y el respeto fueron fundamentales para que dure 

cuatro horas y media dicha reunión. 

 
- Murmullos en el recinto. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Hagan silencio, por favor. 

 Tiene la palabra el señor concejal Fonseca. 
 
SR. FONSECA.- Señor presidente: para que durante cuatro horas y media se 

diera un debate enriquecedor, no tengo la menor duda de que reuniones así 

ponderan el sistema republicano y democrático. 
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 Hablando específicamente del expediente, “la única verdad es la realidad” 

sostuvo Aristóteles 300 años antes de Cristo. ¿Por qué vengo a citar esta frase 

para introducir este expediente? A nadie en este Cuerpo le gusta votar un 

aumento de tarifa del servicio público de transporte urbano de pasajeros y a 

nuestro intendente tampoco, pero “la única verdad es la realidad”, y hoy esa 

realidad nos indica que, según el índice del Congreso y consultoras privadas, la 

inflación de este año es aproximadamente del treinta y nueve (39) por ciento. 

 Esa realidad ha llevado los costos de adquisición de una unidad cero 

kilómetro que costaba mil quinientos (1.500) millones de pesos a casi tres 3 

millones en la actualidad. De la misma manera, durante este año algunos 

insumos y repuestos que hacen al mantenimiento de las unidades duplicaron y 

hasta triplicaron su precio. 

 Dentro de esa realidad, la tarifa vigente debe cubrir los aumentos 

salariales acordados por UTA nacional y FETAP previstos en un treinta y tres 

(33) por ciento y que empiezan a regir este mes de diciembre. 

 Entre marzo y abril de este año aumentaron las tarifas de transporte en 

casi todo país debido al incremento de los costos creciente, pero no en la ciudad 

de Córdoba, y eso fue una decisión del señor intendente. Es también nuestra 

realidad: sostuvimos la tarifa durante un año y un mes. 

 Ante los incrementos de tarifas de los servicios de agua, luz y gas, que 

tanto se debatieron a nivel provincial y nacional y que tantos conflictos generaron 

al Estado, y pensando fundamentalmente en el bolsillo de los vecinos, el 

Departamento Ejecutivo trató de dilatar en el tiempo todo lo que pudo esta 

actualización. Pero hoy la realidad nos muestra una fórmula polinómica 

completamente desactualizada en su estructura de costo. 

 ¿Sabe qué? Esa realidad a veces es injusta y nos duele a todos, y aunque 

sean generosos los números de la Nación en el aumento del monto que envía en 

concepto de subsidios, esto sólo representa un treinta (30) por ciento en la tarifa 

plana, mientras que en la ciudad de Buenos Aires representan el setenta (70) por 

ciento. 

 “La única verdad es la realidad” y hoy se nos presenta una disminución del 

índice pasajero/kilómetro debido a un incremento en la cobertura de los 

servicios, que en promedio recorren un sesenta (60) por ciento desde su inicio a 

punta de línea. 
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 Seguramente el sistema de transporte urbano de pasajeros de nuestra 

ciudad aún presenta deficiencias, como es la de la frecuencia del servicio. 

Durante la reunión de comisión del día de ayer se planteó necesidades. Además 

de estudiar el aumento de tarifas del transporte urbano de pasajeros, se debe 

pensar cómo incidir, cómo ajustar la Q, y en la reunión del día de ayer los 

funcionarios del Departamento Ejecutivo municipal vinieron a discutir esa Q, sin 

secretos y atendiendo todas las dudas y consultas de los señores concejales. 

 ¿Sabe por qué digo que discutimos la Q? Porque planificar y reordenar el  
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tránsito es discutir la Q; porque pensar un nuevo sistema de estacionamiento 

medido es pensar en la Q; dictar una nueva ordenanza sobre playas de 

estacionamiento es pensar en Q; la presentación del Plan Vial que realizó el 

señor secretario de Planificación de Infraestructura es pensar la Q. 

 Dentro de esa verdad que no podemos eludir está el incremento de la 

cantidad de unidades que circula en la ciudad; la actualización permanente de la 

flota; la incorporación de rampas para discapacitados, que aún no hemos llegado 

al cien por cien de las unidades pero es una mejora significativa en el sistema; la 

incorporación de paradas inteligentes en el centro; la prolongación de recorridos 

a barrios que habían quedado marginados del sistema. 

 ¿Por qué la única verdad es la realidad? Nadie puede dejar de 

desconocer que esta gestión se ha preocupado por mejorar el servicio para los 

vecinos. En el mismo sentido, nos encargamos también de reconocer que 

seguramente hay muchas cosas para mejorar. 

 Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto. 

 Muchas gracias. 

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

 

SRA. FLORES.- Señor presidente: creo que en lo único que vamos a coincidir 

con el concejal preopinante es en aplicar esta frase tan repetida, que la “única 

verdad es la realidad”. 
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 Estamos asistiendo a un debate por la tarifa. Podemos simplemente 

debatir sobre la fórmula y su resultado, que fue lo que ayer muy gentilmente los 

funcionarios explicaron, o podemos hablar de la realidad. 

 Nosotros preferimos hablar de la realidad. Para llegar a la fórmula 

polinómica que atiende los costos y sin desconocer el contexto económico de 

inflación y recesión que sufre el país y, por lo tanto, la ciudad de Córdoba, nos 

permitimos no sólo hablar de números sino de la aplicación del servicio. Y en 

esto, la frase que dijo el concejal Fonseca es la única que se aplica. 

 En la realidad, existe un pliego que determina condiciones para poder 

llegar a esta fórmula polinómica que nos da un resultado final. Ahora bien, ese 

pliego no es lo que en la práctica se cumple. Basta con salir a la calle y ver que 

las paradas inteligentes en los barrios de la periferia son postes pintados, que no 

existen las paradas ni siquiera inteligentes ni estos postes cada 500 metros y 

que la frecuencia no se cumple, no sólo porque lo diga un concejal de la 

oposición sino la misma aplicación que prevé el pliego, que dice, cuando uno se 

para en la parada, el tiempo de demora de la próxima unidad. No sólo la única 

verdad es la realidad sino que para muestra sobra un botón. 

 Evidentemente, podemos o no compartir que el servicio de transporte ha 

tenido algunas mejoras. Sin embargo, me permito hacer un paréntesis: las 

mejoras a las que aluden algunos concejales tienen que ver con el cumplimiento 

de las obligaciones del pliego, no es voluntarismo de intentar pedir un sistema 

mejor, y entender que hace cinco años se licitó un sistema con cuatro zonas para 

cuatro empresas y hoy tenemos una empresa dominante que tiene el sesenta y 

seis (66) por ciento del corte de boletos. 

 Si analizamos el contexto en que se está prestando el servicio de 

transporte, lejos está de ser la realidad que el pliego exige. Como la fórmula es el 

resultado de ese pliego, entendemos que no corresponde un aumento de esta 

magnitud. Y vuelvo a algunos de los dichos en que varios hemos coincidido 

estos días. No quisiera agraviar, pero entiendo que no es verdadero –para no 

decir que se miente– cuando se establece que la tarifa no se tocó en un año y un 

mes. Hace menos de seis meses, el intendente por decreto dejó de subsidiar al 

vecino para pasar a subsidiar directamente al empresario. Es decir, ¿hay 

voluntad de cuidar el bolsillo del vecino? Nuestro bloque entiende que no: hay un 

pliego que no se cumple; existe una exigencia reiterada sobre el bolsillo de 
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vecino, y hay un dato que no es menor: este Cuerpo, en el mes de mayo, aprobó 

una auditoría que debía hacer el Tribunal de Cuentas sobre todas las empresas, 

y ayer nos informaron la razón de la demora, que yo puedo entender: los plazos 

están hechos para ser cumplidos, y esa auditoría  
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debió llegar en el mes de noviembre a este Concejo no sólo para que nuestro 

bloque tomara conocimiento de los datos reales de este sistema sino para que 

todos podamos contarles a los vecinos qué dicen los resultados de la aplicación 

del pliego y de las empresas, pero nada de eso sucede. 

 En uso del derecho de estar en esta banca y defender a los vecinos, me 

permito reflejar si esta verdad de la que se habla es la realidad. Deberíamos 

estar hablando de un sistema que tenga el cien por cien de rampas no porque 

vayamos avanzando un poco más sino porque son exigencias contractuales. 

 Entonces, apelando a la sensibilidad que en el proyecto anterior veíamos 

del bloque oficialista, quizás podríamos también aplicarla a la hora de evaluar el 

aumento de tarifas. 

 Insisto: no desconocemos el contexto económico que el país está viviendo 

con la inflación y la recesión, y en este marco la ciudad no está ajena, pero 

tampoco podemos dejar todo el tiempo al vecino a la deriva sin hablar del 

servicio y sólo pedirle que siga sacando de su bolsillo para pagar la falta de 

gestión de este municipio. 

 Muchísimas gracias. 

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

 
SR. DÓMINA.- Señor presidente: se podría decir “otro golpe al bolsillo de los 

usuarios” y no estaríamos faltando a la verdad porque en la práctica esto pega 

en el bolsillo popular. 

 Sin embargo, vamos a ir por otro lado, como lo hicimos ayer en la reunión 

de la comisión. Coincido con el presidente de la Comisión de Servicios Públicos 

en que fue una buena reunión porque se dialogó; no salimos conformes pero el 
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tono de la reunión fue bueno. En esa reunión planteamos lo que voy a volver a 

señalar ahora. 

 Esta administración recibió el sistema con una tarifa masiva de 2,50 

pesos, hoy la mayoría lo va a llevar a 12,55 o sea que en cinco años se 

multiplicó por cinco, aumentó –cualquiera lo sabe– cuatrocientos (400) por 

ciento, más que la inflación, la real; la inflación real en ese periodo estuvo 

orillando el trescientos (300) por ciento, o sea que la tarifa subió cien puntos 

porcentuales por encima de la inflación acumulada tomando ese periodo. 

 Lo digo para que conste, porque algunos concejales no lo escucharon y 

otros si: el sistema público de transporte de pasajeros es esencialmente un 

modelo económico, que no hace falta consultar a la academia porque tiene dos 

variables muy sencillas y conocidas de la econometría: precio y volumen, que es 

la Q, que –como decía el concejal Fonseca– es la cantidad de pasajeros 

transportados. 

 He tratado de poner de manifiesto que la “P”, una de las dos variables, la 

tarifa, en cinco años subió el cuatrocientos (400) por ciento. Entonces, ¿por qué 

tenemos uno de los boletos más caros del país? Porque la otra variable, que es 

la Q, la cantidad de pasajeros transportados, no evolucionó; al contrario, en 

algunos de esos años involucionó. Nosotros tomamos una serie histórica de 

unos diez (10) años para corroborar que prácticamente está estancada la Q. En 

esta minuta de costos –números redondos– la cantidad de pasajeros 

transportados que se utiliza para llegar a la tarifa es de alrededor de ciento 

ochenta y dos millones (182.000.000) anuales en el periodo octubre 

2015/septiembre 2016 y la cantidad de kilómetros recorridos en igual período –

números redondos– es de cincuenta nueve millones (59.000.000). ¿Qué 

hicimos? Fuimos a ver la serie.  
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Por ejemplo, en el año 2011, que fue el último año de la gestión anterior, el 

sistema transportó ciento setenta y ocho millones (178.000.000), prácticamente 

la misma cifra, porque hubo un aumento poblacional, los kilómetros recorridos 

aumentaron un poco, alrededor del cinco (5)  por ciento. 
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 ¿A dónde quiero llegar? Acá se nos planteó como única verdad la 

realidad: la inflación que tiene el país, este año estimada en más del cuarenta 

(40) por ciento, que todos los costos aumentan. Obvio que es así, y en la minuta 

de costos del sistema todos los aumentos en los costos impactan. ¿Cuál es el 

problema desde el punto de vista del modelo económico? El problema es que al 

no moverse la Q, al permanecer congelada prácticamente, la variable de ajuste 

para equilibrar el sistema es la P, el precio. Muchas veces se usa como rueda de 

auxilio, para que ese impacto sea más atenuado, el subsidio, cuando no se 

quiere llevar la P a determinado nivel, o la Q no alcanza. 

 Espero no embarullar con esto y tampoco ser aburrido. Lo que estoy 

tratando de dejar planteado es que este sistema de transporte público de 

Córdoba ya tiene un problema endémico, tiene un problema que ya se convirtió 

en permanente, que es que no logra concitar mayor atención del público, no 

logra más pasajeros. Hace veinte años, este mismo sistema cortaba –como se 

dice vulgarmente– un millón de boletos diarios; hoy no llega a quinientos mil  

(500.000) ; ni hablar si le aplicamos una corrección por aumento poblacional de 

la ciudad de Córdoba, que ha crecido exponencialmente, y de las urbanizaciones 

y la extensión de la mancha urbana. Quiere decir que el sistema está en 

regresión, como los glaciares en el mundo; es un sistema que no crece. 

 Ayer lo debatimos con el funcionario. El señor secretario acepta esto, y lo 

hace por una razón obvia, porque no estoy haciendo retórica, me estoy refiriendo 

a números objetivos que reflejan el desempeño del sistema. No sólo que el 

secretario estuvo de acuerdo en que éstos son los números sino que está de 

acuerdo –y así lo manifestó– en que hay que “tomar el toro por las astas” porque, 

si no, todo aumento de costos va a ir a parar al boleto, como viene ocurriendo en 

los últimos años. 

 Obviamente, ayer quedaron planteadas en esa buena reunión dos 

visiones claras: una visión conformista del funcionario, que se conforma con el 

desempeño; medio que dijo: “Bueno, por lo menos no cae”. Sí, claro, pero ese 

conformismo condena a que cada deslizamiento de costos vaya a parar al precio 

del boleto. ¿Por qué? Porque no hay ninguna voluntad del empresario, del 

prestador, de mejorar la calidad del sistema; esto está claro. De esta gente no se 

puede esperar que haga lo que no está dispuesta a hacer; hay que obligarla a 

que lo hagan. 
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 ¿Qué quiero decir? Ellos pescan en la pecera –no quiero que se ofenda 

nadie–, cazan en el zoológico, porque tienen una concesión, una norma que dice 

que la tarifa tiene que surgir de una polinómica “y, si no, te hago juicio”. Hicieron 

uno y lo ganaron una vez que el Concejo no le aprobó lo que ellos decían que 

era el precio de la tarifa. Acá, en la ordenanza, se pone justamente una cláusula, 

que es que previamente tienen que estar de acuerdo porque, si no, está la 

espada de Damocles del juicio. ¿A dónde quiero llegar? A que los empresarios 

tienen la rentabilidad blindada porque la polinómica tiene que ser aplicada sí o sí, 

“si no, te hago juicio”. Y ya tenemos malas noticias: ya sus voceros  
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están diciendo que no les gusta, que no les alcanza este aumento; ya hablan de 

catorce (14), quince (15). ¿Qué están diciendo con eso? Están diciendo: “Vamos 

a ir por más apenas la inflación siga su curso”, porque nadie espera que se frene 

bruscamente en el año 2017. Se atenuará –Dios quiera, ojalá– por el bien de la 

gente, pero no va a bajar a cero. ¿Cuánto cree que van a tardar, con esos 

reflejos que tienen, en venir otra vez con el Excel a pedir aumento? 

 Ahí tenemos un problema, porque el Presupuesto 2017 no prevé un solo 

peso para subsidio municipal, que este año sí se aplicó. Este año se mantuvo la 

tarifa nominal, la masiva de 9,15 por dos motivos y no porque los señores 

empresarios estuvieran contentos –nunca lo están, son insaciables–: uno que 

aquí se mencionó: en un determinado momento se convirtió el subsidio al 

usuario, la bonificación en la recarga de la tarjeta, en un subsidio directo a la 

empresa, como era antes; lo cual es muy malo, porque estamos convencidos de 

que los subsidios deben ser al usuario y no a la empresa. Pero para ganar 

tiempo, se aplicó eso y además se subsidió a raíz de veinticinco millones 

(25.000.000) de pesos mensuales, que los puso el municipio. Por eso, el 9,15 

nominal se mantuvo con esta rueda de auxilio, que no es poco, pero los 

empresarios hace rato que reciben más. Ahora van a recibir una tarifa masiva de 

12,55. ¿Cuánto van a tardar en venir por más si ya están diciendo que no están 

de acuerdo? 

 Trato de decir que si se sigue aplicando esta lógica, esta metodología que 

puede dejar conforme a los funcionarios pero que no nos deja conformes a 
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nosotros y más que nada al vecino porque... ¿Qué percibe el vecino? Que el 

costo es cada vez más caro y el servicio es el mismo o peor. Basta con ver las 

largas filas, sobre todo, en las paradas céntricas en horas pico, que hablan a las 

claras de que el sistema no está dando la oferta necesaria para la demanda 

existente, ni siquiera para una demanda potencial, sino que me refiero a la 

demanda actual, de la gente que no tiene alternativas porque no puede tomar un 

taxi o remís o que no tiene un transporte particular y no le queda otra que 

bancarse la espera, sea la que sea. Ése es el peor perjudicado, porque está 

pagando cada vez más por un servicio que todos sabemos que no es bueno. 

 Urgentemente hay que pensar en cambiar esta lógica. No estoy 

politizando el tema; si me escucharon bien los señores concejales, deberían 

reconocer que lo estamos planteando desde un terreno objetivo, como lo hicimos 

ayer, pero sin dejar por eso de decir varias cosas: no estamos conformes para 

nada, el servicio no es bueno, sigue perdiendo pasajeros en términos reales, no 

convoca. Y si el sistema no convoca y pierde clientela, las consecuencias no son 

neutras para la ciudad. ¿Cuáles son las consecuencias de que esté congelada la 

Q? La proliferación de vehículos particulares en la calle y últimamente de 

motovehículos, que tiene obvias contraindicaciones: generan congestión de 

tránsito, contaminación ambiental, accidentología... 

 Es obvio que hay que trabajar en un modelo de conectividad y de 

circulación que permita aumentar la velocidad comercial –como se llama 

técnicamente al tiempo que demora el servicio público al hacer los recorridos–, 

hay que hacer lo que se pueda con la infraestructura de Córdoba. Yo sé que me 

van a decir: “Sí, pero estamos haciendo esto, aquello y lo de más allá”, pero –

insisto– no lo estoy politizando y no he dicho una palabra que pueda ofender. Lo 

que estoy diciendo es que, así como estamos, cada vez vamos a estar peor, 

porque apenas haya un deslizamiento de costos –la paritaria de la UTA, el 

aumento del gasoil, lo que fuera– esta gente viene por más y no hay subsidio 

previsto. Entonces, otras vez va a pasar lo que está pasando hoy. 

 Urgentemente hay que poner en marcha otra política de transporte que 

permita masificar el sistema. Hay cuestiones que ayer –permítaseme 

mencionarlas para que queden aquí planteadas–  
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logramos plantear, algunos títulos que felizmente tuvieron buena acogida. 

Córdoba necesita urgentemente un sistema masivo de transporte; pide a gritos 

un sistema complementario del transporte automotor, porque somos cautivos del 

peor modo de transporte. Necesitamos convertirlo en polimodal, para no ser 

rehenes del transporte automotor, con todos los problemas que tiene, desde la 

contaminación... ¿Qué les voy a contar a ustedes? Todos leen y saben lo que 

pasa en las ciudades del mundo, donde se está tratando de ir a un sistema 

polimodal que privilegie medios no contaminantes, medios masivos, 

desalentando el uso del vehículo particular. Usted me estará diciendo: “Bueno, 

pero todo eso lo sabemos”. Sí, lo sabemos, pero no hacemos nada o hacemos 

poco. 

 Leí el otro día que estamos ahí, dando vueltas con la idea de levantar las 

vías férreas en la ciudad de Córdoba. Yo no soy un experto, pero creo que sí es 

una decisión temeraria si no se hace consulta, si no se pide asesoramiento de 

los que saben, ya que hay mucha gente que sabe, que viene estudiando este 

tema y que puede proponer alternativas. Sería un despropósito levantar las vías 

férreas y convertirlas en carriles para transporte automotor porque eso, en lugar 

de mejorar las cosas, las va a empeorar, y de eso no se vuelve: una vez que 

sacaste las vías, “fuiste”. Entonces, me preocupa que no tengamos en cuenta 

estas cosas. Creo que es un debate que está abierto y ojalá que se pueda 

instalar. 

 Yo planteé que las ochocientas (833) unidades no son suficientes y lo 

vuelvo a decir, y la prueba está en la espera que tiene que sufrir la gente. ¿Por 

qué sufre tanta espera? Porque el bus no pasa. Y ¿por qué no pasa? Porque si 

se traba en algún punto del recorrido, no hay suficiente cantidad de unidades 

circulando. En el año 2000 había mil doscientas (1200) unidades y hoy hay 

ochocientas (800). Puede ser un poquito más, pero cuando uno toma el 

crecimiento vegetativo, claramente queda demostrado que la ciudad necesita 

más oferta de transporte público en materia de cantidad, de calidad y de modo 

en cuanto hay que convertir este sistema unimodal de transporte en un sistema 

polimodal. 

 Hay que trabajar en esa dirección. ¿Sabe por qué? Porque, si no, nos 

condena el modelo económico: si la Q sigue estancada y no hay nada que nos 
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haga ser optimistas en cuanto a que la Q va a crecer, por lo menos en los 

términos que necesitamos que crezca –lo dijimos hace un rato: prácticamente se 

tendría que duplicar, tendríamos que volver a lo de veinte años atrás, cuando 

había más de diez empresas, inclusive... Pero para eso hay que trabajar en un 

plan integral, comprometer a estos empresarios de modo obligatorio, porque está 

visto que no tienen la suficiente voluntad. 

 Bueno; espero haber dejado planteado una postura de nuestro bloque con 

una mirada que no niega... ¿Qué vamos a decir?, ¿que no, que los costos no 

aumentaron? Sería ridículo decir que no aumentaron. Lo que nosotros decimos y 

agregamos es que así como están las cosas, los costos van a seguir 

aumentando. Entonces, lo que estamos haciendo con esta metodología de que 

cada vez que los costos se deslizan los trasladamos al boleto, a la tarifa, al 

usuario, es castigar el bolsillo. Aunque uno no lo quiera decir, esa realidad es la 

única verdad, que termina en este círculo vicioso de que el vecino termina 

pagando más por un mal servicio. 

 Nosotros esperamos y tenemos expectativas de que este debate se logre 

instalar y empecemos a hablar de un sistema de transporte que contemple estas 

cuestiones y de que dejemos esto de que –como hasta hoy– los platos rotos los 

pague Juan Pueblo. 

 Nada más. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 
 
SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: ustedes saben que ayer, en la exposición que 

tuvimos con el secretario de Transporte, que fue una buena charla –coincido con 

el concejal Dómina–, expuse lo que fue el índice Congreso, la evolución de la 

inflación y la evolución del boleto, pero me parece que hay un término 

equivocado en eso. Yo no voy a caer en eso, porque me parece que seguiríamos 

la regla del mercado y creo que el transporte no debe seguirlas. 

 Vino el secretario de Finanzas de la Municipalidad a hablar a la Comisión 

de Hacienda y dijo que  
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estamos en un estancamiento y que hay inflación. Bueno, podemos coincidir; lo 

dice el secretario de Finanzas que es el que tiene los números realmente. Uno 

por ahí habla, y sin tener los datos objetivos es complicado, pero lo reconoció el 

secretario de Finanzas. 

 Entonces, yo digo que empecemos a pensar en la política. Yo sí voy a 

politizar el tema, voy a exponer la opinión política del bloque. Obviamente, no 

van a coincidir algunos y otros podrán coincidir. 

 Creo que no hay que hablar de la regla de mercado –si sube la inflación, 

automáticamente sube el boleto–, porque es un servicio de transporte público y 

no estamos hablando de una mercancía, si no, hablaríamos de clientes y no de 

usuarios. Cuando sube el suero, ¿al tipo que va a atenderse a un hospital 

público hay que cobrarle mucho más de impuestos, entonces, porque el suero 

sube? 

 Creo que hay servicios que sí deben ser subsidiados; claramente, el 

Estado tiene que intervenir, porque no estamos hablando de empresas, no 

estamos hablando de que aumenta la materia prima, porque así estoy pensando 

como empresario y hay que pensar como Estado, y yo, como empresa, tengo 

que aumentar. 

 Estuvimos en Paraguay y hablaban de Panchito López, que es una 

explotación que hace ERSA en Paraguay, y hablé con un profesor universitario 

que tiene tres títulos y es quien hizo la constitución de la empresa ERSA y decía 

que tres gerentes de ERSA cobraban más que el presidente paraguayo, en 

dólares, pero que la empresa iba para atrás, que no ganaba plata, que hacía 

mucho que estaba la empresa y no ganaba plata. Entonces, le pregunté: “Pero 

¿cómo que no gana plata?” y me dijo: “La verdad es que es ininteligible. Tengo la 

constitución de la empresa, tengo todos los libros”, cosa a la que no puedo 

acceder en Córdoba, como concejal no puedo acceder a los libros de la empresa 

y accedí en Paraguay. Y sí, era increíble cómo verdaderamente la empresa 

perdía dinero. ¡Cómo cambian las reglas del juego de acuerdo al empresario 

dónde debe prestar el servicio! 

 Insisto: el transporte no es una empresa. Si hay empresas, respetemos la 

decisión de que haya; pero tiene que haber un Estado presente. Uno no puede 

decir que si aumenta el combustible aumenta el boleto porque, si no, el control a 

la empresa –lo digo con pruebas– debería ser más estricto, porque se están 



 

 

4

0 

 

robando el combustible subsidiado de la Nación. Se lo están robando y tenemos 

pruebas de lo que estoy diciendo, no lo digo porque sí, se está robando, ERSA, 

el combustible subsidiado por el Estado nacional. 

 Entonces, salgamos de la regla del mercado, no veamos al usuario como 

cliente. 

 Tampoco me dejó conforme el tema de la mancha urbana de la que habló 

el secretario de Transporte. Claro, obviamente, hoy le toca ser secretario de 

Transporte y se encuentra efectivamente con una mancha urbana que está 

descontrolada; somos la tercera en Latinoamérica. Pero ¿quién la produjo? La 

produjo De la Sota mandando a toda la gente humilde a la periferia, a más lejos 

imposible. Entonces, la mancha urbana obviamente que es incontrolable. 

 Aprobamos Los Ombúes, más lejos que Sachi. Ayer lo decíamos y les 

pido mil disculpas por la palabra: uno hablaba con un amigo y decía: “Che, 

vamos a Sachi”. “Pero es en la loma de la mierda”. Bueno, ahora Los Ombúes 

está más allá y hay que darle servicio de transporte. 

 Entonces, no es que a la mancha urbana la pone Dios o la pone la 

naturaleza, a la mancha urbana la constituyeron los dirigentes políticos. La 

mancha urbana se debe a que hubo alguien que nunca pensó en que íbamos a 

tener que prestar el servicio de transporte en “la loma de mierda” –como le digo a 

mi amigo. ¿Se entiende? 

 Es complicado pensar en el transporte como empresa y en la mancha 

urbana como si fuera fruto de la naturaleza o de la topografía de la ciudad y no 

como responsabilidad de los dirigentes políticos. 

 Ramón Mestre –padre– fue uno de los dirigentes políticos que empezó a 

pensar la política de otra manera –lo digo con sinceridad– porque se tenía el 

servicio de salud que lo prestaba la Provincia y el tipo dijo “No; vamos a presar la 

salud mejor que la Provincia y vamos a meternos en el tema de la salud”, y se 

metió en el tema de la salud y ahora hay una salud municipal porque pensó en 

términos políticos. 

 Nosotros sí politizamos. Puede ser buena la política, hay que reconocerlo. 

Hay que aplaudirlo: dijo “Che, ¿las escuelas provinciales son buenas? No tanto. 

Les voy a ganar; vamos a poner escuelas municipales, treinta y ocho escuelas 

municipales”. Entonces, tenemos el único municipio en la República Argentina 

que presta el servicio de educación, y a mí me parece fantástico, no me parece 
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algo negativo, porque eso es política. Eso es política, eso nos enseña a todos 

que un tipo que no tenía responsabilidad sobre determinadas materias quiso 

hacerse cargo  
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porque veía que era deficiente el servicio de educación, el servicio de salud. Eso 

es política. 

 Entonces, veo el transporte como política. También debe ser parte de 

todo. Y vuelvo al concepto que dijo el secretario de Finanzas: estamos en un 

estancamiento de la economía con inflación. ¿Quiere ponerle responsabilidades? 

El kirchnerismo, el que quiera, obviamente que tiene responsabilidades, pero hoy 

tenemos esto, tenemos esta situación. Entonces, ¿cómo actuamos 

políticamente? Por ejemplo, entran el año que viene cinco mil (5.000) y pico de 

millones de pesos más a la Municipalidad de Córdoba. ¿No se puede destinar un 

2,8 por ciento de ese presupuesto para bancar un poco la situación que se está 

viviendo de estancamiento y de inflación? Es momentáneo, es un fondo 

anticíclico, es un fondo con el cual podemos responder a la gente. Y en esto 

disiento con el Gobierno de la Provincia que dice: “Sólo vamos a financiar los 

pasajes de los chicos que van a la escuela”, porque el pibe que va a la escuela 

también necesita recreación y necesita ver si tiene otras posibilidades para 

desarrollarse, como el deporte, lo artístico, lo cultural. Me parece que el boleto 

tiene que ser no sólo para las obligaciones, ya la educación no debería ser una 

obligación, ni siquiera lo deberíamos tener en cuenta. Deberíamos decir: “El pibe 

se tiene que educar, pero vamos más allá: le demos las mismas oportunidades 

que tiene el pibe de clase media o clase media alta”. 

 Nosotros sí politizamos el tema –le pido mil disculpas si alguien no 

coincide con esta situación– y creo que el trasporte debe estar regulado por el 

Estado. Y la regulación del Estado pasa por eso, pasa por que haya un filtro 

entre el empresario y el usuario, para que el usuario no se convierta en cliente. 

 Nada más. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Fonseca. 
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SR. FONSECA.- Señor presidente: decía al inicio del informe de este expediente 

que tuvimos una grata reunión de comisión, pero voy a cambiar por “excelente”, 

por lo expresado por los señores concejales, con el altísimo respeto que tengo 

por sus personas y por quienes representan, ya que todas las preguntas que 

cada uno de ellos hoy ha vertido en esta sala de sesiones sirve para informar a 

aquellos que no tuvieron la posibilidad de asistir a esa reunión de comisión que 

cada una de esas preguntas fue contestada por los miembros del Departamento 

Ejecutivo. 

 De esas preguntas, voy a rescatar una que queda acá en el ambiente: 

¿cómo vamos a hacer cuando a los empresarios se les ocurra o tengan 

ganas...? Lo contestaron dos veces, y ahora voy a usar la misma planilla con la 

que le contestó el secretario: en febrero del 2012 valía 3,2; en enero del 2013 era 

4,1; en marzo del 2014 era 5,3; en enero del 2015 era 7,15; en noviembre del 

2015 era 9,15 sumando un total de ciento ochenta y seis (186) por ciento el 

aumento del boleto. Ésta es la misma cifra que los señores concejales le 

vertieron al secretario, de la cual hablaban de un cuatrocientos (400), ó 

cuatrocientos ochenta y seis (486) que dijo alguno, y el secretario le contestó con 

esta misma planilla, con la cual estamos contestando dos preguntas: que no es 

el cuatrocientos (400) y pico por ciento de inflación –según la vista del 

Departamento Ejecutivo– y, además, confirma que el intendente dijo que va a 

aumentar una vez por año, y si en cinco años lo ha cumplido, ¿por qué no puede 

ser la sexta vez? Es para dar esa pequeña tranquilidad. 

 Nada más. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 
 
SRA. SESMA.- Señor presidente: escuchaba con mucha atención la exposición 

del concejal Dómina por su experiencia, por su trayectoria;  
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también la del concejal Méndez, que me pareció realmente muy buen discurso y 

comparto su concepción política. No se puede no hablar de política cuando uno 
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habla de transporte –a políticas públicas me refiero. No es sólo una cuestión 

técnica. 

 Sinceramente, sin ánimo de que esto se tome como una chicana ni mucho 

menos, al contrario, cuando uno recuerda cosas sólo para tener dimensión de 

una situación o un problema, con una actitud simplista, se dice: no hay que 

volver al pasado, hay que volver al presente, etcétera. No es así: son todos 

problemas graves y, de alguna manera, irresueltos en forma definitiva, como el 

del transporte. Aunque se pueda admitir, en alguna medida, que se ha mejorado 

y mucho, como lo dicen las encuestas y lo percibe el usuario, falta muchísimo 

para que realmente sea un servicio de calidad. 

 Recordaba –como también lo deben recordar los concejales Lafuente y 

Carranza– este debate cuando nosotros fuimos concejales, con Mario Negri 

como candidato a intendente, en el Gobierno de Unión por Córdoba, al discutir 

los pliegos de transporte que había enviado el entonces intendente Germán 

Kammerath. En verdad, eran sumamente adelantados para la época por todo lo 

que se planteaba: la comodidad de los ómnibus, la cantidad de ómnibus, el aire 

acondicionado, la música funcional, la frecuencia, etcétera. 

 En ese momento, estábamos en el lugar donde ahora está el concejal 

Dómina, y esta historia se repite. Lamentablemente, tenemos todos que 

reconocer, tanto los que están de aquel lado como los que estamos en éste, que 

los que siempre están ausentes en este debate son los verdaderos destinatarios, 

que son los usuarios, que la mayoría de nosotros no lo somos. 

 Digo que planteábamos estas cuestiones, y a partir de ese momento no es 

que todas las cosas permanecieron como estaban y quedaron estancas sino 

que, por el contrario, todo empeoró en forma dramática, porque si bien es cierto 

que la actitud de muchos empresarios en Argentina es la de “pescar dentro de la 

pecera”, en una actitud irresponsable, sin compromiso social, lo real es que 

desde esa época de los ’90 en adelante, en Córdoba no sé cuántas empresas 

quedaron, porque quebraron seis, siete u ocho, y la única que quedó en pie fue 

la empresa Coniferal. Después sucedió la “aventura” de la TAMSE. 

 Mi bloque se llama Socialdemócrata. Hay una historia detrás de eso. Y me 

encantaría que en este país se pudieran manejar desde el Estado muchas cosas 

tal como se hace en otros lugares, como Canadá o Medellín, donde las 

empresas del Estado no se usan como botín político para nombrar empleados y 
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poner a ineptos. En las empresas del Estado de Medellín y de Canadá van los 

mejores, se ingresa por mérito y entran los mejores profesionales, y muchas 

veces ganan menos que en el sector privado. 

 Con esto quiero decir que comparto todo lo que dijo el concejal Méndez, 

absolutamente todo –raro, ¿no?– y creo que el problema está en cómo logramos 

ese objetivo. Evidentemente, el transporte público es uno de los servicios 

esenciales porque hace a la calidad de vida de la gente en forma directa, y creo 

que debemos partir  
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de reconocer que cuando asumió Mestre la gestión había una empresa estatal 

que estaba cayendo, que daba un déficit terrible. Vuelvo a decir; era una bolsa 

de trabajo sin fondo. Es fácil tener una empresa del Estado cuando no se tiene 

ningún organismo de control y todo lo que falta como tal –a diferencia de una 

empresa privada que quebraría– lo banca el Estado y los vecinos. 

 Juan B. Justo decía que el peor monopolio es el que no tiene control del 

Estado, por eso creó el cooperativismo, porque cuando se tiene todo el poder en 

manos del Estado se pueden sacar fondos. 

 Con todo esto quiero decir que estamos frente a un tema complejo, difícil y 

que no es cierto que no haya subsidio, los hay, la Provincia ha hecho un 

esfuerzo importante en este sentido y hay que rescatarlo, ha tenido iniciativas 

valiosas para subsidiar la demanda. Nosotros tenemos un nivel de subsidio que, 

de cada tres personas, una está subsidiada con el boleto que no se paga nada o 

sólo se paga una parte y somos una de las ciudades que más subsidios tiene. 

 Lo que hoy planteo es que nosotros, frente a esta situación concreta que 

tenemos en este expediente, más allá de que podamos admitir que algunas de 

las cuestiones que se han dicho son reales, no podemos dejar de acompañarlo 

porque sería un acto –ellos lo saben– de irresponsabilidad. 

 El concejal Dómina dijo acá, y es así, lo que hizo el intendente Juez: el 

Concejo fue el que determinó el precio del boleto en 1,10 y él lo bajó, y ello 

significó un juicio millonario que terminó arreglando esta ciudad con la empresa 

Ciudad de Córdoba en cuarenta y ocho millones (48.000.000) de pesos. 
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 Nosotros no podemos no acompañar al Ejecutivo en esto, aunque 

tenemos que hacer los esfuerzos para mejorar el sistema. En ese sentido, voy a 

presentar un proyecto para que podamos discutirlo entre todos los bloques que 

tiene que ver con un ente regulador del sistema, para que participen los usuarios 

en el control de las variables y del funcionamiento del sistema. 

 Éste no es un tema menor. Fíjense las diferencias –esto pasa como con la 

deuda de la Provincia de Córdoba–: es increíble, no sé por qué nos pasan estas 

cosas; creo que no es únicamente un tema de mala fe o de política. El concejal 

Fonseca –a quien le creo– plantea un incremento de ciento ochenta y seis (186) 

y otro concejal habla del cuatrocientos (400). Estamos hablando de Matemática –

como dijo el concejal Urreta–, y uno dice que funciona bien y el otro mal, y los 

únicos que están ausentes en este sistema, en el control y demás son los 

usuarios. 

 No estoy inventando nada. Muchos servicios públicos en ciudades 

europeas, además de tener en algunas de ellas subsidios importantes por parte 

del Estado –como se planteaba acá–, tienen una fuerte participación de los 

usuarios en los controles, porque son los únicos que siempre van a decir la 

verdad. 

 Por todas estas razones y por una cuestión de responsabilidad, más allá 

de mis diferencias con algunas cuestiones que tienen que ver con políticas del 

Ejecutivo porque faltan controles y porque no funcionan como deben, quiero 

plantear otro tema que ha estado siempre en mi propuesta de transporte. Una de 

las cosas que mejoraría el sistema y los controles es que pudiéramos avanzar en 

un modelo de transporte donde el que administra los fondos del transporte, la 

venta del boleto y la recaudación sea el propio Estado, como pasa con el Banco 

Municipal de Rosario que administra el movimiento de fondos del sistema y 

vende la tarjeta, el boleto. Esto es importante desde todo punto de vista porque a 

través de ese mecanismo, por ejemplo, se puede sancionar en forma directa a 

las empresas  
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por los incumplimientos; el Estado recauda el precio del boleto, paga de acuerdo 

a los boletos cortados y en este mecanismo económico, al administrar el Estado 

financieramente el sistema, tiene resortes que ahora no tiene. 

 Entonces, creo que el tema es complejo; también, que aquí se han dicho 

verdades: hay una falta de planificación. Sería una total necedad echarle la culpa 

a esta gestión por la falta de planificación. Es un mal, una actitud política de 

irresponsabilidad de todos los que hemos sido parte, en mayor o menor medida, 

en lo que se refiere a planificación de la ciudad. 

 Por todos estos motivos, creo que tenemos que acompañar en este tema, 

aunque le he planteado concretamente al intendente sobre la necesidad de 

incorporar un subsidio para las jefas de hogar. Creo que sería muy importante, 

ya que en muchos casos no están cubiertas por ninguno de los subsidios que 

existen, ni siquiera por el boleto obrero, ya que muchas veces trabajan en negro 

o muchas horas dentro de su casa, trabajo que no es reconocido, donde el 

transporte es fundamental por algún tema familiar. Le he planteado esto al 

intendente en el día de ayer y me prometió que va a estudiarlo; me parece algo 

que sería importante. 

 Reitero: creo que la única forma de avanzar es subsidiando a los que 

menos tienen, controlando a las empresas. Espero, realmente, que la auditoría 

que pidió el bloque Fuerza de la Gente llegue lo antes posible para tener 

elementos más concretos de valoración. 

 Muchas gracias. 

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

 
SR. NEGRI.- Señor presidente: brevemente, aunque en este Cuerpo no se 

acostumbra adelantar los proyectos de ordenanza que vamos a presentar, quiero 

dejar constancia –coincidiendo con parte del debate que se está dando y con 

parte de lo manifestado por la concejala Sesma– de que va a ingresar un 

proyecto vinculado al ente de control de los servicios públicos, seguramente para 

enriquecer el debate y para que podamos discutir con la oposición en los meses 

subsiguientes. 

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

 
SR. PASCUAL.- Señor presidente: qué tentador es empezar a hablar de los 

proyectos de transporte para una ciudad. La verdad es que uno ha recorrido 

algunos lugares del exterior y recordaba muy claramente la ciudad de Medellín, a 

la que trajo como referencia la concejala Sesma, y lo que significa el manejo del 

sistema de transporte en una ciudad ordenada, en una ciudad en la cual ejercer 

un cargo público es un privilegio y hay mucha gente que se prepara para ser el 

mejor entre los más aptos. Eso es lo que forma el Instituto del Manejo Municipal 

de la ciudad de Medellín, donde se ha implementado un sistema de transporte 

multimodal realmente excelente, cosa que he visto que el arquitecto Restrepo 

está tratando de implementar, para bien o para mal, en la Provincia de Córdoba, 

pero es un buen augurio. 

 Digo qué tentador es ponerse a hablar de todas esas cosas y lo que uno 

podría hacer para captar nuevamente la bendita Q de la cual habla el concejal 

Dómina, que representa la cantidad de gente que viaja en el transporte público 

todos los días y que, indudablemente, teniendo en cuenta el crecimiento 

vegetativo –aunque no lo quiera tener en cuenta el concejal Dómina–, se ha 

deteriorado esa Q. Es muy difícil plantear en este momento un sistema nuevo de 

transporte porque, indudablemente, la situación de la ciudad es muy complicada 

y estimo que el costo de implementación de un sistema multimodal debe ser muy 

alto. 

 Pero quiero hacer referencia –me podría extender mucho tiempo hablando 

de un sistema de transporte multimodal que hemos propuesto en algún 

momento– concretamente de la tarifa del transporte. Realmente los contratos  
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se hacen para cumplirse; lo que quiere decir que si se firma un contrato con las 

empresas, de alguna manera se tiene que cumplir. 

 Hoy se plantea un aumento independientemente del resto de las 

condiciones que rijan el contrato, y todos conocemos las demoras, la falta de 

unidades, que no están las paradas inteligentes, lo que se planteó ayer en la 

reunión de comisión con el secretario Waisman de que todas las empresas 
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tienen que tener en el cien por cien de las unidades las rampas para 

discapacitados. A eso tampoco lo tienen –lo cual significa falta de inversión–, 

independientemente de las multas que se labran en función de las infracciones 

que cometen los colectivos, los trolebuses de las empresas de transporte y que 

no se pueden cobrar, lo cual es muy preocupante. 

 Ellos dicen que ustedes deberían tener la forma de hacerlo más ejecutivo, 

ya que los procedimientos son muy largos ya que no se pueden cobrar las 

multas; y ahora nos han metido un amparo por las dudas se les quiera cobrar las 

multas. Eso pasa porque estamos contratando con un Estado bobo; si no puede 

ejecutar un contrato, cualquiera va a querer contratar con este Estado. 

 Yo digo que los contratos se deben cumplir, pero por ambas partes; si una 

parte no cumple, no quiere decir que la otra no deba cumplir. Si las empresas de 

transporte hoy no cumplen con el servicio que tienen que prestar a los vecinos 

de Córdoba, no quiere decir que el Estado municipal no vaya a actualizarles las 

tarifas; es una cuestión lógica, un principio de derecho: non adiplendis 

contractus, que quiere decir que si una parte no cumple, la otra no tiene derecho 

a no cumplir. Entonces, habrá que actualizarle las tarifas. 

 Pero esa falta de control, a que también hacía referencia la concejala 

Sesma, la hemos manifestado nosotros en muchísimas oportunidades, no sólo 

en el tema del transporte, en el control que se hace del mismo, sino que también 

en el control de la obra pública lo hemos remarcado muchísimo: que se hacen 

baches y hay que taparlos a las tres semanas, el control de la I.T.V. que tampoco 

se cumple, el control del personal que tampoco se cumple y así un montón de 

cosas en las cuales el Estado no tiene la capacidad de hacerlas cumplir. 

 Concretamente, en el tema de la tarifa entendemos que sí corresponde 

una actualización, porque estamos trabajando sobre una estructura de costos 

que es la originaria del contrato, que se aplica en la Nación y en el resto de las 

provincias y es una base que, indudablemente, no entra en discusión, 

independientemente de los conceptos que se vayan incorporando como items 

dentro de esa estructura de costos. 

 Acá hay un tema central: estamos estudiando para aprobar en segunda 

lectura un presupuesto que es enorme, que excede las buenas expectativas que 

podríamos haber tenido los cordobeses, y excede porque tenemos un gran 

presupuesto para el 2017 que seguramente después lo analizaremos y haremos 
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las observaciones que correspondan. Pero si el Estado municipal tiene un gran 

presupuesto de trabajo, tiene una importante cantidad de dinero para destinar a 

la ciudad de Córdoba, creo que primero están los vecinos. En función de eso, si 

el Estado municipal tiene que cumplir el contrato y ha decidido sacar el subsidio, 

pues que corra con el costo político de votar el aumento del boleto sin subsidio. 

 Por eso, anticipo que no vamos a acompañar este aumento de boleto. 

 Muchas gracias. 

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

 
SR. LLARENA.- Señor presidente: simplemente hago dos acotaciones más, a lo 

que ya hemos planteado como bloque, sobre todo a lo que hace al cumplimiento 

del pliego. 

 Previo a eso, quiero decir que yo no le pondría a la reunión de comisión 

de ayer excelente, porque la verdad es que  
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fue muy buena reunión de comisión con el secretario, fueron más de cinco (5) 

horas. El único problema es que no es responsabilidad ni del funcionario, ni de 

los señores concejales haber tratado cuatro grandes temas en una comisión; 

cada tema era para una sola comisión y así poder sacarnos muchas más dudas, 

hacer más aportes o tener más información. 

 De esa reunión sí nos surgió a nosotros dos observaciones que se las 

planteamos al secretario, pero no pudimos evacuar las dudas o las 

imprecisiones. La primera que planteamos, viendo la minuta de costo, que lo que 

es la tarifa empresa, que era antes tarifa empresa simple, con amortización, que 

era un 91,35 por ciento de la tarifa masiva y que hoy, al haberse sacado la 

amortización de la tarifa y armar un fondo de renovación de unidades, si los 

sumábamos a ese fondo con la tarifa empresa, pasábamos a un 91,73 de tarifa 

empresa, o sea un 0,38 por ciento más que está recibiendo la empresa, por lo 

cual ese aumento del treinta y siete (37) por ciento de aumento de la tarifa 

masiva que va a tener el usuario es mayor en las empresas; nos da un cálculo al 

año de unos nueve millones (9.000.000) de más. El secretario nos dijo que no 
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podía ser, que había que revisarlo, porque no debería ser así, sino que nos daría 

la misma participación. Como llegamos –fue ayer hasta las 7 y media de la 

tarde– hoy y no tenemos otro despacho, ese error, hasta casi reconocido por el 

secretario, está plasmado en la minuta de costos. 

 El segundo tema que planteamos ayer es que, mientras analizábamos esa 

minuta de costo, veíamos que hubo un cambio de criterios en la forma del 

coeficiente de ponderación de la modalidad de viajes combinados, que ese nos 

daba una de las variables de la polinómica que era el I.P.T., y hasta la última –

por lo menos el pliego lo establece– suba de tarifa del boleto, era de 1,25 y en 

esta nueva polinómica viene de 0,25. Eso a nosotros nos daba una diferencia; 

cuando son pequeños números en grandes números, nos hacía una gran 

diferencia. Nos llevaba a que el boleto podía ser un ocho (8) por ciento más 

barato del que es hoy, y una funcionaria de la Secretaría de Servicios Públicos 

pero que depende de Transporte nos dijo que es verdad, que han cambiado 

porque lo han pedido las empresas, porque es un error que está en el pliego. Y 

nosotros, cuando lo analizamos, dijimos que tenía razón, que es un error que 

estaba en el pliego. Ahora, lo que no podemos hacer es no ejecutar el pliego. Si 

vimos que hay un error, hay que cambiarlo, pero un funcionario no puede, a su 

antojo, modificar una de las variables para determinar la tarifa. Debería haber 

venido en esta minuta de costos una modificación al pliego. Y nosotros debíamos 

acompañar, porque tiene razón, está mal. Entonces, llegamos a la pregunta 

¿estuvieron mal los últimos aumentos de boleto también? No nos pudieron 

contestar. 

 Por eso advirtiendo estos dos errores o simples defasajes en porcentaje. 

Creemos que la tarifa tampoco es la que se está presentando. Por eso creo que 

ni siquiera la única verdad es la realidad, porque esta polinómica no nos está 

diciendo ni siquiera la realidad. Así que adelantamos ya nuestro voto por la 

negativa. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Serrano. 
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SR. SERRANO.- Señor presidente: ratifico los conceptos vertidos por el 

presidente de nuestra bancada con respecto al no acompañamiento de la suba 

del boleto y solicito el voto nominal. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a 

votar en general el despacho del mencionado expediente. 

 Por Secretaría se toma votación nominal. 

 
- Votan por la afirmativa los Sres. concejales 

Acosta, Aguilera, Balastegui, Balián, 
Carranza, Casas, Cavallo, De Seta, 
Fonseca, Garda, Lafuente, Losano, 
Marchisio, Negri, Romero y Sesma. 

 
- Lo hacen por la negativa los Sres. 

concejales Almada, Brito, De la Sota, 
Dómina, Flores, Gómez, Llarena, Masucci, 
Méndez, Ovejeros, Pascual, Reales, 
Serrano y Urreta. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado por mayoría, con el voto afirmativo de 

los bloques Juntos por Córdoba y Social Demócrata y el voto negativo de los 

bloques Unión Por Córdoba, ADN, Fuerza de la Gente y Frente Federal de 

Acción Solidaria. 

 En consideración en particular. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.  

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

que en particular la votación sea en bloque desde el artículo 1º al artículo 18. 

 

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. 
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 Se pone en consideración la moción del concejal Cavallo de votar en 

particular en bloque. 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 artículo 18º. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Siendo el artículo 19º de forma, aprobado en 

particular. 

 Aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Concejala Acosta: ¿me puede reemplazar, por 

favor? 

 
- Asume la Presidencia del Cuerpo la Sra. 

presidenta Provisoria, concejala Acosta. 
 

5.  
. 

 

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

interno número 5739-E-16: proyecto de ordenanza que contiene el pliego de 

condiciones generales para el llamado a licitación pública para la concesión del 

sistema de estacionamiento medido en la vía pública. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

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

 

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

interno número 5739-E-16. 
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 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 
SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito un cuarto intermedio, por favor. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Pasamos a un cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 11 y 14. 
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- Siendo las 11 y 36: 

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

 Les recuerdo que se encuentra en tratamiento el expediente interno 

número 5739-E-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Fonseca. 

 
SR. FONSECA.- Señora presidenta: no iba a hacer uso de la palabra pero, por 

una sugerencia del concejal La Fuente, a quien respeto, entendí que debía decir 

algunos conceptos con respecto al estacionamiento. 

 En el marco de repensar la ciudad en general, está el estacionamiento 

medido en particular. El pliego de licitación abarca unos cinco mil lugares 

habilitados para estacionar, ubicados en el Centro, Nueva Córdoba, Alberdi y 

Güemes. 

 Con esta licitación el Departamento Ejecutivo tiene como fin readecuar el 

viejo y obsoleto sistema de parquímetros a las nuevas tecnologías que ya se 

encuentran funcionando en gran parte del país. 

 Al momento de estacionar en uno de los lugares habilitados del servicio de 

estacionamiento medido, el usuario tendrá varias opciones: la primera será a 

través de una aplicación para teléfonos inteligentes, la que le permitirá comprar 

crédito mediante medios electrónicos, que se irá consumiendo a medida que se 

utilice el estacionamiento. La segunda alternativa será comprar crédito por 

internet y activarlo a través de un mensaje de texto al estacionar. La tercera 

opción, para aquellos que hoy no tienen acceso a un celular o su utilización les 

resulta difícil, será estacionar el auto y luego comprar el tiempo en un local 
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habilitado. Una de las novedades consiste en que el usuario nunca deberá volver 

al auto a colocar ticket u otro elemento para comprobar que ha realizado el pago. 

 En los tres casos se identifica el vehículo por su chapa patente y la carga 

en el sistema es automática. Por eso, los inspectores irán cargando los dominios 

de cada auto estacionado, para verificar que esté pagando por uso de ese 

espacio. 

 Otro dato importante es que habrá un período de entrada de quince 

minutos desde que el inspector verifica el vehículo, para que pueda ser 

sancionado por el no pago. Otro dato también importante es la posibilidad de 

utilizar saldo a futuro; es decir que si se acaba el dinero en la aplicación, el 

excedente se descontará de la próxima recarga, usado esto en el boleto masivo 

del transporte. 

 El costo previsto para el sistema es de diez  (10) pesos por hora, que es el 

equivalente al cincuenta y cinco (55) por ciento del valor del litro de nafta súper. 

 Es importante destacar que quien gane la licitación deberá proveer todo el 

sistema tecnológico, realizar la demarcación y señalización de los espacios, 

disponer de un centro de atención al usuario, administrar los puntos de venta y el 

sistema de pago de infracciones; por lo que el municipio no tendrá gastos para 

poner en funcionamiento el sistema. 
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 Finalmente, señora presidenta, señores concejales, quiero decirles que 

por más que en el día de la fecha este proyecto sea aprobado en primera lectura, 

en comisión seguiremos trabajando con las modificaciones que resulten 

necesarias, como se modificó en la reunión de ayer. Ejemplo: el artículo 4°, que 

se ha eliminado. 

 Por los motivos expuestos, solicito a los señores concejales que me 

acompañen en la aprobación del presente proyecto. 

 Gracias. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal David Urreta. 
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SR. URRETA.- Señora presidenta: aprovecho la oportunidad de hablar para 

decirle al presidente de la comisión que la reunión fue excelente y que nos 

permitió expresarnos. Muchas de las cosas que nuestro bloque expuso –perdón 

a los que estuvieron– vamos a reiterarlas para los que no estuvieron y vamos a 

tratar de fijar el inicio y nuestra postura en este expediente que va a tener un ida 

y vuelta. 

 En primer término, nosotros estamos preocupados por la forma en que se 

va a disponer de este sistema. Lo que demanda el municipio –lo dice textual el 

expediente– es un sistema de estacionamiento medido en la vía pública y lo que 

le va a entregar al sector privado es la administración, venta y disposición de 

más o menos diez millones (10.000.000) de horas de estacionamiento en la parte 

más rica que tiene la ciudad, es la “crema” de la ciudad, que es el corazón de 

este tipo de demandas de servicio, porque incluye toda la relación del río, incluye 

Nueva Córdoba, porque baja por Mariano Moreno, que son las zonas de mayor 

demanda de este servicio. Entonces, darle al privado en esa zona cautiva, en 

esa zona cuyo mobiliario urbano ya está consolidado para que administre esas 

diez millones (10.000.000) de horas –estimadas– y que de lo que cobre el 

cuarenta (40) por ciento se lo quede él y el sesenta (60) nos lo dé nosotros, nos 

deja claro que se podría hacer esto mejor, de otra forma y con tinte más social. 

 Como primera medida, se aumenta la tarifa de seis (6) pesos a diez (10); 

se da un aumento del sesenta y cinco (65) por ciento en este rubro y se lo 

pretende privatizar. Entonces, nosotros planteamos que esa administración bien 

podría tenerla el Estado a través de un organismo descentralizado, para poder 

dar el trabajo que hoy demandan los vecinos, o algún sustento económico. 

 El INDEC, que puede mentir en muchas cosas pero en esto no, habla de 

que la tasa de desempleo en nuestra urbe es del 11,45 la subocupación es 14,10 

y la subocupación demandante es el 10,30, es decir, tipos que necesitan 

trabajar. Entonces, si nosotros ponemos el capital urbano, si nosotros ponemos 

estas horas que ya son del municipio, ¿por qué dárselas a un privado? ¿No 

podemos como Estado administrarlas? Entonces, de arranque, nosotros no 

vamos a poder acompañar nunca este proyecto por una concepción ideológica 

de nuestro movimiento. 

 Por otro lado, entrando en el tema –ojalá que se pueda modificar–, está la 

famosa cláusula gatillo del siete (7) por ciento que está en el pliego de 
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condiciones particulares, que es que en el caso que sus insumos superen el 

siete (7) por ciento, puede pedir actualización de tarifas. Allí es donde ese 

número mágico sí nos preocupa, porque si nos suscribimos ahora, quedamos 

atados al viejo concepto de la seguridad jurídica. Entonces, cualquiera cada tres 

meses puede pedir esta actualización de tarifa. Eso es riesgoso y si lo hacemos, 

en diez años, más todavía. Por eso creo que si no estamos en condiciones de 

concesionarlo o darlo a un privado, podemos administrarlo desde el Estado, 

cualquiera sea su forma. 

Después, la forma en que recauda. Primero: si al privado le va bien, a 

nosotros nos va bien. Ésta no es una metodología que se utiliza, por ejemplo, en 

los salones de fiestas o en los casamientos, donde se cobra por capacidad de 

ocupación; acá es a porcentaje, y justamente es la zona más rica. Yo lo hubiese 

hecho pero afuera, donde no se requiere una inversión privada, fuera de esta 

zona, donde pueda haber un capital de riesgo, acá no lo hay. Entonces, esta 

forma de darle estas diez millones (10.000.000) de horas por año, estas cien 

millones (100.000.000) por contrato, con una cláusula automática del siete (7) 

por ciento, es complicada para el vecino  
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porque no hay capital de riesgo para el empresario. 

 Además, hay un dato importante: darle el control de la contabilidad, y por 

ello el descargo hacia el municipio de los fondos, me genera un problema. 

Primero, se puede fraguar la recaudación porque él me va a decir por el software 

que tiene cuánto va a recaudar. Segundo, puede inflar los números y dar origen 

a un posible blanqueo de dinero. Porque yo puedo decir que en vez de ocupar el 

sesenta (60) por ciento –como nos dijo el secretario de Transporte–, ocupar el 

ochenta (80) y tengo un veinte (20) por ciento de las diez millones 10.000.000) 

de horas que puedo justificar y dar origen a que venga ingreso de otro lado. Eso, 

manejado en el sector privado, bajo las reglas del sector privado y bajo el lucro 

del sector privado, sí nos preocupa. 

 Entonces, sé que estamos en el inicio del expediente... 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Concejal Urreta: el señor concejal Fonseca le 

solicita una interrupción. ¿Se la concede? 

 
SR. URRETA.- Por supuesto. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Adelante, concejal Fonseca. 

 
SR. FONSECA.- Por supuesto que no esperaba menos de usted, concejal. 

 Le quiero decir que con esa cláusula gatillo que usted dice, estoy en 

condiciones de decir... 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Concejal Fonseca: no se escucha. A la 

Presidencia diríjase, por favor. 

 Gracias. 

 
SR. FONSECA.- Decía que no esperaba otra más que esa reacción que ha 

tenido el concejal Urreta y que estoy en condiciones de manifestarle que al 

hablar con el señor subsecretario, el doctor Farías, dijo que nos va a tener 

consideración y a ese artículo lo vamos a rever. Así que, en la comisión, 

seguramente tendremos algún otro dato. Esto es para dejarle alguna tranquilidad 

ante un fin de semana largo. 

 Gracias. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Continúa en el uso de la palabra el señor 

concejal Urreta. 

 

SR. URRETA.- Le agradezco que me deje tranquilo por eso y de paso le pido 

que le diga al secretario de Transporte que me preocupa la bicicleta financiera en 

el estacionamiento medido y sobre todo el tema del blanqueo, porque quien tiene 

que administrar y decir cuántas horas, en trescientas manzanas, se utilizaron en 

una semana y por ende se pagó es una empresa privada. Más allá de que hay 

que controlar los ingresos del municipio, me preocupa el otro tema. 

 Por esa razón y porque creo que una empresa de estas características no 

requiere mucha inversión como para darle un buen negocio de diez millones 
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(10.000.000) de horas al año, cien millones (100.000.000) al cabo de diez (10) 

años, nosotros políticamente nunca vamos a estar de acuerdo. Creemos que le 

podemos dar un tinte social, podemos ayudar a mucha gente que hoy necesita 

esos ingresos, dándole la posibilidad de que en esta zona, que hay un mercado 

cautivo, pueda conseguir sus recursos sin la necesidad de ser empleado del 

municipio. En lo que sí estamos de acuerdo es en que, fuera de esta zona, 

donde el municipio necesita ayuda, venga el capital de riesgo. 

 Quería plantear claramente la postura del bloque. 

 Nada más. 

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

 
SR. DÓMINA.- Señora presidenta: podríamos preguntarnos si hay necesidad de 

regular el estacionamiento en determinadas zonas y particularmente en éstas, y 

diríamos que sí, que hace falta regularlo, que si hace falta remover los 

parquímetros que están fuera de uso o que ya no cumplen ninguna función; 

claramente es sí. 

 Ahora bien, ya entrando en el contenido del pliego, para llevar a cabo este 

propósito –como se lo manifestamos ayer a los funcionarios que estuvieron 

presentes en la comisión– al menos en esta instancia, que es la primera lectura, 

nosotros encontramos muchas zonas  
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grises que nos impiden acompañarlo. 

 Posiblemente –como aquí se ha dicho– en el posterior trabajo de comisión 

se pueda ir mejorando esto, por lo tanto no descartamos acompañarlo 

eventualmente. 

 A modo de dejarlas planteadas, ya que nos preocupan tres o cuatro 

cosas: una ya ha sido aquí expuesta, que es la cláusula del siete (7) por ciento, 

que a su vez el presidente de la Comisión de Servicios Públicos dijo que esto se 

va a revisar. Claramente no estamos de acuerdo como está planteada. 

 También hay un par más. La más importante para nosotros es –como se 

lo dijimos ayer a los funcionarios– que habría que mejorar las previsiones que 
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garanticen el acceso a esta facilidad que va a otorgar el municipio de estacionar 

en la vía pública a un determinado segmento de posibles usuarios. Aquí lo 

explicó el miembro informante y dijo: “Hay tres formas, de acuerdo al equipo que 

tenga cada usuario, a la calidad y sofisticación”. De la primera, es decir, de aquel 

que tiene un teléfono celular inteligente, como Iphone, tarjeta de débito, está 

bancarizado, no nos preocupa. Diría que el segundo escalón tampoco. Pero sí 

nos preocupa el tercer escalón –para que no pase lo que de algún modo está 

pasando con la tarjeta Red Bus– porque ese tercer escalón de usuarios, que 

puede tener mucha importancia en términos de volumen, es el que menos 

facilidades tiene, porque posiblemente no tenga celular, o no tenga saldo, o no 

tenga un buen equipo, que no tenga tarjeta de débito o no tenga medios de pago 

electrónicos y, entonces, debe recurrir a lo que está previsto en el pliego, que es 

dar un punto de venta y comprar los minutos. Nosotros creemos que se debe 

mejorar todo esto para que efectivamente estos puntos existan y cumplan los 

requisitos que están planteados en el pliego, por ejemplo, que no pueden estar a 

más de cien metros, es decir que la persona no debería caminar más de cien 

metros para encontrar un punto de venta y comprar el tiempo. Eso nos parece 

que hay que mejorarlo para garantizarle el uso y el acceso a este sector que es 

muy importante, si no, termina siendo discriminatorio, porque va a terminar 

siendo una facilidad para algunos y casi una barrera para otros, según como se 

lo plasme finalmente. En esto nos parece que hay que seguir trabajando. 

 Del mismo modo, les manifestamos a los funcionarios que habría que 

revisar, a la luz del Código de Convivencia, algunas cuestiones que están 

planteadas en esta ordenanza, que habría que ver si no deberían estar en el 

Código de Convivencia y no acá, que pretende ser un código unificado de 

conductas punibles en el ámbito de la ciudad. Inclusive acá, por ejemplo, se 

penaliza la reincidencia, cuando hace poco este Concejo la desechó en un 

proyecto de reforma del Código de Convivencia, y establece multas y la 

remoción de la unidad; todo eso a priori, porque esto es para debatirlo, no hubo 

tiempo, los funcionarios estuvieron de acuerdo en que esto hay que analizarlo. 

Posiblemente todo esto corresponde que esté en el Código de Convivencia y no 

en esta ordenanza o en este pliego, porque en realidad no tiene nada que ver 

con el pliego, pero son cuestiones que –insisto– las vamos a plantear del mismo 

modo que ayer les planteamos a los funcionarios que se nos informe qué va a 
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pasar con la mano de obra informal, con los llamados comúnmente “naranjitas”, 

que de algún modo prestan este servicio; qué previsiones tiene al respecto el 

municipio, no para que estén en esta norma sino para conocerlas y saber que 

aquí hay un costado social que no se puede ignorar. 

 Hay otras cuestiones que planteamos pero por lo menos para queden los 

títulos y para que podamos retomar este análisis en la comisión, por el momento 

no lo vamos a acompañar. 

 Nada más. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 
 
SR. PASCUAL.- Señora presidenta: la primera pregunta –como bien lo 

manifestaba el concejal Dómina– es si necesitamos o no un sistema ordenado  
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de estacionamiento en la ciudad de Córdoba. Con la discusión sobre la tarifa del 

transporte, por la cantidad de vehículos que ingresan por día a la ciudad no sólo 

de los vecinos que se mueven dentro del ejido municipal sino por la cantidad de 

gente que viene del sistema metropolitano, creo que se hace absolutamente 

necesario el tratamiento y el ordenamiento del estacionamiento de la ciudad. 

 Fue muy bueno lo que se planteó ayer en la Comisión de Servicios 

Públicos. Parecería mucho tener tres secretarios para una sola comisión y tantos 

temas, pero sería bueno que esa práctica se continúe para poder evacuar todas 

las dudas, pero hacerlo con cada secretario y para cada área. No obstante, no 

deja de ser importante la posibilidad que dieron de enriquecer este proyecto con 

distintas observaciones que permitieron ayer modificar el artículo 4º en forma 

muy rápida y concreta y elaborar un proyecto de despacho. 

 Seguramente, hay muchas cosas que hay que revisar. Con respecto al 

tema al cual muy bien se refería el concejal Urreta acerca del reclamo que puede 

realizar la empresa que salga adjudicataria a partir del siete (7) por ciento, en el 

caso que uno conoce de la obra pública, ese salto se produce en función de la 

actualización a partir del diez (10) por ciento. Entonces, hay que esperar que 
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lleguen a un diez (10) por ciento los costos para la modificación de la tarifa del 

servicio que se presta. 

 Queda una serie de cuestiones que se deben mejorar, en la medida en 

que haya predisposición, y creo que la había por parte de los secretarios y del 

bloque de la mayoría. Por ejemplo, hablamos acerca de las condiciones que 

tiene que reunir la persona o la sociedad que se presente, que a veces son 

ininteligibles. La concejala Terré me consultaba acerca de los casos, por 

ejemplo, en que no haya que presentar balances, porque existe la posibilidad de 

que se presente una persona sin antecedentes y sin balances, acreditando la 

solvencia. Son cuestiones que hay que revisar. Recién, conversando con un 

concejal de la mayoría, le decía que me podía presentar yo, si quiero. Por 

ejemplo, yo me presento –por supuesto, en este caso no puedo porque soy 

concejal y no puedo contratar con la ciudad– o cualquiera, viene un “Pascualito” 

que se presenta con plata en el bolsillo y un contrato de antecedentes que trae 

de Honolulú de una empresa existente, y se puede presentar en la licitación 

porque tiene el know how del manejo del tema y tiene los recursos para hacer la 

oferta... Ya existen antecedentes de esa situación y es lo que hay que mejorar. 

Nos pasó con el caso Inviron, que se creía que era una gran sociedad y, cuando 

se investigó esa clase de contratos, se corroboró que la empresa no existía. 

 Son cosas que hay que analizar, que se pueden mejorar. Coincido en que 

en el proceso que se va a dar a partir de ahora se pueden incorporar y mejorar el 

pliego. 

 Nosotros vamos a seguir en la postura que hemos adoptado desde que 

asumimos como concejales, y queremos respetarla porque hace a la coherencia 

del trabajo que venimos realizando. Anticipo que vamos a votar en primera 

lectura en forma afirmativa este proyecto, a los fines de que se vaya mejorando, 

y luego de la Audiencia Pública en segunda lectura, en caso de que estemos de 

acuerdo, lo aprobaremos o no. Pero no podemos evitar dar el debate e iniciar 

este procedimiento que se inicia con la primera lectura del proyecto, por lo cual, 

reitero el voto afirmativo de parte de nuestro bloque. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
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SR. CAVALLO.- Señora presidenta: en este caso he pedido la palabra sólo para 

hacer una valoración política. 

 Como bloque vamos a pedir la aprobación de este proyecto que tiene 

despacho de la Comisión de Servicios Públicos, teniendo en cuenta que es la 

primera lectura y tomándolo como una punta de lanza para un debate profundo 

que vamos a tener en estos quince días que siguen, con la Audiencia Pública en 

el medio y con nuestro compromiso de realizar algunos cambios que hay que 

hacerle al pliego, independientemente de las propuestas que hagan desde la 

oposición. Queremos dejar en claro que vamos a introducir algunas 

modificaciones; por ejemplo, en el artículo 21º, que algún concejal ha hecho 

referencia. 

 Haciendo estas salvedades, quiero solicitar la aprobación del pliego. 

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

 
SR. SERRANO.- Señora presidenta: ratifico la postura del bloque de Unión por 

Córdoba de no acompañar este proyecto. 

 Asimismo, solicito que la votación sea nominal. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, 

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

 Por Secretaría se leerá la nomina de los concejales para tomar la 

votación. 

 
- Votan por la afirmativa los Sres. concejales 

Acosta, Aguilera, Balastegui, Balián, Carran-
za, Cazas, Cavallo, De Seta, Fonseca, Gar-
da, Lafuente, Losano, Marchisio, Negri, 
Pascual, Romero y Terré, 

 
- Lo hacen por la negativa los Sres. conceja-

les Almada, Brito, De la Sota, Dómina, 
Flores, Gómez, Llarena, Masucci, Méndez, 
Ovejeros, Reales, Serrano y Urreta. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Con diecisiete votos por la afirmativa y trece por 

la negativa, queda aprobado en general. Se consigna que votaron por la 

afirmativa los bloques Juntos por Córdoba y Frente Federal de Acción Solidaria y 
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por la negativa los bloques Unión por Córdoba, ADN y Fuerza de la Gente, y que 

está ausente el bloque Socialdemócrata. 

 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. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Siendo el artículo 5º de forma, queda aprobado 

en general y en particular. 

 Se convocará a Audiencia Pública. 

 
6.  
. 

 
SRA. PRESIDENTE (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al expediente 

número interno 5742-C-16: proyecto de ordenanza para modificar la Ordenanza 

12.195, de tarifa de estacionamiento en la vía pública. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 

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

particular el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

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

con mi voto afirmativo. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
7.  
. 
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SRA. PRESIDENTE (Acosta).- Corresponde el tratamiento del expediente 

número interno 5369-C-16: proyecto de ordenanza que modifica el artículo 51º, 

inciso a), de la Ordenanza 10.270, de autoremis y autotaxis, y el artículo 21º de 

la Ordenanza 9981, Código de Tránsito. 
 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 
SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión del mencionado 

expediente. 

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

Cavallo de vuelta a comisión del mencionado expediente. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo  

 
- Se vota y aprueba. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por mayoría. El expediente número 

interno 5369-C-16 vuelve a comisión. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor concejal Negri a arriar 

la Bandera nacional del mástil del recinto y a los demás concejales y público a 

ponerse de pie. 

 
- Así se hace. 

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

 
- Es la hora 12 y 05. 
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