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T. 1 – Álex – 3a especial (23-3-16)

- En  la  ciudad  de  Córdoba,  en  sede  del 
Concejo  Deliberante,  a  veintitrés  días  del 
mes de marzo de dos mil dieciséis, siendo la 
hora 13 y 35:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

concejales, se da por iniciada la sesión especial número 3 del presente período, 

convocada para el día de la fecha.

Invito al señor concejal Esteban Dómina a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto.

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

2.
.

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Corresponde a continuación considerar el punto 

número 2 del orden del día.

Por Secretaría se dará lectura del mismo.

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

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

5090-E-16, proyecto de ordenanza de modificación de la Ordenanza 12.468 del 

Código de Convivencia en lo referido a la Unidad Económica Municipal.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

comisión a los fines de emitir despacho del expediente interno 5090-E-16 y que 

ese omita la lectura del mismo ya que se encuentra en las bancas de los señores 

presidentes de los bloques.
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SRA. PRESIDENTA (Garda).- Se pone en consideración la moción del señor 

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

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Aprobada.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR.  CAVALLO.- Señora  presidenta:  solicito  desde  el  bloque  de  Juntos  por 

Córdoba  la  aprobación  de  este  proyecto,  ya  que  para  nosotros  es  muy 

importante  porque faltan  pocos días  para que empiece a regir  la  Ordenanza 

12.468, que es el  Código de Convivencia de la ciudad de Córdoba, el  nuevo 

régimen de convivencia que tanto tiempo hemos debatido en la gestión anterior 

en este Concejo Deliberante, que se ha debatido en muchísimos logares de la 

ciudad por una comisión especial  y  que cuando lo aprobamos en el  mes de 

noviembre del año pasado tenía fijado como Unidad Económica Municipal –ésta 

era una de las grandes novedades que traía el Código, cambiaba el sistema del 

viejo Código de Faltas, el que está vigente hoy, que tiene un sistema de multa y  

pesos, de conducta y pesos, lo cambiaba por una Unidad Económica Municipal... 

Esto hacía que nosotros normalmente tengamos que estar actualizando el valor 

de  las  multas  muy  seguido,  cosa  que  además  no  se  hacía  tan  seguido  y 

terminaban quedando  –como sucedió  en muchos  casos– multas  con  valores 

irrisorios.

En función de eso, creamos la Unidad Económica Municipal para que no 

se toque más la norma y que tenga un valor de actualización de referencia que 

sea constante.

En consonancia con lo que establecen códigos similares en la Nación y en 

la Provincia de Córdoba, hemos elegido como Unidad Económica Municipal el  

valor del  litro de nafta en plaza Córdoba de la empresa semiestatal  YPF. En 

aquel entonces lo habíamos fijado al valor de la unidad en 15 litros de nafta y en 

aquel momento tenía un valor que dejaba la unidad en alrededor de 160, 170 ó 

180  pesos,  que  era  la  previsión  que  teníamos  que  iba  a  terminar  costando 

cuando  empezara  a  regir,  pero  hubo  un  aumento  significativo  –fruto  de  la 

inflación que, sobre todo a finales de año, no se pudo controlar por parte del 
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Gobierno federal–, lo cual nos pone en la necesidad de tener que reducir el valor  

de la Unidad Económica Municipal, en el ánimo de que en un estado de derecho 

evitemos  cualquier  discusión  acerca  de  que  si  una  sanción  puede  o  no  ser 

confiscatoria.

T. 2 – Graciela – 3a especial (23-3-16)

 

Por eso, nuestro bloque va a solicitar que el valor de la Unidad Económica 

Municipal  sea equivalente a 8 litros de nafta.  Es decir,  poco más del  40 por 

ciento del valor.

Conjuntamente con ello, se considera alguna modificación que promueve 

el Ejecutivo conjuntamente con un pedido de los señores jueces Administrativos 

de Faltas, que son los encargados de aplicar esta norma, que tiene que ver con 

la reincidencia, con el pago voluntario del 40 por ciento, en caso de que haya 

pago voluntario, y generando también la inhabilitación transitoria en caso de que 

haya conductas o contravenciones menores en el caso de autos de alquiler con 

chofer.

De  esta  manera,  considerando  que  son  importantes  estos  cambios, 

fundamentalmente para los vecinos de la ciudad de Córdoba en atención a que 

en  pocos  días  más  entrará  en  vigencia  el  nuevo  Código  de  Convivencia, 

solicitamos la aprobación del presente proyecto.

Muchas gracias.

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

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: quisiera proponer un despacho alternativo al 

que acaba de mocionar el señor concejal Cavallo.

Paso  a  leer  la  propuesta  de  despacho  con  relación  al  proyecto  en 

consideración:

“Artículo 1º.-  Prorrógase por sesenta días la entrada en vigencia de la 

Ordenanza 12.468, Código de Convivencia, que queda fijada a partir del 1º de 

junio de 2016.
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“Artículo 2º.- Redúzcase a partir del 1º de junio del 2016 el 50 por ciento 

del valor de las multas establecidas en la Ordenanza 12.468 o hasta el monto de 

las vigentes a dicha fecha o lo que resultare mayor”.

En otras palabras, lo que estamos proponiendo por el artículo 1º es una 

prórroga de la entrada en vigencia por sesenta días, y por el  artículo 2º una 

reducción de las multas a partir de la entrada en vigencia del 50 por ciento.

Esto  ha  sido  suficientemente  debatido.  La  postura  que  encierra  este 

despacho es que se revise que el actual nivel de multas que establece el Código 

de Faltas, aun con la reducción que se ha planteado de la unidad de medida de 

15 a 8 litros, en muchos casos –acá lo tenemos a disposición para quien quiera 

consultarlo–  muchos  valores  de  multas  quedan  muy  encima  de  los  valores 

actuales. O sea, lo que hay que revisar no es sólo el impacto de la unidad de 

medida que en su momento alertamos que iba a tener una consecuencia directa 

en niveles de multas muy alejados de la realidad, sino que, además, la unidad de 

medida que se ha elegido también debería ser sujeta a revisión, porque en los 

últimos tiempos ha tenido un incremento muy fuerte y puede seguir teniéndolo.

En síntesis, lo que estamos diciendo es que se abra un tiempo de debate, 

de  revisión,  de  reconsideración.  Entonces,  el  proyecto  de  despacho  en  su 

artículo 1º propone una prórroga por sesenta días para su entrada en vigencia, 

porque no sólo está el tema de las multas, está el tema de una amplia gama de 

sanciones, nuevas contravenciones, nuevas pautas que hacen a la convivencia. 

Por lo tanto, como están penalizadas y sancionadas, deben ser debidamente 

puestas en conocimiento del vecino, porque el vecino necesita saber por qué se 

lo va a penalizar, porque en muchos casos hay delitos nuevos. Todo el capítulo 

de delitos  ambientales es prácticamente nuevo.  Entonces,  corresponde y fue 

establecido en la Ordenanza 12.468 que se lleve a cabo una amplia difusión. 

Está planteado en las disposiciones transitorias.

Concretamente,  nuestra  propuesta  de  despacho  en  su  artículo  1º 

establece una prórroga de sesenta días para la entrada en vigencia, y el artículo 

2º, que a partir del 1º de junio se reduzca en un 50 por ciento el valor de las 

multas.

Muchas gracias.

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Tiene la palabra la señora concejala Flores.
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T. 3 – Nancy – 3a especial (23-3-16)

SRA.  FLORES.- Señora  presidenta:  no  quiero  dejar  pasar  la  forma  en  el 

tratamiento que se  le  da a  este  proyecto.  Si  bien  entendemos el  apuro  y la 

vigencia, es un atropello más desde el Ejecutivo. Digo esto porque a veinticuatro 

horas que ingresa el expediente en el Concejo, se cita a una sesión especial y se 

pretende aprobarlo.

Dígame si  responsablemente se puede estudiar un expediente de esta 

temática tan sensible como es el Código de Convivencia cuando aun al vecino 

no le recae la sanción o aplicación.

Viendo el  cuerpo del  articulado,  desde la  técnica legislativa podríamos 

observar  algunas  cuestiones.  Por  ejemplo,  en  un  solo  artículo  se  pretenden 

modificar siete artículos diferentes de este proyecto en temas diferentes, porque 

no  sólo  es  la  disminución  de  la  unidad  económica  sino  también  el  pago 

voluntario,  reincidencias y sanciones que tienen que ver con la caducidad, la 

inhabilitación y la inhabilitación transitoria.

Esta mañana en la comisión tuvimos la posibilidad de charlar sobre este 

expediente, y digo charlar porque no estaba dentro del temario al no tener estado 

parlamentario.  En esa charla  muchos concejales coincidimos en que el  tema 

requiere  un  profundo  debate.  Acá  estamos  modificando  algunos  artículos  y 

cuestiones que tienen directa incidencia en el vecino.

Pero volviendo al tema que es la unidad económica, que es lo que más 

trasciende  de  este  proyecto,  quisiera  remontarme  al  año  pasado,  no  a  la 

discusión de comisión porque sería faltarle el respeto a los concejales que van a 

tomar conocimiento hoy, que no estuvieron en discusiones anteriores, sino a la 

Versión Taquigráfica en donde el concejal Cavallo hacía mucho hincapié –en la 

comisión también se hizo– en el valor de la multa. Digo el valor de la multa para 

no entrar a discutir si son 8, 10, 15 ó 20 unidades, sino cuál es la finalidad. El  

concejal  Cavallo decía: “La verdad es que se regula la convivencia entre los 

vecinos de la ciudad de Córdoba, pero también se pretende ser estrictos para 

desalentar  algunas  conductas”.  Seguían  sus  dichos:  “En  este  Código  se 

pretende desalentar esas conductas para que tengamos una mejor convivencia”. 

¿Por qué leo esto? Porque realmente lo que estamos evidenciando es que faltó 
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discusión  al  Código  de  Convivencia,  hay  muchos  temas  que  quedaron 

pendientes y esto muestra a las claras que estamos dando marcha atrás con un 

tema que en comisión se discutió,  se debatió y, por lógica, no fue tenido en 

cuenta. No sólo hablo sólo en nombre de mi bloque porque en ese momento 

toda la oposición discutía el índice y se plantearon muchas variables, y entiendo 

que hay cuestiones de criterio.

Ahora,  para  terminar:  creo  que  lo  importante  es  destacar  el  apuro,  la 

improvisación y la velocidad con la que se pretenden aprobar proyectos.

Nosotros, como oposición –me tomo el atrevimiento–, estamos abiertos al 

diálogo y a la discusión de cualquier medida que vaya a mejorar la calidad de 

esta ciudad. Ahora bien, en veinticuatro horas y de esta manera es muy difícil ser 

responsables en el estudio de un expediente que, evidentemente, requiere otro 

tipo de análisis y bastante más profundo. Repito: en un solo artículo tocamos 

siete temas totalmente distintos. Y en la charla informal de la comisión de esta 

mañana, al menos a quien habla no le quedaron claros algunos de los items 

planteados.

Muchas gracias.

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: voy a expresar la opinión del bloque ADN.

Un  claro  ejemplo:  hace  veinticuatro  horas  ingresaba  la  pretendida 

modificación de este código que se asemeja al Código Penal del municipio, con 

el cual vamos a regir la convivencia urbana, y en el artículo 21, hace veinticuatro 

horas la unidad de económica estaba a 10 litros de nafta, después la ponen a 15 

y  ahora  el  concejal  Cavallo,  hace  5  minutos,  nos  dijo  que  estaba  a  8. 

Complicado, ¿no?

Me parece que a ocho días, justamente –para hablar de ocho– de entrar 

en vigencia este código estaría bueno prorrogarlo –como dice el concejal Dómina 

y vamos a acompañar esa moción– porque los primeros que deben saber de 

esto somos nosotros ya que vamos a regir la convivencia entre los vecinos y ya 

anticiparles qué es lo que va a pasar.

T. 4 – Maretto – 3a especial (23-3-16)
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Así que no vamos a apoyar este proyecto, en principio por esto, porque 

hasta me comentaban mis compañeros de bloque que en la comisión un concejal 

radical –no lo voy a nombrar porque si no después se ofende– con mucho tino  

planteó que había que hacer más estudios sobre este proyecto. Y es sano que 

eso suceda, que haya racionalidad también en el bloque oficialista, como lo va a 

haber en los bloques opositores absolutamente.

A esto no lo apoyamos por la forma y tampoco por el contenido, porque si 

van a variar cada sesenta segundos, nos marean.

Gracias.

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Tiene la palabra el señor concejal Lafuente.

SR. LAFUENTE.- Señora presidenta: lo que yo dije es que, hablando con “Tito” 

Dómina,  me  parecía  bueno  aprobar  este  despacho  y  generar  un  estudio 

permanente sobre lo que es el Código de Convivencia porque, obviamente, la 

convivencia y las realidades cambian, para que no sea nada más que un Código 

de Faltas sino realmente un armonizador de las relaciones de los vecinos.

Reitero: yo dije que lo aprobemos, no que lo dejemos en comisión; que se 

apruebe con la modificación que informaba Cavallo,  de bajar de 10 a 8, o a 

menos podría  haber  sido también,  y  que no dejemos de tratar  el  Código de 

Convivencia. Y cuando veamos algo que no nos gusta, lo llevemos a un proyecto 

y lo vayamos modificando.

Nada más.

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

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: muy breve y para dos aclaraciones.

Es una lástima que no acompañen esto que consideramos beneficioso 

para los vecinos de la ciudad. Y no entró hace veinticuatro horas el proyecto sino 

el día viernes, hace cinco o seis días; es un proyecto que trae una modificación 

de siete artículos, nada más, al Código de Convivencia, que fue debatido en este 

Concejo más de un año. No le faltó debate. Lo cierto es que factores externos, 

ajenos al Gobierno municipal y a este Concejo Deliberante, han hecho que los 
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costos que en su momento previmos no sean como creíamos que iban a ser. Por 

eso esta modificación beneficiosa –insisto– para los vecinos de la ciudad.

Es por eso que vamos a insistir en la aprobación del presente proyecto.

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA. FLORES.-  Señora  presidenta:  sólo  quiero  aclarar  que si  el  expediente 

ingresó  al  Cuerpo  el  día  viernes,  habría  que  rever  los  mecanismos  de  la 

Secretaría –sin desconocer a la secretaria, que es muy eficiente– porque ayer al 

mediodía recién tuvimos el proyecto en nuestras manos, junto con la citación a la 

sesión especial.

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Le aclaro, señora concejala, que el proyecto se 

entrega con el orden del día, veinticuatro horas antes de la sesión.

SRA. FLORES.- Entonces,  señora  presidenta,  que quede claro  que no hace 

cinco días que estamos estudiando el proyecto para poder acompañarlo y ver 

todas estas cuestiones que son no tan menores, sino que son veinticuatro horas 

las que se nos dio para poder estudiarlo.

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

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: como usted va a poner a votación los dos 

despachos,  a  efectos  de  que  no  queden  dudas  y  conste  en  la  Versión 

Taquigráfica, como es muy breve, repito el proyecto de despacho: “Artículo 1º.- 

Prorrógase por sesenta días la entrada en vigencia de la Ordenanza 12.468, 

Código de Convivencia, que queda fijado en el 1º de junio de 2016.

“Artículo 2º.- Redúzcase desde el 1º de junio de 2016 el 50 por ciento del 

valor de las multas establecidas en la Ordenanza 12.468 o hasta el monto de las 

vigentes a dicha fecha, lo que resultare mayor.

“Artículo 3º.- De forma”.

Gracias.
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SRA. PRESIDENTA (Garda).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el 

proyecto de despacho del expediente 5090-C-16.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

T. 5 – Ernesto – 3a especial (23-3-16)

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: aclaro que, habiendo dos despachos, se 

está poniendo en consideración en primera instancia el del bloque de la mayoría.

SRA.  PRESIDENTA  (Garda).- Exactamente,  señor  concejal;  así  lo  iba  a 

mencionar.

Entonces, los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Aprobado por mayoría, con el voto afirmativo de 

esta Presidencia; y dado que hay un empate, el mismo vale doble.

- Manifestaciones  en  las  bancas  de  las 
minorías.

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Tiene la palabra el señor concejal Cossar.

SR. COSSAR.- Señora presidenta: a mí me sorprende escuchar cuando se dicen 

cosas erradas y  por  desconocimiento  en este  recinto;  es  grave.  Pero  con la 

experiencia que ya tienen algunos concejales, negar la posibilidad del voto doble 

de la Presidencia es una actitud de niños de jardín de infantes, ni siquiera de 

primer grado; o bien es una picardía más para entorpecer el debate.

Usted tiene todo el derecho de votar tal como lo ha hecho porque así lo 

establece  el  Reglamento  Interno.  Los  concejales  siempre  votan,  salvo  que 

prefieran no hacerlo, ya sea desde la banca o desde allí arriba. Y lo peor es que 

los concejales a eso lo saben, ¡lo saben!

Gracias.

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Abandonamos el estado del Cuerpo en comisión.
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A continuación, corresponde votar en general y en particular el despacho 

que  acabamos  de  aprobar  del  expediente  5090-C-16.  Los  que  estén  por  la 

afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Aprobado en general y en particular por mayoría, 

con el voto afirmativo de esta Presidencia; y dado que hay un empate, el mismo 

vale doble.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo.

No habiendo más asuntos a tratar, invito al señor concejal Dómina a arriar 

la Bandera nacional del mástil  del recinto y a los demás concejales y público 

presente a ponerse de pie.

- Así se hace.

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

- Es la hora 13 y 59.

FERNANDO VALOR
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos
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