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T. 1 – Maretto – 11a ordinaria (19-5-16)

- En  la  ciudad  de  Córdoba,  en  sede  del 
Parque Educativo Zona Sur Bº Congreso, a 
diecinueve días del mes de mayo de dos mil 
dieciséis, siendo la hora 10 y 41:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

se da por iniciada la sesión ordinaria número 11 del presente período, convocada 

para el día de la fecha.

Invito al señor concejal Tomás Méndez a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto.

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

2.
PROGRAMA “CONCEJO ITINERANTE”.

DEBUT. AGRADECIMIENTO.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Antes de comenzar, los distraigo dos minutos 

simplemente para decirles que con profunda satisfacción y emoción se pudo 

concretar este Programa “Concejo Itinerante”. Si bien fue una idea y promesa de 

campaña,  el  poder  cumplirla  y  concretarla  hoy  –como  dije–  me  llena  de 

satisfacción,  para  que  esto  haya  sido  posible,  quiero  hacer  unos  pocos 

agradecimientos, 

T. 2 – Micaela – 11a ordinaria (19-5-16)

agradecerles a todos los empleados del Concejo Deliberante, a la Dirección de 

Prensa y Protocolo del Concejo, a las autoridades y empleados de este hermoso 

Parque Educativo, a las Secretarías de Salud y de Educación de la Municipalidad 

y a las autoridades del C.P.C. Villa El Libertador que nos permitieron sesionar 

acá. También quería hacer un agradecimiento especial a todos los concejales y 
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amigos con los que, fuera de todo protocolo, lo he venido conversando, porque 

he tenido el total y absoluto apoyo para que esto se haga posible y ha sido visto 

con muy buenos ojos  por  todos.  Así  que,  por  eso,  quiero  agradecerles  esta 

colaboración.

¿Cuál es el motivo, la idea de esto? Estar cerca del vecino, que nos vea 

trabajar, nos vea sesionar, vea las preocupaciones que tienen sus concejales 

para buscar la mejor solución. Y, ¿por qué no?, decirle al vecino también que en 

este corto período que llevo en esto, he visto que cada concejal  vive de una 

manera muy particular cada problema que se les lleva para ser tratado. He visto 

concejales que tienen hasta estrés por tratar de solucionar un problema a los 

vecinos y que muchas veces no llegan a buen puerto por diferentes motivos.

Así que, por este hecho, agradezco de nuevo a todos ustedes por poder 

realizar esta sesión acá. (Aplausos).

Nos visita la Escuela Municipal “República de Italia”, de barrio Congreso: 

las maestras Alejandra Del Dotto y Tatiana Beltrán y alumnos de sexto grado; 

también  el  subdirector  de  Parques  Educativos,  Pablo  Rodríguez  Saá,  y  el 

empleado del Parque Silvio Barrionuevo. (Aplausos).

Tiene la palabra el señor concejal Fonseca.

SR. FONSECA.- Señor presidente: concebimos la educación como un proceso 

permanente, extensivo, a lo largo de toda la vida. En este sentido, el final de la 

educación  obligatoria  no  es  el  final  de  la  educación  sino  sólo  una  parte 

importante de ella. La frontera de lo educativo se extiende y reconoce múltiples 

dimensiones, apuntando a interacciones permanentes entre la educación misma 

y la vida del ciudadano.

Hablar del parque educativo es una forma de educación no convencional, 

viene a dar respuesta a una realidad social compleja en función de una serie de 

alarmantes indicadores que muestran con fuerza las dificultades profundas que 

atraviesa  nuestra  sociedad.  Esta  iniciativa  apunta  a  fortalecer  el  encuentro 

ciudadano,  las  actividades  educativas,  culturales,  deportivas,  lúdicas,  la 

construcción de colectivos y de acercamiento a los nuevos retos culturales digital  

y con conexión a Internet.  Ofrece espacios para la presentación de servicios 

educativos,  culturales,  vecinales,  que  permitan  la  creación  cultural  y  el 

fortalecimiento  de  organizaciones  barriales  existentes;  promover  la  igualdad 
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social, convivencia e integración ciudadana, todo lo cual incrementa en buena 

medida los índices de la calidad de vida del ciudadano de Córdoba.

Estas iniciativas apuntan a romper las fronteras de lo educativo ceñido a 

la escolaridad y buscarán trascender los límites físicos y etarios que plantea el  

aula como símbolo, haciendo efectivo el derecho a una educación a lo largo de 

toda  la  vida.  Además  serán  actividades  innovadoras  realizadas  junto  a  la 

comunidad. Y en paralelo se brindan servicios que no son prestados actualmente 

por otras dependencias públicas.

Debe percibirse este proyecto como público, como comunitario, como algo 

que debe ser adaptado y protegido por la comunidad. Esto fue posible gracias al 

esfuerzo del poder público que destinó los recursos y, por ende, al esfuerzo de 

los contribuyentes para que ello se transforme en una realidad.

El agradecimiento permanente y especial  al  señor intendente, el  doctor 

Ramón Javier Mestre, por haber hecho realidad 
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este proyecto del Parque Educativo que tan bien le hace a esta comunidad.

Déjeme contarle que en ocasión de la presentación de los planos de este 

Parque  Educativo  contamos  con  la  presencia  del  doctor  Facundo  Manes  y 

también contamos con la presencia del alcalde de San Pablo, Brasil, Fernando 

Haddad, para la colocación de la piedra basal de este primer Parque Educativo 

de la ciudad y del país. En la oportunidad, se realizó una jornada de respeto y  

recordatorio en la plaza Madres de Plaza de Mayo, que tenemos a su espalda, 

con la presencia de la señora Sonia Torres.

Por supuesto, el agradecimiento al señor viceintendente por la iniciativa 

del  Concejo  Itinerante  y  por  haber  realizado  su  primera  sesión  en  nuestro 

querido Parque Educativo, y también el agradecimiento y reconocimiento a los 

señores concejales.

Permítame  dejar  una  frase:  "Enseñar  no  es  un  acto  de  transferir 

conocimiento,  sino  de  crear  la  posibilidad  para  su  propia  producción  o 

construcción".

Muchas gracias y bienvenidos a nuestro querido Parque Educativo de la 

Zona Sur. (Aplausos).
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3.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde considerar la Versión Taquigráfica 

de la sesión ordinaria anterior, número 10.

Si  ningún  concejal  tiene  observaciones  que  formular  respecto  de  la 

misma, se omite su lectura y se la da por aprobada.

- Así se hace.

4.
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS.

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

4 del orden del día.

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

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

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito que tome estado parlamentario y se 

reserve en Secretaría el expediente interno 5236-C-16.

Asimismo, solcito que se reserven en Secretaría los expedientes internos 

5217-E-16 y 5232-C-16.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Toma estado parlamentario  y  se reservan en 

Secretaría los expedientes solicitados.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

T. 4 – Álex – 11a ordinaria (19-5-16)

SR.  MÉNDEZ.- Señor  presidente:  solicito  que  tome  estado  parlamentario  el 

expediente interno 5237-C-16, proyecto de resolución de pedido de informes al 

Departamento Ejecutivo municipal referido al evento “Caravana de la alegría” con 
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el  payaso  Lucho,  donde  participó  el  intendente.  Además,  los  expedientes 

internos 5238-C-16, 5239-C-16, 5240-C-16 y 5241-C-16. Y que este último se 

reserve en Secretaría.

SR.  PRESIDENTE (Lábaque).- Toman  estado  parlamentario  los  expedientes 

solicitados y se reserva en Secretaría el 5241-C-16.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA. FLORES.- Señor presidente: solicito que se reserven en Secretaría los 

expedientes 5184-C-16 y 5150-C-16.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Se  reservan  en  Secretaría  los  expedientes 

solicitados.

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR.  DÓMINA.- Señor  presidente:  solicito  que  se  reserve  en  Secretaría  el 

expediente  5228-C-16,  que  ha  tomado estado  parlamentario  en  el  día  de  la 

fecha.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se reserva en Secretaría el expediente 5228-C-

16.

5.
.

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

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

que tratemos en primer término el expediente interno 5232-C-16.

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

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. Nos apartamos del Reglamento.

 Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 5232-C-16, 

proyecto de declaración de beneplácito por la participación e intervención cultural 

y social del señor Daniel Salzano en la ciudad de Córdoba.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

mencionado proyecto.

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

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

Por Secretaria se dará lectura.

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

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

interno 5232-C-16.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR.  CAVALLO.-  Señor  presidente:  solicito  nuevamente  el  apartamiento  del 

Reglamento para hacer uso de la palabra en el tratamiento de este tema.

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

 Tiene la palabra el señor concejal Balián.
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SR. BALIÁN.-  Señor presidente, señores concejales, vecinos: el 11 de febrero 

de 2012 apareció una nota en el matutino “La Voz del Interior”, que escribía el  

querido Daniel Salzano. Decía así: “Si ésta fuera la última nota, la haría brillar 

como una cucharita, aullaría como un perro; una nota curtida como un poste de 

luz, una nota vieja como los sueños, un mensaje para los vivos y un mensaje 

para los muertos.

“Mi última nota sería suave como el cachete de un bebé, una nota de luna 

llena, una nota como mi mamá con la cabeza envuelta en un pañuelo.

“¿Se acuerdan cuando murió Mestre, el papá de Mestre, y la gente salió a 

la calle para despedirlo? Bueno, me gustaría que también a mí me despidieran y 

me saludaran como a él. Quienes no olvidan a los muertos no necesitan que los 

recuerden”.

Esto es textual de esas queridas remembranzas que hacía Salzano los 

sábados en el “Quiénes y Cuándo” de “La Voz del Interior”.

Nosotros estuvimos hablando mucho y muchas veces de Daniel Salzano y 

nos preguntamos cómo sería esta ciudad sin él, cómo sería la ciudad el día que 

se haya ido Salzano, el día que dejáramos de imaginarnos, de acordarnos de 

Salzano, el día que no lo veamos más en el bar Sorocabana, el día que dejemos 

de leerlo 
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en  “La  Voz”  de  los  sábados,  el  día  que  no  lo  imaginemos  al  lado  nuestro 

disfrutando una película en el Cine Club Municipal.

Como dije  recién,  en estos días hemos utilizado muchísimo la palabra 

“Salzano”, hemos hablado todos de Salzano. Algunos han tenido la suerte de 

conocerlo  y  se  habrán  acordado  de  alguna  anécdota,  alguna  historia  que 

hubieran tenido con Daniel, de alguna enseñanza. Y nosotros, constantemente, 

estos días hemos venido hablando de Salzano.

Tal es así que anoche mi nena de siete años me dijo: “Papi: ¿qué es un 

Salzano?”.  Le  respondí:  “Un Salzano...  el  Salzano  es  un  poeta,  alguien  que 

escribe cosas lindas, alguien que escribe cosas para que nos enamoremos”. Y 

me dijo: “¿A quién enamoró el Salzano?”. Le respondí: “¿Viste el viento que llega 

en otoño y se queda en Córdoba hasta agosto o septiembre? A ese viento del  
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otoño de Córdoba lo enamoró Daniel Salzano. Al sol que llega en la primavera, lo 

enamoró el mismo poeta. A los apurados que paran un ratito para fumarse un 

cigarrillo en la peatonal también los enamoró Daniel Salzano. A los que todavía 

silban cuando van caminando por la calle también los enamoró Daniel Salzano”.

En  definitiva,  señor  presidente,  Salzano  enamoró  a  esta  ciudad,  y  la 

ciudad se enamoró de él.

Por  lo  tanto,  solicito  a  los concejales que aprueben este proyecto que 

tiene por objeto la colocación de la estatua del poeta en la querida esquina del  

bar Sorocabana.

Muchas gracias. (Aplausos).

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

se va a votar en general y particular el despacho del expediente interno 5232-C-

16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

Pasamos  a  un  breve  cuarto  intermedio  para  entregar  copia  de  la 

Declaración.

Invito  al  licenciado  Juan  Sánchez,  coordinador  General  del  Cine  Club 

Municipal, y a los señores presidentes de bloque a acercarse al estrado.

- Es la hora 10 y 52.

- Siendo las 10 y 54:

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

6.
.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.
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SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito el apartamiento del Reglamento para 

tratar a continuación el expediente interno 5241-C-16.

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

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

- Se vota y aprueba.

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

T. 6 – Nancy – 11a ordinaria (19-5-16)

Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 5241-C-16, 

proyecto de decreto que declara de interés cultural el evento conmemorativo del 

natalicio del periodista y escritor Daniel Salzano el 20 de mayo.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR.  MÉNDEZ.- Señor  presidente:  solicito  el  tratamiento  sobre  tablas  del 

expediente interno 5241-C-16.

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

Méndez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración el expediente 5241-C-16.

Tiene la palabra el señor concejal Urreta.
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SR. URRETA.- Señor presidente: los homenajes a personalidades como ésta, 

que trascienden cualquier figura partidaria, religiosa o social, cuando se hacen 

con el respecto que hemos mantenido, son homenajes nobles.

No  tengo  más  que  adherir  a  las  palabras  del  concejal  preopinante  al 

momento de homenajear a semejante poeta.

Agregaría,  para  quienes  no  lo  conocían,  que  Daniel  no  fue  sólo  un 

espadachín sino un mosquetero de la cultura cordobesa. A través de sus libros, 

de sus escritos o notas periodísticas podemos recorrer esta Córdoba armónica 

de la cual nos enorgullecemos todos.

La  familia  tiene  una  frase  muy  importante  que  me quedó  grabada:  la 

Catedral, en cada campanazo, lo recuerda y cada bocinazo cordobés entre las 

calles Derqui y Chacabuco también.

Por eso, desde este bloque no queríamos dejar de homenajear la fecha 

más importante, que es su nacimiento; setenta y cinco años de su persona física 

y por muchísimos años más para sus obras que han quedado en la retina de los 

cordobeses.

Para  ser  breve y  adhiriendo a  todo lo  que se  diga  sobre  la  figura  de 

Salzano,  porque lo  es  y mucho más,  adelantamos nuestro voto afirmativo al 

presente proyecto.

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

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

En consideración en particular.

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.
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Invito a Natalia Herrera, sobrina de Daniel Salzano, a acercarse al estrado 

de  la  Presidencia  y  a  los  presidentes  de  bloques  que  me  acompañen  para 

hacerle entrega del decreto aprobado.

Pasamos a un cuarto intermedio.

- Es la hora 10 y 58.

T. 7 – Maretto – 11a ordinaria (19-5-16)

- Siendo las 11 y 00:

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

Agradezco la presencia del señor Daniel Arzani, secretario General de la 

Municipalidad de Córdoba, y de la señora secretaria de Educación, licenciada 

Cecilia Aro. (Aplausos).

7.
.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde a continuación considerar el punto 

número 6 del orden del día: asuntos a tratar con tratamiento preferencial.

En  primer  término,  de  las  Comisiones  de  Cultura  y  Educación  y  de 

Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, proyecto 

de ordenanza 5177-E-16, de designación con el nombre de Daniel Salzano al 

Cine Club Municipal, que será leído por Secretaría.

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

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

SR. DÓMINA.-  Señor presidente: para el expediente que hace unos momentos 

solicité  reservar  en  Secretaría,  el  5228-C-16,  pido  que,  como  indica  el 

Reglamento y por conexidad, lo ponga en consideración junto con el que está en 

tratamiento.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- El expediente 5228-C-16 trata de un proyecto de 

ordenanza iniciado por el bloque Unión por Córdoba, por el que se designa con 

el nombre de “Centro Cultural Daniel Salzano” al actual Centro Cultural General 

Paz.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

comisión a los fines de emitir despacho del expediente 5177-E-16.

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

Cavallo de constitución del Cuerpo en comisión. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Aprobada.  El  Cuerpo  sesiona  en  estado  de 

comisión.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente: en este caso he solicitado la palabra para 

modificar  el  proyecto  que  oportunamente  enviara  el  Departamento  Ejecutivo 

municipal acerca de la posibilidad de denominar al Cine Club Municipal con el 

nombre de “Daniel Salzano”.

Mucho se ha dicho aquí acerca de lo que significó, significa y significará 

siempre para la ciudad de Córdoba un hombre que ha sabido dejar su huella,  

sobre todo a partir de hace quince años con la creación del Cine Club Municipal,  

que  motiva  el  pedido  del  Departamento  Ejecutivo  de  que  lleve  su  nombre. 

Nosotros,  entendiendo  que  la  figura  de  Salzano,  independientemente  de  los 

reconocimientos que aquí se han hecho y compartiéndolos, no porque sea amigo 

de nadie  o porque simpatice  o haya trabajado con alguno de nosotros,  sino 

porque de alguna manera representa a todos los cordobeses, 

T. 8 – Micaela – 11a ordinaria (19-5-16)
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nos sentimos en el deber nosotros, los representantes de los cordobeses, de 

pretender inmortalizar su nombre por el valioso aporte que Daniel le ha hecho a 

la cultura de Córdoba, inmortalizarlo fundamentalmente en aquello que fue su 

lugar de trabajo.

No  queremos  iniciar  una  discusión  que  tenga  que  ver  con  “dónde 

ponemos a Salzano”. Salzano estaba ahí poniéndole todos los días la pasión a la 

cultura,  la  pasión  a  Córdoba,  la  misma  pasión  que  compartimos  nosotros 

tratando  de  reconstruir  esta  ciudad;  en  eso  nos  identificamos  con  Daniel  

Salzano.

Es por eso que desde nuestro bloque y por lo que hemos conversado con 

la oposición también, entendemos que la respuesta al pedido del Departamento 

Ejecutivo debe ser el despacho que a continuación voy a leer, de manera tal de 

evitar  cualquier  polémica nominativa y poder  hacer  que el  nombre de Daniel 

Salzano,  como se lo  merece,  porque es Córdoba,  quede inmortalizado en el 

lugar en el que no sólo creemos nosotros que tiene que estar, sino que quienes 

han trabajado junto a él durante todos los años en que él ha servido al municipio,  

a la ciudad de Córdoba, lo han solicitado también.

Por  eso,  nosotros  vamos  a  solicitar  que  el  proyecto  5177-E-16  sea 

modificado en el siguiente despacho. “El Concejo Deliberante de la Ciudad de 

Córdoba resuelve: Artículo 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo municipal la 

creación de un Centro Cultural en el ámbito del Cineclub Municipal ‘Hugo del 

Carril’,  cito  en  boulevard  San  Juan  49  de  la  ciudad  de  Córdoba,  el  cual  se 

denominará «Centro Cultural Daniel Salzano»”.

Muchas gracias. (Aplausos).

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

SR. DÓMINA.- Señor presidente: hacemos nuestras todas las expresiones, no 

sólo del señor concejal Cavallo en la fundamentación del despacho que acaba 

de proponer, sino todo lo que se dijo antes en homenaje a esta figura enorme de 

la cultura de Córdoba, que es Daniel Salzano.

En este caso, he solicitado la palabra porque nosotros vamos a proponer 

otro  despacho  con  la  misma finalidad:  evocar  la  figura  de  Daniel  Salzano  e 
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instalarla en el ámbito cultural al que perteneció y protagonizó durante toda su 

vida.

El  expediente para el  que hemos solicitado reserva es un proyecto de 

ordenanza que fue concebido cuando este tema estaba en tratamiento en la 

Comisión  de  Cultura  de  nuestro  Concejo,  como  una  forma  de  aportar  a  la 

búsqueda de un consenso alrededor de un tema que nos toca tan íntimamente.

Entonces, creímos que sería bueno, correcto y procedente designar con el 

nombre de Daniel  Salzano al Centro Cultural  General  Paz,  que ya existe;  es 

decir, en lugar de crear uno nuevo, ponerle al Centro Cultural General Paz el 

nombre de Daniel Salzano.

Aclaro, tomando palabras del señor concejal Cavallo: como Daniel era una 

figura de toda Córdoba,  podríamos haber  elegido o eventualmente se puede 

elegir cualquier otro lugar, cualquier otro centro cultural de los que no tienen el  

nombre de una persona.  Recordemos en esta línea que ya hay dos centros 

culturales, que son esos faros que hay en distintos puntos de la ciudad, que 

tienen  nombres  muy  íntimamente  ligados  al  desarrollo  cultural  de  nuestra 

Córdoba, que son el de Alta Córdoba, que se llama Efraín Bischoff, y el de San 

Vicente, que se llama Miguel Iriarte. Veíamos que está en esa línea. Entonces, 

perfectamente podríamos designar a este Centro Cultural General Paz, pero 
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–insisto–  pudo  haber  sido  cualquier  otro  porque  Daniel  trascendía  cualquier 

frontera.

¿Por qué el Centro Cultural General Paz? Para que no suene tampoco 

como una arbitrariedad, en absoluto. Probablemente muchos lo sepan y mucho 

mejor que uno, sobre todos quienes han tenido una cercanía directa e íntima con 

Daniel, pero probablemente muchos no sepan que Salzano vivió muchos años 

en barrio General Paz, y no en cualesquier años de la vida de una persona sino 

en esos años en que se forja la personalidad, en que uno encuentra el llamado 

del destino, encuentra el rumbo en su vida.

Permítanme, señor presidente y señores concejales, decirles dos palabras 

al respecto. Daniel vivió hasta los diez años en barrio Pueyrredón, todavía por 

aquella época –estamos hablando de la década del ’40 y el nació en el ’41– a 
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Pueyrredón se  lo  seguía  llamando Barrio  Inglés  y  todavía  algunos viejitos  le 

siguen diciendo Barrio Inglés a esta querida barriada de nuestra Córdoba. Pero a 

los diez años de él la familia Salzano se trasladó a General Paz. Él mismo nos 

deja constancia de su vida en ese barrio y hay inclusive una constancia física.

Fíjese qué curioso,  señor  presidente,  que ese Daniel  adolescente,  que 

fatigaba esas calles de esa barriada tan tranquila de aquella década del  ’50,  

cuando pavimentaron la calle en la que vivía,  que era de tierra –era la calle 

Lamadrid de barrio General Paz–, escribió y dejó constancia de ese día, 28 de 

septiembre de 1957, "28-09-1957" en el pavimento. Esas cosas de adolescentes 

de ese entonces,  esas cosas tan inocentes...  Él  dejó su sello  en su querido 

barrio.

Concurría  al  Club  Redes  Cordobesas,  donde  –según  sus  amigos– 

practicaba natación, pelota-paleta.

Fue a la escuela primaria en barrio General  Paz, a la Santiago de las 

Carreras,  en  David  Luque  y  24  de  Septiembre.  A  esto,  por  ejemplo,  me  lo 

contaba uno de sus amigos más íntimos, que allí se conocieron porque también 

concurría a esa escuela, Rubén Goldberg, "el Corcho", que después fue el librero 

de toda la vida de Salzano, desde que Goldberg era empleado de una librería 

hasta que fue titular de esa librería tan querida, que era casi un segundo hogar 

de Daniel, “Rubén Libros”.

Probablemente,  el  lugar  más  querible  haya  sido  la  Biblioteca  Vélez 

Sarsfield, ese testimonio de cultura que aún persiste en esa querida barriada de 

General Paz, en Lima y Félix Frías, ahí en frente de la plaza.

A  esto  sí  lo  cuenta  Daniel,  porque  siempre  que  pudo  mencionó  a  la 

biblioteca y por eso retomo lo que decía al principio, que fue en ese barrio donde 

encontró el llamado del destino.

Con sus propias palabras, en una nota de las tantas notas que felizmente 

conservamos de Salzano, en el “Día a Día”, en la edición del 28 de julio de 2013 

él le dice a la persona que lo entrevistaba: "La Biblioteca Vélez Sarsfield fue un 

gran  descubrimiento  en  mi  vida  porque  ahí  hallé  una  posibilidad  que  ni 

sospechaba, me di cuenta que a mí me atraía eso. ¿Qué era eso? Los libros, el  

olor de los libros, la textura de los libros, la presencia intangible de la cultura". 

Ahí se hizo escritor, ahí se dio cuenta de que lo suyo era escribir poesía, contar 

con maravillosas palabras y un estilo inconfundible lo que veía a su alrededor. 
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Ahí se convirtió en un observador de nuestra Córdoba, en un cronista del tiempo 

que le tocó vivir. Ahí arrancó una carrera en que se profesionalizó después, allá 

por el año ’68, cuando comenzó 
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a escribir en “La Voz del Interior” hasta sus últimos días.

Esa barriada marcó una etapa en la vida del  gran poeta,  por  eso nos 

pareció que podía ser de estricta justicia ponerle el nombre de Daniel Salzano al 

Centro  Cultural  General  Paz  como una  forma de  jerarquizar  este  homenaje, 

porque ya existe. Después en lo que hace a la cuestión propiamente legislativa...  

Éste es un punto de vista que lo menciono como al pasar, simplemente, porque 

lo vamos a tener como guía y lo tuvimos siempre nosotros, como concejales, sin 

importar si somos mayoría o minoría ocasional o circunstancialmente.

Creemos que el Cuerpo tiene que hacer por sí todo aquello para lo cual 

está facultado; todo lo que pueda hacer el Concejo debe hacerlo, si no requiere 

ser  pedido  a  otro  poder.  En  este  caso  el  Cuerpo,  por  la  Carta  Orgánica 

Municipal, por imperio del artículo 64 que establece las atribuciones del Cuerpo, 

puede designar, por pleno derecho y en uso de sus atribuciones, con el nombre 

de Daniel Salzano al Centro Cultural General Paz y quedaría entonces concluido 

este circuito, con todo respeto por las otras iniciativas.

Quiero aclarar, señor presidente, señores concejales: que de ningún modo 

estamos planteando esto en términos de confrontación y mucho menos política. 

Eso sería lo peor que se puede hacer frente a una figura que nos tiene que 

abarcar y contener a todos.

Simplemente  pensamos  que  el  mejor  homenaje  es  el  que  estamos 

proponiendo, con todo respeto por los demás. Si hay que pedirle a otro poder 

que se proceda a la creación de un centro cultural, nosotros decimos: “Bueno”. 

Así como se lo hubiéramos dicho a Daniel tomando un café en el Sorocabana o 

si  lo  hubiéramos encontrado entre  los  mostradores de “Rubén Libros”:  “Che, 

Daniel, en lugar de eso, ¿por qué no le ponemos ya el nombre de Daniel Salzano 

al Centro Cultural General Paz?” y con música de fondo, del “Milagro del Bar 

Unión”, le dejo esta propuesta al Cuerpo.

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

se va a votar la propuesta de despacho leída por el señor concejal Cavallo.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Abandonamos el estado del Cuerpo en comisión.

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

tratamiento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

8.
.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde dar tratamiento al despacho de la 

Comisión  de  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y 

Poderes dictaminando acerca del proyecto de resolución 5171-C-16, iniciado por 

concejales  del  bloque  Fuerza  de  la  Gente,  cuyo  asunto  es  solicitar  al  

Departamento  Ejecutivo  municipal  que  remita  al  Concejo  Deliberante  los 

expedientes en formato digital para todo su contenido.

Por Secretaria se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente 5171-

C-16.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.
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SRA. FLORES.- Señor presidente: quiero contarles un poco de qué se trata, ya 

que en la comisión directamente fue al archivo.

Este expediente que estuvo en tratamiento tenía un solo objetivo: intentar 

que los expedientes que llegan al Concejo Deliberante lo hagan en un formato 

digital. Con esto evitamos un impacto económico importante en fotocopias, en 

hojas  y  demás.  Creemos que es  una medida que aporta  a la  Secretaría  de 

Modernización, ya que tiene como objetivo modernizar el Estado.

Ayer en la comisión nos encontramos conque la mayoría solicitó el archivo 

de esta solicitud, que en realidad ni siquiera es un transcendido mayor sino tan 

sólo una solicitud de remisión, y no encontramos un sólo fundamento importante 

para que una iniciativa de la oposición, que es buena y está en sintonía con lo 

que es la política de modernización del Estado municipal, sea archivada.

Entonces, quiero dejar 
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para la reflexión que, una vez más, ante una idea de la oposición que no tiene 

ningún trascendido más que colaborar y promover la modernización del Estado, 

estas ideas, cuando provienen de la oposición, la decisión es archivarla y, en el 

mejor de los casos, presentar luego una mala copia, y en el peor, contestar que 

algún día tomarán estas medidas.

Nada más.

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

votar el despacho que aconseja el archivo del expediente interno 5171-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Aprobado  por  mayoría.  El  expediente  en 

cuestión pasa a archivo.

9.
.

18



SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde el tratamiento del despacho de las 

Comisiones  de  Servicios  Públicos,  Transporte  y  Tránsito  y  de  Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes sobre el proyecto de 

ordenanza 5172-C-16, iniciado por los concejales del bloque Fuerza de la Gente, 

cuyo asunto es establecer la obligatoriedad a todo conductor de someterse a las 

pruebas para detección de intoxicación.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

tratamiento.

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

señor concejal Cavallo de vuelta a comisión del expediente. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado por mayoría. El expediente 5172-C-16 

vuelve a comisión.

10.
.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde el tratamiento del despacho de la 

Comisión  de  Cultura  y  Educación  en  el  proyecto  de  declaración  5205-C-16, 

iniciado por los concejales del bloque Fuerza de la Gente y cuyo asunto es el 

beneplácito por la presentación del libro Arcoíris.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

a votar en general y particular el despacho del expediente interno 5205-C-16.

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

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

11.
.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Asuntos a tratar, proyectos de ordenanza. De las 

Comisiones  de  Servicios  Públicos,  Transporte  y  Tránsito  y  de  Legislación 

General,  Asuntos Constitucionales,  Peticiones y Poderes,  despacho individual 

sin  modificaciones  en  el  proyecto  de  ordenanza  5113-C-16,  iniciado  por  el  

concejal De Seta, cuyo asunto es derogar el artículo 55 bis de la Ordenanza 

9981, Código de Tránsito.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

SR. DE SETA.-  Señor presidente: la motivación para la presentación de este 

proyecto,  derogación  del  artículo  55  bis  de  nuestro  Código  de  Tránsito, 

Ordenanza  9981,  obedece  a  dos  aspectos  que  me gustaría  en  forma breve 

desarrollar para fundamentar la presentación de esta iniciativa.

Cabe  acotar  que  este  proyecto  fue  aprobado  por  unanimidad  por  los 

concejales del oficialismo y de los distintos bloques de la oposición, lo cual es 

una  gran  satisfacción  porque  es  de  esta  manera  donde  mostramos  como 

Concejo Deliberante que, ante una situación que es justa y corresponde actuar, 

lo hacemos en conjunto.

El artículo 55 bis es en sí  discriminativo y anacrónico. No voy a hacer 

referencia ni hacer un desarrollo histórico de las circunstancias en las cuales fue 

aprobado, porque sería muy extenso y no quiero cansar a los presentes. Pero 

me gustaría aclarar que se trata de un artículo que presumía una determinada 

conducta,  la  conducta delictiva del  ciudadano con relación  a  un determinado 

vehículo.  Hablo en concreto de los motovehículos de tipo  cross y enduro.  El 
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artículo hace referencia a la prohibición de circular por las calles de la ciudad con 

este tipo de vehículos con un acompañante.

Se presumía que ese acompañante era un delincuente, o que estaba en 

una actitud en la cual iba a realizar potencialmente un acto delictivo.

Esto,  de  alguna  manera,  violenta  las  libertades  individuales  de  los 

ciudadanos de Córdoba y no podemos ser indiferentes ante esta circunstancia. 

Éste es el primer aspecto que quería desarrollar, un aspecto importante porque, 

si  hacemos  un  análisis  específico  de  las  razones  por  las  cuales  esto  es 

equivocado, podemos remitirnos no sólo al sentido común de cualquier persona, 

que rápidamente 
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va  a  darse  cuenta  de  que  es  un  anacronismo,  sino  también  a  un  estudio 

sociológico que hicimos al respecto. Ahí pudimos entender que, quizás, lo que 

motivó  en  aquel  momento,  hace  dieciséis  años,  al  fiscal  Britos  podía 

fundamentarse en algunos aspectos de la Sociología, de la Fenología y en las 

teorías de Lombroso o de Howard. Recordemos que estas teorías son caducas; 

hace cincuenta años que no se consideran,  hace cincuenta  años que no se 

presume que una persona, por utilizar un determinado instrumento, vehículo o lo 

que fuera, sea un delincuente.

Es nuestro deber como concejales velar –como dije– por las libertades 

individuales  y  sociales  consagradas  en  las  Constituciones  nacional,  de  la 

Provincia y la defensa de esos derechos.

Quiero  aclarar  que  la  adopción  de  esta  medida  se  basó  en  un 

determinado facilismo prohibitivo ante el aumento de la delincuencia.

Acá  voy  a  hacer  una  reflexión:  intentar  a  través  de  una  normativa 

municipal evitar que exista la delincuencia es harto difícil; en tal caso, se deberá 

velar e instar a las autoridades correspondientes para que mejoren la seguridad 

a través de la Policía y al Poder Judicial para que tenga más celeridad y sea más 

preciso y, de esta manera, disminuir los índices de la delincuencia.

Ahora bien, ¿Podemos juzgar a un ciudadano que, en muchos casos, en 

situación de desesperanza como motivante para delinquir, porque está en una 

situación  social  y  económica  delicada,  en  una  espiral  hacia  adentro  en  su 
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situación  económica..?  ¿Podemos condenarlo,  cuando  hemos visto  en  estos 

últimos años –en estos dieciséis  o,  mejor  dicho, en estos doce años–,  en el 

período desde la modificatoria de esta ordenanza y la incorporación del bis al  

artículo 55, el ejemplo hacia la sociedad de las autoridades que deberían marcar 

las  pautas  para  la  conducta  colectiva?  ¿Hemos  visto  que  han  hecho  de  la 

honradez y de la actitud digna y republicana algo no común? ¿Podemos castigar 

al ciudadano justamente por ir como acompañante en una moto y presumir que 

es un delincuente, cuando hemos visto en esta última década y un poco más a 

funcionarios  o  personas  cercanas  al  poder  no  honrar  su  condición  y  estar 

acusadas de utilizar o apropiarse de fondos públicos indebidamente, desde la 

Presidencia misma hacia abajo? En este caso, el ejemplo de conducta para la 

sociedad debe  partir  desde  arriba  hacia  abajo.  Quizás,  quienes –como dije– 

utilizaban los fondos públicos y los guardaban en grandísimos bolsos o valijas no 

los podían llevar en una motocicleta porque eran muy grandes y eran muchos –lo 

hemos visto últimamente.

Por estos motivos, proponemos esta derogación.

Me gustaría también hacer una acotación desde un aspecto colateral a 

esto que vengo manifestando. Es respecto de la modernización que tenemos 

que implementar  en la  normativa municipal.  Nosotros,  como ediles,  debemos 

preocuparnos de esto, y tenemos el mandato. Y tenemos la preocupación de 

nuestro señor Presiente Mauricio Macri y del señor intendente Ramón Mestre en 

profundizar  la  modernización  de nuestras  normas e  instituciones.  Sería  largo 

manifestar lo que se ha hecho en cuanto al Gobierno nacional, y claramente en 

el Gobierno municipal, con la modificatoria que se ha hecho, y hemos visto cómo 

un propio edil,  cercano nuestro, actualmente asumió para encarar la tarea de 

modernización; una de las mejores espadas que tiene el señor intendente se ha 

ido de este Cuerpo para ejecutar ese cambio tan necesario.

Por  eso,  estamos en contra del  prohibicionismo indiscriminado,  porque 

nos puede llevar a violentar ciertos derechos de nuestros ciudadanos.

No me voy a extender más; creo que he abusado en el uso de la palabra.

Tenemos  que  derogar  artículos  y  ordenanzas  que  no  estén  en 

funcionamiento. Lo hemos hablado 
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con la concejala Flores hace muy poco, en una de las comisiones, y creo que es 

necesario que tomemos en serio este proceso de modernización.

Por eso, les pido a mis compañeros concejales del oficialismo y a los de 

los distintos bloques de la oposición que aprueben este proyecto.

Gracias. (Aplausos).

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

votar en general y en particular el despacho del expediente 5113-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

12.
.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde a continuación considerar, en virtud 

de  lo  dictaminado  por  las  diferentes  comisiones  de  este  Cuerpo,  el  pase  a 

archivo de los expediente reseñados en el orden del día.

Si ningún concejal se opone, se suspende la lectura y se la incorpora en el  

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

(Incorporar lectura)

- Así se hace.

13.
.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente  interno  5236-C-16,  proyecto  de  declaración  de  beneplácito  al 
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ingeniero industrial Adolfo Felippa por su participación en el proyecto de la pick 

up Duster Oroch.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR.  CAVALLO.- Señor  presidente:  solicito  tratamiento  preferencial  de  dos 

sesiones para el expediente 5236-C-16.

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

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada por mayoría. El expediente 5236-C-16 

cuanta con preferencia de dos sesiones.

14.
.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente  interno  5217-E-16,  proyecto  de  ordenanza  referido  al  cálculo  de 

tarifas para el servicio de transporte de auto taxi y auto remis.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

expediente 5217-E-16.

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

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

Por Secretaría se dará lectura a dicho expediente.

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Fonseca.

SR. FONSECA.- Señor presidente, señores concejales: el expediente 5217-E-16 

fue  enviado  por  el  Departamento  Ejecutivo  municipal  en  cumplimiento  de  lo 

establecido por la Ordenanza 10.270 y sus modificatorias, en cuanto a que la 

tarifa única obligatoria del servicio de autos de alquiler con choferes será fijada 

por  el  Concejo  Deliberante  sobre  la  base  de  los  cálculos  efectuados  por  el 

organismo de aplicación.

En  primer  lugar,  quiero  agradecer  la  participación  que  tuvieron  los 

distintos sindicatos y asociaciones que componen la familia del taxi y del remis 

en la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito. Cabe destacar que, 

en un marco de solidaridad y respeto mutuo, pudimos escuchar las inquietudes 

de quienes prestan el servicio público de autos de alquiler con chóferes, dando 

tratamiento no sólo al tema sino también receptando todas aquellas inquietudes 

que el sector presenta sobre su subsistema. También va mi agradecimiento a los 

señores concejales de los distintos bloques que supieron mantener el  debate 

dentro  de  un  marco  democrático  y  de  cordialidad  que  permitió  que  en  todo 

momento todos expresen sus ideas con plena libertad.

Respecto a la presente actualización tarifaria, debemos recordar que el 

último incremento otorgado por este Cuerpo fue en el mes de noviembre del año 

pasado.  Lamentablemente,  tras el  cambio de gobierno vivimos una etapa de 

reajustes e incremento de los costos de vida en general que hoy este subsistema 

no se encuentra en condiciones de absorber.

Estas  medidas  –quiero  aclarar  que  no  son  gratas  para  ninguno  de 

nosotros,  pero  al  mismo  tiempo  reconozco  como  necesarias  e  inevitables– 

repercuten de forma directa sobre la fórmula polinómica del servicio. Conforme 

los estudios económicos llevados a cabo por la Secretaría de Servicios Públicos 

y  la  evaluación  de  cada  una  de  las  variables  que  componen  la  fórmula 

polinómica, el incremento otorgado es del 22 por ciento 
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respecto al precio actual del servicio.
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A efecto de minimizar el impacto de dicho porcentaje en el sector y en el 

bolsillo de los usuarios, el reajuste de la tarifa se realizó en forma escalonada, 

aplicando un incremento del 15 por ciento sobre la tarifa vigente a partir de la 

aprobación del proyecto y un 7 por ciento adicional acumulativo a los sesenta 

días de entrada en vigencia de la nueva tarifa.

De esta manera, la tarifa diurna para el servicio de auto taxis y auto taxis 

para personas con capacidades diferentes será de 21,20 pesos para la bajada 

de  bandera  y  de  1,06  pesos  el  valor  de  la  ficha  cada  110  metros  de  viaje 

recorrido, mientras que la tarifa nocturna será de 24,38 pesos para la bajada de 

bandera y 1,13 pesos el valor de la ficha. En el mismo sentido a partir de los 

sesenta días de la entrada en vigencia de la presente, la tarifa diurna será de 

22,60 pesos y la nocturna será de 25,99 pesos. Por su parte, la tarifa para el  

servicio diurno de autos remis será de 21,80 pesos para la bajada de bandera y 

1,01 pesos el valor de la ficha cada 100 metros de viaje recorrido, mientras que 

la tarifa nocturna será de 24,38 pesos para la bajada de bandera y 1,16 pesos el 

valor de la ficha. En el mismo sentido, a partir de los sesenta días de la entrada 

en vigencia de la presente, la tarifa diurna será de 23,20 pesos, mientras que la 

nocturna será de 26,68 pesos.

Finalmente,  quiero  destacar  que  pese  a  no  encontrarse  incluido  en  el 

proyecto enviado por el Departamento Ejecutivo, y respondiendo a la solicitud de 

quienes  prestan  el  servicio,  se  incorporó  un  artículo  que  limita  el  cobro  del 

concepto de reprogramación tarifaria de los relojes taxímetros a 16 bajadas de 

banderas sobre el total del incremento, es decir, sobre el 22 por ciento, como 

monto  máximo  y  único  a  percibir  por  los  talleres  de  relojes  taxímetros 

autorizados.

A los vecinos de la  ciudad les  pedimos una vez más su comprensión 

respecto a la presente actualización tarifaria.  Sabemos que dicho incremento 

repercute de manera directa en el bolsillo de los usuarios, pero se presenta como 

necesario  e  impostergable  atento  los  sucesivos  aumentos  en  los  costos  del 

mantenimiento del subsistema y del costo de mantenimiento de las familias que 

de él dependen.

En virtud a lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.

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

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: voy a adelantar la posición de nuestro bloque, 

porque hablamos con varios taxistas y remiseros durante todo este tiempo.

Creemos que es justo lo que están solicitando;  no hace falta ni  ver la 

minuta de costos específicamente.  Pero hay algunas cosas que nos gustaría 

conocer más, para tener en cuenta el tema de los aumentos.

Sinceramente,  ¿para  quién  es  el  aumento?  En  nuestra  tarea  de 

periodistas hemos hecho investigaciones respecto al tema y hemos visto que las 

agencias  de  remis  tienen  irregularidades  profundas  y  que  nos  gustaría 

conocerlas, porque ahí creo que el propio sistema es cómplice de un negocio 

muy  grande.  En  el  caso  de  los  remiseros,  hemos  visto  muchos  testaferros, 

agencias  que  responden  a  personas  que  son  altamente  peligrosas,  con 

antecedentes, y hemos visto también, porque además me cuentan los propios 

taxistas y remiseros, que hay gente que tiene una industria del taxi y del remis. 

Yo creo que la Municipalidad...

Quién no ha escuchado alguna vez decir a alguien que le gustaría tener 

una chapa de taxi  o de remis para poder  sobrevivir.  De hecho,  tengo varios 

compañeros de fútbol que hoy son de la primera división y que tienen taxi porque 

pueden sobrevivir sobre la base de eso. Es un “laburo”, es un trabajo y es una de 

las pocas chances que tiene la Municipalidad de dar trabajo, pero es un trabajo 

social; creo que es un servicio a la comunidad el que presta el “tachero” o el  

remisero.

Entonces, es injusto pensar que ese tipo no merece un aumento, pero 

también es injusto darle un 15 o un 20 por ciento a un tipo que tiene cuarenta 

chapas entregadas políticamente; no es lo mismo darle a un tipo que mantiene 

su familia él solo, que sale a “laburar” y que encima tiene un empleado, al darle 

el 15 
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o el 22 por ciento a un tipo que tiene cuarenta chapas y es casi un empresario.

Entonces, nosotros en este caso particular lo vamos a aprobar, pero la 

próxima vez no. La próxima vez queremos saber quiénes son... y vamos a tener 
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tiempo,  vamos  a  tener  mucho  tiempo.  Nosotros  sabemos,  tenemos 

fehacientemente comprobada cómo es la situación, por lo menos hasta hace dos 

años. Queremos saber hasta el día de hoy, hasta el día de la fecha, quiénes son 

los dueños de las empresas, quiénes son los dueños de las chapas, cuántas 

chapas tienen, si las alquilan. Hay un negocio ilegal, absolutamente ilegal, que 

se maneja por abajo, y sería verdaderamente injusto darle la misma proporción 

de  aumento  al  tipo  que  mantiene  su  familia  que  al  tipo  que  tiene  cuarenta 

chapas.

Repito:  nosotros  la  próxima  vez  vamos  a  exigir  esto.  Hoy  vamos  a 

acompañar por los taxistas y remiseros que obviamente necesitan este aumento.

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

SR. PASCUAL.- Señor presidente: indudablemente, tenemos que acompañar un 

aumento de tarifas porque todo ha aumentado en la Argentina y particularmente 

en  Córdoba.  Esta  devaluación  anticipada  que  hubo  de  nuestro  peso,  que 

seguramente supera el 30 por ciento, más una inflación que se genera a partir de 

eso de otro 30 por ciento, hacen que todo tenga que subir, así como subieron los 

impuestos, subieron las tarifas, subió el gas, subió la luz, subió el combustible, y 

eso indudablemente repercute en el bolsillo de cada uno de los cordobeses, de 

cada uno de los vecinos.  Contra eso no podemos oponernos porque es una 

realidad  flagrante,  es  una  realidad  que  palpitamos  todos  cuando  vamos  al 

supermercado.

En este caso, sin entrar en particularidades, sí entendemos que en las 7 

mil chapas que hay entre taxis y remises en la ciudad de Córdoba puede haber 

irregularidades,  pero  seguramente  todo  eso  repercute  en  el  bolsillo  de  un 

trabajador.

Por eso, creo que este aumento del 22 por ciento que se dará en tramos, 

del 15 por ciento y a los sesenta días del 7 por ciento, es también inentendible 

porque  va  a  tener  un  costo  de  acomodamiento  del  reloj,  que  también  es 

importante y que no sé quién lo va a pagar; también perjudica.

Estaba leyendo la ordenanza y algo me faltaba, porque dentro de lo que 

está legislado en el sistema de transporte público de la ciudad de Córdoba, no el  

masivo  como  el  sistema  de  colectivos,  sino  el  servicio  público  de  autos  de 
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alquiler con chofer, me da la impresión de que falta una categoría, porque hay 

una categoría que es de los que vienen del aeropuerto al resto de la ciudad de 

Córdoba que no está contemplada parecería, o quizás –voy al tema central de la 

alocución– sí  está contemplada pero no está controlada;  y  estamos pidiendo 

controles, le estamos pidiendo al Ejecutivo que controle. No tiene sentido legislar 

si las cosas no se cumplen.

Por eso, yo ayer me tomé la molestia de ir al aeropuerto, dejar mi auto, 

tomar un remis y volví. Acá tengo la factura.

- El  Sr.  concejal  Pascual  exhibe  un  papel 
desde su banca.

SR.  PASCUAL.- En  esta  categoría  de  auto  de  lujo  con  chofer  me  cobran 

anticipadamente en el aeropuerto –tengo acá la factura por si quiere verla– 265 

pesos por llevarme desde el aeropuerto al Cerro. Acá no tiene nada que ver la  

bajada de bandera, no tiene nada que ver la caída de la ficha, cobran lo que se 

les da la gana. Entonces, lo que estamos haciendo, independientemente –repito– 

del aumento que se va a dar, con el cual estamos de acuerdo y creemos que es 

escaso todavía, es pedirle al Ejecutivo que controle, porque esto está pasando 

en la ciudad de Córdoba y lo dejo denunciado así.

Gracias.

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

votar en general el despacho 
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del expediente interno 5217-E-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

En consideración en particular.

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

poder  votar  en particular  en bloque desde el  artículo 1º hasta el  artículo  27º 

inclusive.

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

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

el artículo 1º hasta el artículo 27º.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Siendo el  artículo 28º de forma, aprobado en 

general y en particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

15.
.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente interno 5184-C-16, proyecto de resolución para solicitar al Tribunal de 

Cuentas  Municipal  que  se  realicen  auditorias  económico-financieras  a  las 

empresas concesionarias del servicio público de transporte urbano de pasajeros.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA. FLORES.- Señor  presidente:  solicito  el  tratamiento  preferencial  de  una 

sesión de dicho expediente y me permito explicarlo brevemente.

La oposición, haciendo uso de las facultades que la Carta Orgánica nos 

establece,  envió  una  nota  directa  al  Tribunal  de  Cuentas  para  solicitar  esta 

auditoria. La respuesta fue que debía ser presentado en forma. Y en algunos 

programas  televisivos  el  presidente  de  la  bancada  de  Juntos  por  Córdoba 
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manifestó la voluntad de acompañarnos si lo hacíamos por los procedimientos 

ordinarios,  es  decir,  por  un  expediente  ingresado  al  Concejo  Deliberante  y 

aprobado por el Cuerpo.

En este momento estamos pidiendo el  tratamiento preferencial  de esta 

auditoria, atento que el transporte no es un tema menor y realmente están en 

prestación deficitaria, si se quiere –no hace falta que yo les cuente a los vecinos 

presentes, ya que ellos lo viven.

Es por ello que solicitamos el tratamiento preferencial para poder contar 

de  manera  rápida  con  toda  la  información  que  tiene  que  ver  con  el 

funcionamiento y el control del sistema de transporte.

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

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

- Se vota y rechaza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

expediente interno 5184-C-16.

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

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

Por Secretaria se dará lectura.

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

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

interno 5184-C-16.
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Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general y en 

particular el expediente en tratamiento.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

16.
.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente  5150-C-16,  proyecto  de  resolución  de  pedido  de  informes  al 

Departamento Ejecutivo municipal referido a la planta de tratamiento de efluentes 

cloacales para el sector Sur-Este.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA.  FLORES.- Señor  presidente:  solicito  tratamiento  preferencial  de  dos 

sesiones para dicho pedido de informes,  que tiene que ver  con un convenio 

urbanístico firmado hace tres años y medio, que tenía como contra prestación la 

realización de esta planta y a la fecha sólo tenemos algunos trascendidos.

Además,  hay  que  tener  en  cuenta  que  la  Provincia  ha  citado  a  una 

Audiencia Pública, que la Municipalidad tiene una ordenanza específica y que la 

autonomía se la da la Carta Orgánica para los informes de impacto ambiental.

Por  ello,  solicitamos  que  este  pedido  de  informes  tenga  tratamiento 

preferencial,  para  contar  con  la  información  que,  como concejales,  debemos 

tener para poder contarle a la ciudadanía en qué consiste el proyecto que hasta 

ahora desconocemos.

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

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

- Se vota y rechaza.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada.

17.
.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Por Secretaría se va a cursar una invitación.

SRA. SECRETARIA (Jaime).- Al finalizar la sesión ordinaria número 11, se invita 

a  todos  los  interesados,  a  todos  los  presentes,  a  participar  de  un  curso  de 

respiración  cardiopulmonar dictado por  funcionarios y empleados de Defensa 

Civil de la Municipalidad de Córdoba. 
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Se cuenta también para el  dictado de este curso con la  colaboración de los 

promotores de salud de la Zona Sur.

Asimismo, a pedido de la prensa, al finalizar la sesión se invita a todos los 

presentes  a  compartir  una  foto  única,  que  se  tomará  fuera  del  predio,  en 

oportunidad de ser ésta la primera sesión del Concejo Itinerante.

- Se toma conocimiento.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al 

señor concejal Méndez a arriar la Bandera del mástil del recinto y a los demás 

concejales y vecinos presentes a ponerse de pie.

- Así se hace.

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

- Es la hora 11 y 51.

FERNANDO VALOR
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos

33


	CONCEJO DELIBERANTE
	DE LA
	CIUDAD DE CÓRDOBA
	VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
	PRESIDENCIA DEL SR. VICEINTENDENTE, DR. FELIPE LÁBAQUE


