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T. 1 – Micaela – 18a ordinaria (7-7-16)

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

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Con  la  presencia  de  veintinueve señores 

concejales,  se  da  por  iniciada  la  sesión  ordinaria  número  18  del  presente 

período, convocada para el día de la fecha.

Invito al señor concejal Patricio Serrano a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto.

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

2.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN.

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

de la sesión ordinaria anterior, número 17.

Si  ningún  concejal  tiene  observaciones  que  formular  respecto  de  la 

misma, se la da por aprobada.

- Así se hace.

3.
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):
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(Incorporar lectura)

T. 2 – Natalia – 18a ordinaria (7-7-16)

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

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

reserven en Secretaría los expedientes internos 5376-C-16 y 5370-C-16, la nota 

6834  y  también  los  expedientes  internos  5373-C-16,  5374-C-16,  5371-C-16, 

5369-C-16, 5372-E-16, 5353-E-16, 5363-C-16, 5363-C-16, 5357-C-16 y 5355-C-

16.

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

Tiene la palabra el señor concejal Urreta.

SR. URRETA.-  Señor presidente: solicito que tomen estado parlamentario y se 

reserven en Secretaría los expedientes internos 5375-C-16 y 5240-C-16.

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

4.
.

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

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

En primer lugar, corresponde considerar el despacho de las Comisiones 

de  Cultura  y  Educación  y  de  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales, 

Peticiones y Poderes dictaminando acerca del proyecto de ordenanza número 

interno  5332-E-16,  iniciado  por  el  Departamento  Ejecutivo  municipal  y  cuyo 

asunto es declarar Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Córdoba al señor Edgar 

Wildfeuer, sobreviviente del Shoá, que por Secretaría se dará lectura.

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente 5332-

C-16.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito, en atención a la evidente conexidad, 

el tratamiento conjunto del expediente 5332 con el 5333, proyecto de ordenanza 

iniciado  por  el  Departamento  Ejecutivo  municipal  cuyo  asunto  es  declarar 

Ciudadana Ilustre a la señora Sonia Schulman de Wildfeuer, sobreviviente del 

Shoá.

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

SR. CAVALLO.-  Señor presidente: solicito el tratamiento en forma conjunta, ya 

que la fundamentación es la misma, y la votación en una sola, en forma conjunta.

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

En consecuencia, se encuentran en tratamiento los expedientes 5332-E-

16 y 5333-E-16.

Tiene la palabra la señora concejala Romero.

SRA. ROMERO.-  Señor presidente: en esta oportunidad nos encontramos aquí 

para  homenajear  a  Edgar  Wildfeuer  y  a  Sonia  Schulman,  los  únicos 

sobrevivientes del Holocausto que, por causas del destino, hoy viven en nuestra 

querida ciudad de Córdoba.

Cuando nos referimos a ellos, inexorablemente nuestros pensamientos se 

adueñan de infinidad de imágenes que nos pasean por la oscuridad más terrible 

y solitaria; situación que nos obliga a pensar en la manera en que cualquiera de 

nosotros podría atravesar cualquier instancia 

T. 3 – Álex – 18a ordinaria (7-7-16)

y de qué modo lo haríamos en la guerra más hostil y horrorosa del Siglo XX.

Sin lugar a duda, su historia pone de manifiesto cuestiones humanas muy 

significativas y valorables que creo oportuno reivindicar.
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Edgar es el único sobreviviente de Auschwitz radicado en Córdoba y su 

esposa Sonia Schulman también es sobreviviente de la Shoá.

Edgar lleva tatuado en su brazo el número 174.189, señal de su paso por 

el  Campo de Concentración de Auschwitz,  uno de los mayores símbolos del 

holocausto. Sus historias de vida son un legado que no debe olvidarse, deben 

conocerse y transmitirse de generación en generación, es el recuerdo vivo del 

horror sufrido por los judíos de Europa durante la Shoá.

Edgar y Sonia son el ejemplo vivo de que se puede recomponer la vida 

con esfuerzo y voluntad. Sus vidas, como la de todos los sobrevivientes de un 

campo de concentración, pueden dividirse en un antes y un después del horror,  

cuando comenzaron a desandar un camino incierto y doloroso por las masivas 

ausencias de sus seres queridos, para adentrarse en otro más esperanzador.

Hoy aquí podemos afirmar que el instinto de supervivencia de Edgar fue el 

motor  que  lo  llevó  a  listarse  en  padrones  de  personas  para  trabajar  en  el 

transcurso de  la  guerra,  donde el  haberse desempeñado como carpintero  le 

proporcionó un lugar menos propicio para encontrar la muerte,  a pesar de él  

asumir en algunas entrevistas que pudo haber muerto más de veinte veces, pero 

ello no ocurrió.

Así las cosas, con el ocaso de la guerra, un 6 de mayo de 1945, fecha que 

coincide con su cumpleaños, él es trasladado en calidad de refugiado a Santa 

María Di Leuca, en el Sudeste de Italia, ciudad que será testigo del encuentro de 

los  protagonistas  de  esta  historia  de  amor  entre  Edgar  Wildfeuer  y  Sonia 

Schulman.

Ella es proveniente de Polonia, quien debió, en los vaivenes de la guerra, 

soportar  el  paso por  dos guetos,  cuatro  campos  de trabajos  forzados y  tres 

campos de concentración. Pero el destino a veces desafía la suerte. Fue por 

esto  que los  padres de Sonia,  al  ser  invitados por  sus  tíos,  quienes habían 

emigrado con anterioridad a instalarse en Argentina, decidieron en 1947 dejar 

Europa  y  con  ella  a  Edgar,  quien  revive  en  una  nota  que,  a  pesar  de  la 

comunicación por medio de las cartas, el hecho de haber estado dos años sin su 

amada fue desesperante.

Sin  embargo,  en  la  adversidad  supieron  con  tenacidad  forjar  sus 

corazones  con  el  temple  necesario  para  soportar  el  dolor,  el  hambre,  la 

humillación y el desarraigo para seguir con vida. Pues esto lo llevó a entrañar 
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una relación que sin lugar a duda dio sus frutos. Así fue que Edgar, luego de su 

ansiada espera, pudo reencontrarse con su amada y juntos emprendieron un 

camino que se afianzó aquí en Córdoba, ciudad donde se afincaron y fueron 

recibidos como siempre lo ha hecho el pueblo Argentino, con los brazos abiertos, 

tierra que fuera cuna de inmigrantes, quienes junto a los nativos propiciaran el 

espacio cultural y la idiosincrasia de este suelo que hoy nos cobija.

Justo reconocimiento próximo a la fecha de celebrar el bicentenario de la 

Declaración de la Independencia.

Durante la primera época en Córdoba, mientras Edgar estudiaba, trabajó 

como  fotógrafo  en  el  negocio  de  su  futuro  suegro  hasta  que  se  recibió  de 

ingeniero civil,  profesión a la que dedicó su vida laboral  activa.  Sin embargo 

Edgar considera que su mayor logro fue la construcción de su familia junto a 

Sonia, con quien permanecen unidos hace más de sesenta años y tuvieron tres 

hijos, siete nietos y bisnietos que los enorgullecen.

Desde hace años brindan charlas y conferencias en distintas instituciones 

en la Provincia contra la discriminación, el antisemitismo y todo tipo de violencia.

“Lo contrario del  amor no es odio,  es la indiferencia;  lo contrario de la 

belleza no es la fealdad, es la indiferencia; lo contrario de la fe no es herejía, es 

la indiferencia, y lo contrario de la vida no es la muerte, sino es la indiferencia 

entre la vida y la muerte”. Es por ello que debemos rescatar que nuestro tributo a  

Sonia Schulman y a Edgar Wildfeuer en tiempos donde la lucha contra el odio y 

la indiferencia 

T. 4/5 – Graciela/Nancy – 18a ordinaria (7-7-16)

no debe cesar.

Creo noble destacar en este homenaje a dos representantes del amor, de 

la esperanza, de la confianza y la fortaleza en sí; en fin, es un homenaje a la vida 

misma. Hoy más que nunca estas palabras deben reforzar nuestro espíritu para 

encontrar en el prójimo nuestro reflejo del amor, la igualdad, la tolerancia y la 

justicia como estandartes para construir un mundo en paz y de pueblos libres.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento y que juntos 

declaremos  a  Sonia  Schulman  y  a  Edgar  Wildfeuer  Ciudadanos  Ilustres  de 

nuestra querida ciudad.
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Muchas gracias. (Aplausos).

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

SR. PASCUAL.- Señor presidente: me atrevo humildemente a pedir la palabra 

porque  quería  poner  de  relieve  en  este  día  para  nosotros  muy  especial,  y 

supongo que para Edgar y Sonia también tiene que serlo, porque este Concejo 

Deliberante  los  está  declarando  ciudadanos  ilustres,  porque  hay  un 

reconocimiento de toda esta clase política a su esfuerzo, a su labor y a lo que 

representan... Quería poner de relieve –decía– algunas ideas que me atreví a 

escribir  con relación  al  holocausto,  a  la  shoá,  esa persecución  sistemática  y 

aniquilamiento de los judíos europeos por parte del Estado Nacional Socialista 

Alemán, que cada año, cada uno de nosotros, desde ese 27 de enero del año 

2005  que  la  ONU  decidió  definir  como  Día  Internacional  de  la  Memoria  de 

Recordación  del  Holocausto,  cada  día  tenemos  que  repudiar  esos  actos  de 

violencia que engendró el Nacional Socialismo Alemán. Para todos tiene que ser 

un estado de advertencia, de observación permanente que estas cosas no pasen 

nuevamente en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo, hecho repudiable 

que repudiamos y vamos a seguir repudiando.

Esto para nosotros representa una gran oportunidad:  tener ciudadanos 

ilustres que pudieron sobrevivir a ese holocausto, que no fue sólo del pueblo 

judío.

En esa época que empieza prácticamente en el año 1933 y termina en 

1945, murieron 11 millones de personas, de las cuales 6 millones fueron judías y 

5 millones tuvieron que ver  con distintas características,  porque eso fue una 

persecución política sin par, de personas que quizás tenían alguna discapacidad, 

que tenían una condición de homosexualidad y distintas disminuciones, que ellos 

creían que los hacían más importantes y tenían derecho a matarlos.

En esa época no sólo hubo los famosos y malogrados guetos, donde se 

pudo instalar o donde se llevaba toda la población judía de las ciudades más 

importantes  del  mundo,  sino  que  también  se  crearon,  fundamentalmente  en 

Polonia,  seis  campos  de  exterminio,  seis  instalaciones  creadas,  ideadas  y 

equipadas para matar. Una de esas instalaciones es el Campo de Auschwitz, 

que conocieron ellos y que es parte de esa dolorosa historia que no se puede 
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trasmitir en el nivel del sentimiento, en el nivel de lo que pasó, que simplemente 

se  puede contar  como  historia  que  pasaron,  pero  el  sentimiento  es,  quizás, 

imposible de trasmitir. Por eso, el valor enorme de verlos y sentirlos cerca y el  

orgullo que sean ciudadanos nuestros.

Se puede poner de relieve muchas cosas y hablar  de lo  que pasó en 

Auschwitz,  que  fue  en  principio  un  campo para  trabajar,  un  gueto  y  terminó 

siendo, después de la decisión de Eichmann, un campo de exterminio.

Quizás algunos no conocen,  pero es tremendo lo que pasó porque se 

armaron dos salas de exterminios de gas, para 800 y 1200 personas que morían 

todos los  días en esos campos y  que sufrían  todos los días.  Y no estamos 

hablando simplemente de la población judía, estamos hablando de todos.

Quiero que tengamos esto presente para que estas cosas no vuelvan a 

suceder nunca –repito– ni en nuestra ciudad, ni en la Argentina ni en el mundo. 

Estas cosas son absolutamente condenables y el Nacional Socialismo tiene que 

ser condenado en cualquier circunstancia que pueda llegar a reaparecer o por 

cualquier instancia que pueda pretender reivindicarse. Esa condena es de todos 

nosotros, particularmente de nuestro bloque, y creo que todos los concejales 

compartimos este concepto.

Nada más. (Aplausos).

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

va a votar los despachos de los expedientes internos 5332 y 5333 en general y 

en particular.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y son aprobados.

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

particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

Invito a los ciudadanos ilustres a recibir la declaraciones que acaban de 

ser  aprobadas  y  a  los  presidentes  de  cada  bloque,  como  asimismo  a  la 

Delegación de la Asociación Israelita DAIA, Luis Klinger, Ana Bercovich, Marta 

Horbacovsky y Edy Horowitz. (Aplausos).

Pasamos a un cuarto intermedio.
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- Es la hora 11 y 03.

T. 6 – Maretto – 18a ordinaria (7-7-16)

- Siendo las 11 y 37:

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

5.
.

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

SR. CAVALLO.- Señor  presidente:  solicito  al  Cuerpo que nos apartemos del 

Reglamento a efectos de tratar el expediente 5373-C-16, proyecto de declaración 

por  la  conmemoración del  22  aniversario  del  atentado a la  AMIA en Buenos 

Aires, Argentina, que será el día 18 del corriente.

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

Cavallo,  de  apartamiento  del  Reglamento.  Los  que  estén  por  la  afirmativa 

sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

mencionado expediente.

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

Cavallo, de tratamiento sobre tablas del expediente 5373-C-16. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

Por Secretaría se dará lectura al expediente de referencia.

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

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

general y en particular el despacho del expediente en consideración.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

Pasamos a un breve cuarto intermedio a efectos de hacer entrega de 

copia de la declaración que se acaba de aprobar, invitando a los presidentes de 

bloques y a los miembros de la Delegación de la Asociación Israelita Argentina 

DAIA:  Luis  Klinger,  Ana  Bercovich,  Marta  Holbacovsky  y  Edy  Horowitz,  a 

acercase al estrado de la Presidencia a tal fin.

- Es la hora 11 y 40.

T. 7 – Ernesto – 18a ordinaria (7-7-16)

- Siendo las 11 y 42:

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

6.
.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- De las  Comisiones de Desarrollo Urbano y de 

Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, proyecto 

de ordenanza número interno 5208-C-16, iniciado por el concejal Balastegui y 

otros,  cuyo  asunto  es  agregar  al  Código  de  Edificación  vigente  el  marco 
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regulatorio para la incorporación de cubiertas y muros dentro de la ciudad de 

Córdoba.

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  verdad es  que,  en  esta  décima octava 

sesión  de  este  Concejo  Deliberante,  tener  en  tratamiento  un  proyecto  de  la 

profundidad como es el de las terrazas verdes no sólo es un placer, sino que es 

un mensaje que estamos dando a nuestros vecinos.

Lo  hemos  estado  debatiendo  bastante,  hemos  tenido  un  número 

interesantes de antecedentes en los últimos tiempos; hemos tenido que aunar 

criterios, aunque nunca se llegue a una coincidencia total, pero hemos intentado 

T. 8 – Micaela – 18a ordinaria (7-7-16)

aunar criterios y  llegar  a  un proyecto que haga mella  y  que logre crear  una 

normativa acorde a lo que Córdoba en las próximas décadas necesita.

Cuando tratamos este tema de las terrazas verdes, o de las envolventes 

verdes, estamos hablamos en concreto de algo que hace al medio ambiente, que 

hace a la vida de los ciudadanos, que es un aspecto importante porque estamos 

hablando de medio ambiente urbano.

La historia nos enseña que ya desde Babilonia se ha considerado este 

aspecto,  el  aterrazamiento de espacios  urbanos como una manera  de lograr 

crear un entorno de mejor calidad, ya que las ciudades de por sí tienen graves 

inconvenientes para recrear el entorno natural. Éste es un intento más de lograr 

eso. Más cercano en el tiempo, podemos también considerar ciertas obras del 

arquitecto moderno Le Corbusier –el movimiento moderno–, y si nos acercamos 

más, podemos ver que el debate en estos últimos diez años en los distintos foros 

en nuestro país y en Latinoamérica ha tratado de manera reiterada este tema. La 

preocupación sobre el medio ambiente urbano y la situación medioambiental de 

nuestras ciudades hoy está en boga.
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Es por eso que hoy tenemos para tratar este proyecto, esta idea, y no 

quería  dejar  de  remarcar  que  es  un  proyecto  de  avanzada,  de  vanguardia. 

Leyendo las normativas existentes en otras ciudades, las ordenanzas y las leyes 

que regulan este aspecto de la vida de la ciudad, pudimos encontrar, con el resto 

de los concejales, que la normativa que estábamos impulsando tenía aspectos y 

puntos que no están consideradas ni en Buenos Aires ni en ninguna otra ciudad 

del  país  y,  más  aun,  en  muchísimas  ciudades  latinoamericanas.  Para  eso 

tenemos que recordar que nuestra ciudad es la segunda del país, una ciudad –

como dijo Edgar en su emotiva locución– de un millón y medio de habitantes, 

una ciudad que pertenece a la Red de Ciudades Latinoamericanas. Y está en 

esta  vanguardia  impulsar  una  norma  con  perspectiva  a  futuro  con  nuevas 

generaciones. Realmente es un gusto poder debatir e impulsar esta norma.

Por eso, me gustaría, a más de darle este marco, primero, poder marcar 

alguno de los aspectos que esta norma contiene. Se ha contemplado en esta 

norma –se fue más allá de la normativa vigente en otros lugares– coeficientes de 

reducción  contemplando  distintos  aspectos,  coeficientes  de  reducción  en  la 

normativa obligada, la que establece obligatoriedad en el establecimiento de los 

jardines verdes, las terrazas verdes. Estos coeficientes incluyen la posibilidad de 

incorporar especies nativas.

Esto quiero remarcar: la necesidad de incorporar en nuestra biodiversidad, 

ya que Córdoba es una de las provincias con mayor pérdida de biodiversidad, en 

nuestra  ciudad  y  en  nuestros  entornos  urbanos,  mayor  biodiversidad.  Estos 

índices  también  establecen  crear  mayor  índice  de  humedad.  Por  eso 

incorporamos también la posibilidad de crear espacios con reservorios de agua. 

También  consideramos  en  estos  coeficientes,  como  otro  de  los  aspectos  a 

considerar, a más de los índices que establecen determinados metros cuadrados 

de  superficie,  establecer  distintas  zonas  y,  a  la  vez,  densificar  nuestros 

corazones de manzana. Si hay algo que Córdoba puede determinar como una 

normativa  propia,  que  ha  regido  todos  nuestros  códigos  de  edificación, 

justamente es el establecimiento y la definición de corazón de manzana. Es una 

de  las  pocas  ciudades  en  Latinoamérica  que  ha  establecido  esta  normativa. 

Queremos  avanzar  justamente  en  incorporar  este  concepto  de  las  terrazas 

verdes  en  nuestros  corazones  de  manzana.  Eso  es  otro  de  los  aspectos  a 

considerar.
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Otra de las cuestiones innovadoras es que consideramos todos los 

T. 9 – Natalia – 18a ordinaria (7-7-16)

envolventes,  no  sólo  las  terrazas,  a  pesar  de  que  el  nombre  con  el  que  lo 

denominamos con los otros concejales es terraza, sino todos los envolventes, los 

laterales, e incorporamos este concepto de muro verde.

 Establece esta normativa un registro de cubiertas verdes y también un 

registro de fijación de carbono. Éste es un concepto innovador que hace a lo que 

en muchos foros internacionales se viene debatiendo, sobre el aumento de las 

temperaturas y las condiciones globales de la temperatura.

También incorporamos dentro de la normativa, dado el convenio suscripto 

por  el  señor  intendente  Ramón  Mestre  con  la  Red  Argentina  de  Municipios 

Frente al Cambio Climático, la necesidad de establecer un informe anual a la 

Red de Municipios. Red de Municipios que debate distintos aspectos del cambio 

climático.

Establecimos  también  una  ventanilla  de  recepción  de  proyectos  de 

investigación y desarrollo tecnológico referidos a esta temática porque creemos – 

a  esto  también  lo  hemos  debatido  y  lo  hemos  escuchado  de  las  distintas 

organizaciones que han venido a exponer  su posición– que este aspecto de 

ajardinar y aterrazar los envolventes de nuestros edificios urbanos implica un 

desarrollo tecnológico a futuro, más de aplicar a los actuales.

Hemos  visto  varios  tipos  de  desarrollo  tecnológico  al  respecto,  pero 

consideramos  que  esto,  con  la  implantación  y  la  obligatoriedad,  que  es  un 

aspecto  que  vamos  a  remarcar  enfáticamente  el  de  la  obligatoriedad  de 

establecer  esta  forma,  esta  metodología  constructiva  en  nuestras  terrazas, 

implica  una  evolución  hacia  nuevas  tecnologías  que  nuestros  diseñadores  y 

nuestros desarrolladores podrán realizar a futuro, y seguramente Córdoba va a 

marcar  una vanguardia en este aspecto,  que es lo  que esperamos con esta 

normativa.

Otro aspecto es con respecto al control y a la fiscalización. La normativa 

establece un título completo al respecto para darles las herramientas necesarias 

a  nuestros  organismos  municipales  para  que  puedan  controlar  no  sólo  con 

respecto  a  la  materialización  de  terrazas  sino  también  con  respecto  al 
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mantenimiento necesario, ya que estamos hablando de organismos vivos. Esto 

no es simplemente construir un determinado entorno, sino también mantenerlo y 

cuidarlo para que no se deteriore en el tiempo y considerar todo lo que requieren 

estos tipos de terrazas.

Por eso, para esta normativa que presentamos, vanguardista, pensando 

en el futuro de las próximas generaciones, pedimos su aprobación y también 

esperamos  que  de  alguna  manera,  con  la  aprobación  de  esta  normativa, 

marquemos  un  punto  de  inflexión  y  un  punto  de  comienzo  hacia  una 

consideración diferente de nuestra ciudad para nosotros, para la actualidad, para 

quienes hoy vivimos en la ciudad y para las generaciones que vienen.

Gracias. (Aplausos).

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

SRA. FLORES.- Señor presidente: adelanto que este bloque va a mantener un 

despacho en minoría con el acompañamiento de alguno de los otros bloques.

También debo decir  que acá es  necesario  hacer  una pequeña reseña 

histórica.

Si bien en lo único que vamos a coincidir es que es una idea vanguardista 

y con que trae innumerables beneficios para la ciudad y para el medio ambiente. 

Ya  en  el  2014  esta  iniciativa  fue  presentada  por  el  bloque  Eva  Duarte  e 

inexplicablemente se archivó. Reiteramos la presentación este año 2016, en el 

mes  de  marzo,  y  se  dejó  sin  tratar  en  la  comisión  hasta  que  el  oficialismo 

presentó su propio proyecto. A esto al menos no puedo dejar de marcarlo porque 

denota, quizás, una mezquindad política, porque si la idea es buena y tiene todos 

los beneficios en los que coincidimos, quizás lo que debimos hacer es trabajar en 

la idea que ya estaba planteada, tratarla de esa manera y buscar los puntos de 

encuentro  o  no  desde  la  idea  que  ya  estaba  planteada  y  no  cajonear  los 

expedientes. 

T. 10 – Álex – 18a ordinaria (7-7-16)

Acá lo que no nos animamos a reconocer es que quizás esta gestión no pueda 

darle mérito a una buena idea de la oposición.
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Para  adentrarnos  en  el  proyecto  específicamente,  esto  no  sólo  es 

totalmente distinto y sideralmente distinto en cuanto a la implementación de la 

misma idea que es excelente y además vanguardista. La norma que se pretende 

aprobar en un despacho en mayoría es compleja y de difícil implementación. Por 

ejemplo, descubrimos que tiene un error grave porque incorpora en el Código de 

Edificación el  apartado 5.5,  que ya existe  en otra  ordenanza,  la  12.070,  que 

habla de la  utilización del  vidrio.  Es decir,  hoy vamos a tener  un Código de 

Edificación  con  dos  apartados  5.5.  Evidentemente  han  trabajado  sobre  una 

versión  vieja  del  Código  de  Edificación  y  es  un  error  no  menor  de  técnica 

legislativa.

En cuanto al  contenido en sí,  no concibo –creo que en esto vamos a 

coincidir  con  algunos  concejales–  que  en  una  ordenanza  se  establezcan 

ejemplos y conclusiones. ¿Alguien se imagina el Código Civil con un ejemplo de 

una herencia y una conclusión de cómo debe tratarse una herencia? Ni hablar 

del Código Penal si tuviéramos el ejemplo y la conclusión de tipificar el robo, por 

ejemplo. Es decir,  estas cosas son detalles no menores pero que hacen a la 

importancia de que una ordenanza determine específicamente lo que se debe 

hacer, sin ejemplos y sin conclusiones.

En cuanto a lo que marcaba el concejal De Seta sobre la obligatoriedad, 

es casualmente el punto de inflexión en donde dista la diferencia más profunda 

que tenemos con el proyecto del oficialismo, y por eso seguimos sosteniendo el  

despacho  en  minoría.  La  obligatoriedad  podemos  discutirla  para  el  futuro; 

podemos  pensar  que  para  algunos  debe  ser  en  las  construcciones  futuras 

obligatorio implementar estas técnicas, lo que no podemos discutir es para atrás, 

aquellos que ya tienen sus inmuebles con un certificado de final de obra en el 

que ya terminó la  inversión;  ahora  tienen que mantenerla.  Pero  fíjese  usted, 

sobre este tema la respuesta en la comisión fue: “Está por encima del derecho 

individual  el  colectivo,  el  medio  ambiente,  la  sustentabilidad”.  Y  yo  acá  me 

pregunto si no entramos en una contradicción, ya que esta gestión, el intendente 

Mestre, cambió el uso del suelo de una reserva verde para que hoy pongan una 

ciudad en medio de la ciudad, que es el ex Batallón 141, y ahora le generamos 

una obligatoriedad al que ya tiene un certificado de obra. Es decir, su obra ya 

está finalizada y ahora la normativa cambia: le vamos a exigir que ponga techo, 

cubierta, envolvente con todos los beneficios.
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Esta  gestión,  el  intendente  Mestre,  se  está  caracterizando por  ponerle 

cemento al pasto y pasto al cemento. Esto es al menos contradictorio. Ni hablar 

si tenemos en cuenta la cantidad de inmuebles que van a tener que aplicar de 

manera obligatoria; son miles en la ciudad. ¿Cuántas empresas se dedican a 

hacer esto? Simplemente lo dejo como una inquietud.

Hablamos  en  nuestro  despacho  en  minoría  que  el  incentivo  debe  ser 

claro,  que  esta  técnica  debe  ser  opcional  con  incentivos  claros  para  que  la 

ciudadanía, aquel que tiene...  podemos discutir si son 400 metros, si son 600 

metros, pero los incentivos deben ser claros. El despacho en mayoría sostiene 

que los incentivos... “ya veremos”; como todo, veremos, según la cara del cliente, 

cuáles  serán  las  disminuciones  en  las  tasas  y  en  el  impuesto.  Nosotros 

planteamos que debe ser claramente la disminución del impuesto inmobiliario, 

porque aquel  que va  a  invertir  en  el  medio  ambiente  para  tener  una ciudad 

sustentable tiene que tener algún beneficio, porque esto debe ser gradual.

A su vez, establece sanciones –la obligatoriedad trae sanciones– en un 

artículo  que  es  bastante  complejo  de  entender,  y  quienes  lo  puedan  leer  lo 

pueden comprender, quienes no lo van a terminar de comprender son quienes lo 

deben aplicar, ya que no son abogados, son ingenieros, son arquitectos. Tiene 

un difícil  texto  y  de  comprensión  ni  hablar.  Creemos que esa sanción  debió 

haberse agregado en el Código de Convivencia, donde están las sanciones a los 

incumplimientos de toda la normativa.

Para terminar, nosotros entendemos que la responsabilidad ciudadana no 

se impone, sino que se debe determinar a través de incentivos y fomentos de 

manera gradual.

Este proyecto que va a salir aprobado por el oficialismo en un despacho 

en mayoría, hoy quizás nadie dimensiona las consecuencias que pueda traer;  

van  a  ser  complejas,  ya  que  aquellos  que  tengan  superficie  de  400  metros 

domiciliarios  y  600 comerciales  van a  tener  que adaptar  obligatoriamente  su 

sistema en un plazo de tres años. Quisiera creer que en tres años no vamos a 

estar pidiendo la prórroga de esta ordenanza.

Nada más.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra la señora concejala Reales.
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SRA.  REALES.-  Señor  presidente:  quiero  hablar  sobre  lo  que  implica  este 

proyecto el 5208.

En realidad,  me parece que una vez más aparece en este  recinto  un 

proyecto que implica nuevamente generarles un gasto a los contribuyentes.

Pensando un poco en cuál es el objetivo principal de este proyecto, que 

tiene que ver con la mejora de la calidad ambiental de la ciudad de Córdoba, me 

pregunto cómo es la cuestión, si la calidad ambiental cuando tiene que ver por 

parte de los vecinos se le exige a los vecinos y cuando tiene que ver con la 

Municipalidad se mira para otro lado.

Quizás  la  urgencia  en  el  tratamiento  de  este  proyecto  y  también  la 

aprobación tienen que ver con este convenio de adhesión que firmó el intendente 

Mestre, un convenio de adhesión sobre la Red Argentina 

T. 11/12 – Graciela/Nancy – 18a ordinaria (7-7-16)

de Municipios frente al  Cambio Climático,  que es una Red que avala ciertas 

acciones que tienen que ver con proteger el medioambiente.

Uno  de  los  apoyos  que  brinda  esta  Red  a  los  municipios  es  un 

financiamiento.  Me  pregunto  si  la  Red  sabrá,  por  ejemplo,  que  existe  una 

ordenanza, la 12.472, que refiere a la reglamentación del arbolado público y que 

todavía no está reglamentada, y si esa Red sabrá que un grupo de vecinos de 

Villa El Libertador tuvo que acudir a la Justicia por las condiciones en las que 

están viviendo por la contaminación ambiental de ese barrio.

Quiero terminar citando unas palabras que mencionó el intendente Mestre 

en el acto de la firma del convenio que tiene que ver con esto. Dijo: “La crisis 

climática tiene rostro, son las miles de personas que a nivel mundial la sufren”.  

Me  parece  que  el  intendente  se  olvidó  de  mencionar  quiénes  son  los 

responsables.

Gracias.

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

SR. DÓMINA.- Señor presidente: este bloque va a acompañar el despacho en 

minoría.
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Estamos  de  acuerdo  con  todo  aquello  que  contribuya  a  mejorar  los 

estándares ambientales o de calidad ambiental de una ciudad que los tiene muy 

bajos y en la que se hace poco y nada para mejorarlos, al contrario, se hace 

mucho para agravarlos.

En la medida que haya iniciativas encaminadas en esa dirección estamos 

de acuerdo, pero en este caso puntual tenemos dos reparos. El más importante 

ya ha sido planteado: la obligatoriedad. Créame que es una muy mala decisión 

establecer la obligatoriedad y sobre todo hacia atrás. Les anuncio que esto va a 

traer graves conflictos con los vecinos, y me hago cargo de lo que digo.

Todo lo que se gaste para adecuarse a esta ordenanza que no contempla 

la realidad va a las expensas. Pregunten en los edificios de propiedad horizontal 

qué contentos que van a estar los que pagan expensas impactadas y recargadas 

por tarifazos, ajustes, aumentos de precio e inflación, y encima este Concejo 

Deliberante les va a poner un gasto adicional. Esta falta de consideración o de 

evaluación de la realidad va a causar ruido, porque en nombre de cuestiones 

virtuosas, teóricas del medioambiente, del calentamiento global y de lo que fuera, 

le vamos a aplicar otra carga, otro sacrificio a la gente. Es una verdadera locura. 

Que  sea  opcional,  optativo,  que  demos  incentivos,  que  demos  plazos,  pero 

legislar así, desconociendo la realidad, me parece una irresponsabilidad.

Hay otras cuestiones técnicas que si esto se hubiera pensado mejor no se 

habría  incurrido,  por  ejemplo,  en  autorizar  el  avance  sobre  lo  que  se  llama 

corazón de manzana, que es otro grave perjuicio y consecuencia que va a tener 

la aplicación práctica de esta ordenanza.

Por estas razones, no vamos a acompañar el proyecto y vamos a votar 

afirmativamente el dictamen en minoría.

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

SR. BALASTEGUI.- Señor presidente: se comenta que cuando una ordenanza 

es buena es cuando trasciende los tiempos, cuando los resultados no se miden 

en  mezquindades  políticas,  ni  siquiera  los  ve  la  propia  gestión  porque 

trascienden y quedan en los tiempos y los beneficios lo ven nuestros hijos o 

nietos.

17



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

tema del ambiente...

- Manifestaciones del Sr. concejal Dómina.

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

SR. BALASTEGUI.- Estamos en un órgano democrático. Yo lo escuché y pido 

respeto.

Cuando se habla muy a la ligera del tema del ambiente, cuando se dicen 

que son medidas populares o que no tienen sentido en la realidad,  nosotros 

consideramos que sí lo tiene y consideramos las cuestiones ambientales y las 

medidas económicas.

La ciudad de Córdoba hoy tiene una diferencia de grados de temperatura 

en el centro de la ciudad y en la periferia. En cualquiera de los puntos, oscila  

entre los 5 y 6 grados. Estamos hablando de un efecto de isla-calor que no 

podemos obviar, que significa, en materia de ahorro energético, que un día que 

hace 30 grados en el centro, en la periferia estemos hablando de 24 grados, que 

un día que hace 30 grados en el centro estén prendidos todos los equipos de 

aire acondicionado con un consumo que EPEC pide que se baje –es la propia 

Empresa la que no puede brindar los servicios, también por falta de inversión–; 

en la periferia no hace falta que los equipos estén prendidos.

T. 13 – Maretto – 18a ordinaria (7-7-16)

Más aún: cuando se habla tan libremente en cuestiones de este tipo, no 

se tiene en cuenta el tema de la emisión de gases, de la cuota carbono, lo que 

significa su impacto en el uso sustentable. Y la equiparación de la emisión y la 

absorción de los gases significan la neutralización de la cuota carbono, un efecto 

que usted, como médico, sabe lo que hace en cuanto a la calidad del aire. Fuerte 

es la  lucha a nivel  mundial  para tratar  la contaminación con la  que estamos 

afectando los seres humanos al medio ambiente.

Cuando hablábamos recién sobre que se tocaban espacios y pulmones 

verdes,  quiero  recordar  que  no  fue  esta  gestión  la  que  transfirió  a  manos 

privadas un espacio que era de dominio público, sino una gestión de la cual la  
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concejala  preopinante  era  parte,  cuando  era  gobernador  De  la  Sota  y  no 

recuerdo  bien  quién  era  la  secretaria  General  de  la  Gobernación  en  ese 

momento.

Creo  que  este  proyecto  es  superador  a  todos  los  previamente 

presentados. Cualquiera que tenga en su archivo los proyectos presentados en 

el  año  2014  y  los  compara  con  el  proyecto  de  ordenanza  que  estamos 

impulsando,  verá  que contempla  todas las  medidas,  que  ha  sido  debatido  y 

hemos escuchado a un sinnúmero de entidades que pasaron por la comisión. Se 

hicieron  modificaciones,  se  cambiaron  los  tiempos  y  se  dieron  plazos  de 

adecuación.

En cuanto a los términos económicos, coincidimos en que hay que darlos, 

por  ésos están planteados  en un proyecto  complementario  a  tratarse  en los 

próximos  días  en  la  Comisión  de  Desarrollo  Urbano,  y  seguramente  pasará 

también por la Comisión de Hacienda.

Este  expediente  viene  con  los  dictámenes  de  todas  las  áreas  de 

aplicación  donde también sugirieron,  porque no fue  a la  ligera,  cambios que 

fueron  incorporados.  Y pedimos  su  aprobación  porque  consideramos que  es 

vital, no sólo por cuestiones paisajísticas o urbanísticas; digamos que es vital 

para la ciudad, para nuestros hijos, nuestros nietos; consideramos que cuando 

se habla de ambiente y de disminuir el grado de impacto –que se minimiza–, 

significa tener en cuenta las condiciones en las que van a vivir nuestros hijos.

Imaginen ustedes si por cuestiones de costos a los autos les sacáramos 

los cinturones de seguridad, los airbags y los frenos A.B.S., para que salgan un 

poco más barato, total no importan las consecuencias. Creo que tenemos que 

legislar  a  futuro,  con  responsabilidad  y  este  proyecto  contempla  todos  los 

aspectos que se han debatido y los que han hasta cuestionado en su momento 

las distintas organizaciones que pasaron.

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

Nada más y muchas gracias.

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

SRA.  FLORES.- Evidentemente,  señor  presidente,  no  estaban  prestando 

atención algunos concejales cuando hablaba.
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No se vaya tan lejos, a sus nietos, concejal, porque esta ordenanza tiene 

un plazo de adecuación de tres años. Es decir, usted en breve también lo va a 

ver, y veremos el conflicto que va a traer cuando aquellos vecinos que hoy tienen 

sus inmuebles en condiciones y han tenido la aprobación municipal tengan que 

adecuarlos.

Realmente me da pena que traslademos discursos de barricada a este 

ámbito, que es legislativo y debe tener, quizás, otra impronta. Acá nadie está 

discutiendo los beneficios de tener una Córdoba sustentable. De hecho, no sólo 

fue plataforma de nuestra campaña sino que el proyecto se presentó en el 2014. 

Es decir, hay más de un antecedente que muestra que fue más preocupación de 

la oposición que del propio oficialismo.

Si bien estos terrenos fueron cedidos, quien cambió el uso del suelo del 

ex Batallón 141 –debo recordar– fue este intendente, Mestre, quien mandó el 

convenio urbanístico cambiando una reserva verde para meter una ciudad dentro 

de otra ciudad.

Me  voy  a  abstener  de  contestar  ciertas  bajezas  porque  creo  que  no 

corresponde en este ámbito.  Lo que sí  quiero remarcar es que hay que leer 

también los despachos en minoría,  los proyectos que se presentaron, porque 

nada tienen de ligero en su redacción. Es más: hacemos muchísimo hincapié en 

que esta técnica de aplicación no puede ser obligatoria, tiene que ser con una 

implementación gradual que vaya de la mano de incentivos. No se les puede 

exigir más a los vecinos de lo que esta gestión les está exigiendo. Es decir, es 

claro, no tiene contradicciones, no es ligero, pero acá se insiste en desperdiciar 

este  ámbito  legislativo  con  algunas bajezas  políticas  que  me parece que,  al 

menos aquí, no corresponden.

Gracias.

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

SR. URRETA.- Señor presidente: voy a tratar de apelar a aquella enseñanza que 

nos diera el arquitecto Hugo Taboada: que pequeños abogados tratáramos de 

ver con ojos de urbanistas las cuestiones jurídicas.
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Este proyecto –quiero hablarlo directamente con usted y mirándolo a los 

ojos,  señor  presidente–  tiene  dos  capítulos:  uno  que  podemos  denominar 

“cubiertas verdes” y otro que podemos denominar “corazón de manzana”.

T. 14 – Ernesto – 18a ordinaria (7-7-16)

En la parte de cubiertas verdes, vamos a coaccionar, obligar a correr a los 

residentes urbanos, instituciones y demás construcciones nuevas, y las que ya 

existen que tengan más de 600 metros cuadrados, a implementarlas, y a las 

grandes cuando superen los 2 mil metros cuadrados.

No quiero  plantear  quién  se  va  a  hacer  cargo del  costo  de todo esto 

porque la respuesta es obvia: será el vecino. Porque para mantener la cubierta 

verde es  caro,  implementar  un  sistema de agua,  un  aljibe,  o  pozo o  lo  que 

quieran, es caro.

Tal cual como dice el proyecto, se debe impermeabilizar implementando la 

mejor tecnología –si la menor es cara, la mejor imagínense–, porque hay que 

hacer un nuevo estudio de cálculo estructural de los que están y los que van... Y 

los que están ¿quién los paga?

También hay que ver el peso de las edificaciones.

El otro día, fue a la Comisión de Desarrollo Urbano el presidente de la 

Cámara de Propiedad Horizontales y dijo que los edificios actuales no tienen 

certificado de Bomberos ni de ascensores. ¿Cómo les van a imponer que hagan 

una cubierta verde, en pos de la ecología, cuando tenemos una ciudad que no 

parece un cantón suizo?

Entonces, lo que notamos es que, si bien puede ser buena la intención, no 

puede ser obligatoria para futuro. ¿Y quién se va a hacer cargo de los gastos y  

qué hizo el municipio en este primer capítulo de cubiertas verdes?

Hay 13.700 árboles  en el  depósito  ecológico  de la  Municipalidad para 

plantarse. Si la Municipalidad no los planta, ¿qué le podemos exigir a los vecinos 

de hacerse cargo del costo de mantenimiento del agua y la implementación de 

este tipo de cubiertas verdes?

Estamos lejos de cumplir la superficie por habitante que en las grandes 

ciudades de Sudamérica da 270 metros cuadrados y en Córdoba tenemos 16,85. 
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Entonces, primero empecemos por lo propio, porque el ex Batallón 141 nos sacó 

44 mil metros cuadrados.

Entonces,  si  el  Municipio  no  cumple  en  plantar,  si  tercerizamos el  ex 

Batallón 141 que es un gran pulmón y no nos hacemos cargo de quién va a 

pagar toda esta historia... Por todo eso, no estamos a favor de este proyecto.

Pero hay un agravante. ¿Qué pasa cuando los metros a cubrir  son de 

propiedad del edificio y la cubierta verde debe ir sobre la propiedad individual del 

vecino titular del departamento? Allí va a haber conflicto. Por eso, técnicamente 

no estamos de acuerdo en implementar este tipo de cubiertas de esta manera.

Ahora viene un elemento de regalo que suele pasar en esta Intendencia: 

el famoso corazón de manzana. Hasta el artículo 9°, podemos debatir este tema 

de la implementación de las cubiertas verdes, a partir del artículo 10 viene la 

sorpresa  –es  como  los  huevitos  Kinder,  que  siempre  tienen  una  sorpresita– 

cuando dice que pueden ocupar el cien por cien del corazón de manzana hasta 8 

metros  más  1,  es  decir  9  metros  para  arriba,  los  edificios  que  estén  entre 

boulevard  Illia,  Chacabuco,  Lima  y  La  Cañada.  Para  esos  corazones  de 

manzana –quiero dar una opinión personal– no hay nada más ecológico que el 

suelo  mismo.  Hay que irse  nueve metros  para  arriba.  ¿No es  más verde el 

suelo? ¿Y saben por  qué la  respuesta  es no? Porque son nueve metros de 

construcción hacia arriba, lo que equivale a tres pisos más. Tres pisos más, a un 

promedio  de  tres  departamentos  por  piso,  estamos  hablando  de  nueve 

departamentos más.

¿Saben  cuánto  cuesta  un  departamento  en  la  zona  que  recién  les 

demarqué?  80  mil  dólares.  Y  por  cada  uno  de  los  nueve  que  les  vamos  a 

habilitar a todos los edificios que estén en aquellas manzanas, y da la casualidad 

que están en el microcentro... Pero eso si… en la catedral y en los monumentos 

históricos no vamos a poner cubiertas verdes; ¡menos mal!,

T. 15 – Micaela – 18a ordinaria (7-7-16)

si no, arriba de la iglesia ¿qué vamos a hacer?

Ahora  bien,  lo  que  hay  detrás  de  esto  es  dos  ordenanzas:  una  es 

ecologista  y  la  otra  es  inmobiliaria.  Y  como vamos a  tratar  más  adelante  lo 

mismo, pareciera que el municipio de lo único que se encarga es de ser una 
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corporación  inmobiliaria,  porque  habilitar  en  esas  manzanas  cuando  no  hay 

certificados de Bomberos, cuando no hay certificados a veces de ascensores, a 

que  construyan  en  el  corazón  de  manzana  tres  pisos  más...  A  tres 

departamentos por piso, estamos hablando de una cifra multimillonaria. Nueve 

departamentos, en tres pisos, me están dando 720 mil dólares por edificio.

Yo voy a hacer un par de preguntas: ¿cuántas manzanas hay en este 

radio que estamos trabajando?, ¿cuántos edificios hay?, ¿cuántos corazones de 

manzana hay a los que yo les voy a permitir  que construyan 9 metros para 

arriba? No sabemos. Eso es fundamentar un proyecto: saber cuántos son. Por 

eso yo se los cuantifico económicamente. Pero no me quedo con eso, ojalá me 

pudiera quedar con eso. Dentro de ese radio –esto lo hablo con usted, señor 

presidente y  con la  versión taquigráfica– hay emprendimientos  de una firma, 

DIXA,  nueve  emprendimientos,  seis  dentro  del  ejido  de  los  que  le  estoy 

hablando. Ya pidió permiso para la construcción del  corazón de manzana en 

Arquitectura y le dijeron que sí y Catastro le dijo que no. Y justamente ahora, 

para  aquellos  edificios  no  nuevos,  sino  los  viejos,  entra  un  proyecto  de 

ordenanza que les permite construir, en pos de este manto verde, pero esta vez 

arriba, no en el suelo, nueve departamentos más. ¿Qué le quiero decir? Acá hay 

un engaño. Acá a partir del artículo 10 hay un negocio inmobiliario. No tengo las 

pruebas; a futuro las voy a tener seguramente para ver qué hace esta empresa 

DIXA y un montón más.

Yo no puedo permitir que en esta ciudad de Córdoba, donde no están los 

certificados de algunas construcciones de edificios viejas, que en el corazón de 

manzana, que es natural en pos de la ecología, construyamos 9 metros para 

arriba.

Por todo eso y la pertinencia de que no es el momento de tratar este tema 

de las cubiertas verdes, ni en mayoría ni en minoría, cuando los vecinos de Villa 

el  Libertador  están  ahogados en cloacas,  nosotros  nos  oponemos a  que  en 

mérito de la ecología se traten los dos proyectos y vamos a oponernos a los dos 

por los motivos que recién le expuse.

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

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

analizar  independientemente  de  las  cuestiones  políticas,  que  lo  hemos  visto 

desde el inicio con el primer proyecto que presentó la señora concejala Flores, y 

ése sí fue un proyecto que pudimos leer y analizar en el tiempo, quizá por una 

cuestión política,  y esta forma de construir  que nos estamos dando y que la 

verdad deja mucho que desear por parte de todos nosotros...

La mayoría presenta un proyecto de cubiertas verdes bastante completo 

también,  en  el  cual  pudimos  hacer  sugerencias  que  habíamos  charlado  en 

comisión y que fueron receptadas. Por eso creo que tenemos que tratarlo en 

forma independiente a este proyecto, porque si tenemos que cargarle cosas que 

tienen que ver con la política, creo que estamos desnaturalizando el verdadero 

sentido de lo que tenemos que tratar.

Puede haber muchísimos inconvenientes en la ciudad –en eso estamos 

todos de acuerdo. Recuerdo que en las primera sesiones entendía que la ciudad 

estaba en condiciones bastante bajas en cuanto la dotación de infraestructura –

por decirlo de alguna manera– y había que trabajar en esas cosas, pero una 

cosa  no  quita  la  otra.  Nosotros  sugerimos  que  este  proyecto  tenía  que  ser 

implementado, no desde que lo aprobáramos nosotros 

T. 16 – Natalia – 18a ordinaria (7-7-16)

o  si  se  aprobaba  o  no,  sino  que  teníamos  que  tener  un  plazo  para  la 

implementación, un plazo para regularizar todo esto que tiene que ver también 

con la temperatura que genera la ciudad, con las condiciones de la ecología de 

la ciudad.

En  esto  también  creo  que  hay  una  cierta  coherencia  –tengo  que 

reconocerlo– pero por ahí creo que también se va esa coherencia con algunas 

otras cosas. Estamos hablando de densificación y la necesidad de densificar no 

se  choca entre  el  ex  Batallón  141 y  la  ordenanza que nosotros tenemos en 

tratamiento.

Acá se están jugando principios importantes. Si vamos a ver el fondo de la 

cuestión, simplemente digo que en la Encíclica Laudato Si el Papa nos insta a 

cuidar el medio ambiente, la casa nuestra, a poner atención en la ecología, a que 

las  cosas  sean  pensadas  en  función  del  todo  y  no  en  función  de  las 
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individualidades,  y  creo  que  estamos  poniendo  ese  principio  en  juego.  Pero 

también tenemos que poner en juego este principio de invertir en la medida que 

se insista en que la inversión sea transparente, una inversión necesaria para la 

ciudad, que es el principio de la densificación. Todas cosas que tenemos que 

empezar a conversar porque la ciudad no tiene un plan de desarrollo urbano 

definido.  Estamos tirando “manotazos de ahogado” con distintos mecanismos 

que hemos puesto en juego en la ciudad sin tener la definición de la ciudad que 

queremos  a  futuro.  Creo  que  esta  gestión,  en  ese  sentido,  sí  es  coherente 

porque sí está densificando, pero nosotros lo que necesitamos saber a posteriori 

es si esos 2 mil millones de pesos que está anunciando el intendente se van a 

destinar a poner la infraestructura necesaria para atender esa densificación que 

se va a dar en la ciudad. Ojalá que sea así porque, si no, tendremos que estar  

nosotros para criticar eso.

Esta  densificación  es  necesaria  para  la  ciudad  porque  tenemos  una 

ciudad muy extensa. No estoy defendiendo de ninguna manera la gestión del 

intendente;  simplemente,  desde  el  punto  de  vista  urbanístico,  analizo  estos 

principios y hoy se está sacrificando el principio de la ecología por el principio de 

la buena inversión en servicios públicos, que esto es lo que para nosotros queda 

en el futuro como duda. Ojalá, pensando con buena intención, que esto se pueda 

llevar adelante.

Con respecto al costo que han comentado los concejales, recuerdo que 

en  algún  momento  en  la  ciudad  de  Buenos  Aires,  cuando  se  inauguraban 

parcialmente los tramos de subte, uno ya tenía construida su casa, uno ya tenía 

su departamento, uno ya sabía lo que pagaba lo que en Buenos Aires se llama 

A.B.L. y vino un recargo sobre ese A.B.L. que lo teníamos que soportar entre 

todos  los  vecinos  que  tenían  incidencia  en  el  espacio  que  beneficia  la 

construcción del subterráneo; y esto es prácticamente lo mismo.

Entonces, esto de que estamos analizando que dentro de tres años se va 

a incrementar el costo de las expensas me parece que es bastante relativo y, 

dentro de los principios que estamos poniendo en juego, creo que vale la pena 

fundamentalmente  por  el  contenido  ecológico  que  tiene  que  tener  esto,  y  la 

posibilidad de trabajarse dentro de tres años para los edificios la posibilidad de 

reconversión dentro de los tres años y para los edificios que se empiecen a 

construir dentro de tres años tenerlo, me parece que es una buena alternativa.
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Otra cosa que nosotros sugerimos era que no haya sólo un mecanismo de 

aprobación y de construcción de cubiertas verdes, y también fue aceptado en el 

diálogo que hemos tenido en comisión, después de comisión y con los distintos 

concejales. Está previsto que no sea sólo un mecanismo, sino que se pueda 

estudiar el mecanismo que se plantea y que se pueda aprobar.

En cuanto a la obligatoriedad, creo que en las ciudades del mundo donde 

se  está  aplicando  esto  el  mecanismo  es  obligatorio  porque,  si  no, 

indudablemente no lo vamos a querer hacer por 

T. 17 – Álex – 18a ordinaria (7-7-16)

voluntad  propia.  Entonces,  es  necesario  plantear  la  obligatoriedad  y  en  los 

plazos que están previstos en la ordenanza.

Por eso, desde nuestro bloque y coincidiendo fundamentalmente con el 

espíritu  del  proyecto  y  apartándolo  de  las  cuestiones  políticas,  vamos  a 

acompañar la aprobación.

Nada más.

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

SR. CARRANZA.- Señor presidente: me parece que hay proyectos que merecen 

ser  discutidos más allá  de  las  diferencias  que podamos tener  y,  en  algunos 

casos,  por  supuesto,  las  naturales  alteraciones  que  todos  tenemos  en  la 

discusión, porque son proyectos de fondo, son proyectos que producen cambios, 

son, en definitiva, el tipo de proyectos que debe discutir el Concejo Deliberante.

Quiero hacer brevemente algunas consideraciones sobre lo que hemos 

discutido, sobre lo que estamos discutiendo.

Advierto, como seguramente advierten todos los señores concejales, que 

el tema de la obligatoriedad es indudablemente uno de los puntos que mayores 

diferencias  ha  generado  en  nosotros  y  he  escuchado  que  la  imposición  no 

debería regir en algunos casos, sino que debería regir más bien la persuasión, la 

invitación a que se adhiera, y esto es así en determinadas materias. Y también 

tienen que tener algún tiempo porque si estuviéramos hablando por primera vez 

de algo que les es nuevo a quienes se dedican a la construcción, a quienes se 
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dedican a proyectar,  a quienes tienen dentro de la Arquitectura el  Urbanismo 

como  una  de  sus  especialidades  o  como  su  especialidad,  si  éstos  fueran 

fenómenos verdaderamente nuevos, uno podría considerar si esto no requiere 

algún tiempo de concientización. Pero en 1926 Le Corbusier postuló los cinco 

puntos  de  la  Arquitectura,  que  lo  señaló  en  lo  siguiente:  construcción  sobre 

pilotines,  terrazas  jardín,  plantas  libres,  fachadas  alargadas  y  ventanas 

alargadas. Un año después concretó una de sus obras, la casa de Roche, que 

tenía cubiertas verdes, y luego hizo la Villa Savoye, que también tenía cubiertas 

verdes.

Le Corbusier es uno de los hombres más estudiados en la Arquitectura 

junto a otros maestros de la Arquitectura. Ya en aquel entonces invitaba a la 

Arquitectura  a  que  reflexionara  sobre  los  beneficios  de  incorporar  espacios 

verdes en las cubiertas, por lo que implicaba mejores condiciones de vida, mayor 

sustentabilidad del ambiente y disminución de costos para el mantenimiento de 

las condiciones ambientales.

Estamos en el 2016, ha habido muchísimo tiempo para reflexionar sobre 

algunos postulados. Y si nos venimos mucho más acá en el tiempo, creo que las 

cuestiones de la ciudad sustentable, la calidad del ambiente y la concientización 

que hay que tener me parece que no deben ser de esos argumentos que se 

sacan o se guardan en el escritorio, de acuerdo del lado del mostrador que nos 

encuentre la discusión.

Vamos  a  defender  seriamente  el  medio  ambiente,  si  nos  vamos  a 

preocupar seriamente por tener una ciudad sustentable. Ya han pasado muchos 

años para que se tomara conciencia sobre algunos temas, pero no hablemos de 

tanto  tiempo.  Por  supuesto  que  es  un  cambio  importante  para  las  futuras 

construcciones, como lo fue en nuestra Córdoba cuando después del temblor de 

1977 se llegó a la conclusión que las construcciones en Córdoba tenían que ser 

antisísmicas y a nadie se le ocurrió que la construcción antisísmica tenía que ser 

voluntaria, a nadie se le ocurrió pensar que había que tomarse un tiempo para 

tomar conciencia de eso, porque era la ciudad que se debía garantizar para los 

habitantes. Es, en definitiva, uno de los roles fundamentales del municipio.

También se habla de los costos que significa la adecuación, y siempre 

suceden costos que significan la adecuación, a veces por hechos traumáticos 

como fue en la ciudad de Buenos Aires la tragedia de Cromañón y otros hechos 
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no traumáticos en Córdoba, como la adaptación que hubo que hacer a la nueva 

legislación  de  asesores,  que  implicó  costos.  Cuando  se  legisló  sobre  la 

necesidad de preservar la planta baja libre equivalente a dos niveles, también 

significó costos; en ese caso no era para los existentes, era para los futuros, 

T. 18/19 – Graciela/Nancy – 18a ordinaria (7-7-16)

Pero, ¿por qué?, porque estamos hablando de que queremos y tratamos como 

sociedad  en  conjunto  de  evolucionar  y  que  las  condiciones  en  la  que  se 

construye la ciudad hacia adelante también mejoren.

Los  postulados  de  una  ciudad  sustentables  no  pueden  ser  optativos. 

También les cambió la ecuación a los que se dedican a la construcción cuando 

se obligó a determinadas construcciones a prever el  estacionamiento, porque 

había que contemplar en este caso un bien mayor, lo que significaba la cogestión 

y el tránsito en la ciudad de Córdoba. A esto hay que irse adaptando.

En Arquitectura se habla de corrientes arquitectónicas, no se habla de 

paradigmas,  o  al  menos son pocos,  porque cambiar  los paradigmas significa 

verdaderos sacudones socioculturales. Las corrientes se van modificando en la 

medida que las sociedades cambien sus hábitos y las prioridades que establecen 

las ciudades.

La densificación de la que se habla hoy y que no se hablaba hace quince 

años va de la mano de algunos elementos que garantizan la sustentabilidad de 

las ciudades,  pero son corrientes  arquitectónicas,  no son dogmas de fe,  son 

cosas que se discuten y sobre la experiencia se modifican y se avanza.

Respecto a los corazones de manzana, la modificación está pensada a 

partir de lo que vengo diciendo justamente. Y hay algunos ejemplos que se han 

dado que son impracticables porque quienes construyen lo hacen para vender,  

no para construir algo invendible. Algunos de los ejemplos que se dieron de lo  

que podría llegar a ocurrir se transforman en absurdo porque son impracticables 

en la materia.

También quiero decir que “yo me hago cargo”, porque a veces decimos 

alguna palabra de más. Yo a más de un concejal,  luego o durante la sesión, 

muchas veces le he pedido disculpas si hubo algo de agravio en mi exposición. 

Pero con la misma tranquilidad y humildad digo: “Cuando digamos cosas, no 
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digamos «me haré cargo», cuando tengamos sospechas; vengamos y traigamos 

los hechos en concreto”. Denuncias a cuenta o por las dudas, eso no es serio, no 

se lo merece este Concejo Deliberante y mucho menos quienes integramos el 

bloque de la mayoría. (Aplausos).

Por supuesto que esto va a significar cambios. Habrá quienes se alegren 

y quienes no, pero no estamos acá para “hacer la plancha”, no estamos para 

dejar a todos absolutamente contentos, no estamos para legislar sobre lo que no 

genera conflictos, estamos para legislar sobre la ciudad que queremos, donde 

cada uno de nosotros, seguramente, tendrá una visión particular, pero siempre 

deberemos poner el bienestar general por encima de todo eso.

Muchas gracias. (Aplausos).

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

votar en general el despacho en mayoría del expediente en tratamiento.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

En consideración en particular.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito que en la votación en particular nos 

apartemos del  Reglamento y votemos en bloque desde el  artículo  1°  al  27°, 

inclusive, siendo el 28 de forma.

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

Cavallo de apartarnos del Reglamento. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

votar en bloque en particular desde el artículo 1° al 27° inclusive. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Córdoba , FFAS.

Aprobado en general y particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

7.
.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- De  la  Comisiones  de  Servicios  Públicos 

Transporte y Tránsito, de Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes.  Proyecto  de  resolución  5018-C-16, 

iniciado por el bloque de concejales Fuerza de la Gente referido a pedido de 

informes al DEM sobre la obra de desagüe de la calle Bunge.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración.

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

particular el despacho del expediente interno 5018-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

8.
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.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde considerar, de las Comisiones de 

Desarrollo  Urbano,  de  Hacienda  y  Desarrollo  Económico  y  de  Legislación 

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

ordenanza 5168-E-16,  iniciado por  el  Departamento  Ejecutivo  municipal  cuyo 

asunto  es  ratificar  el  acta  compromiso  celebrada  entre  la  Municipalidad  de 

Córdoba y los señores Barrenechea-Boggio.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

5168-E-16.

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

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

afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

interno 5168-E-16 vuelve a comisión.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

T. 20 – Maretto – 18a ordinaria (7-7-16)

SR. CAVALLO.-  Señor presidente, en el mismo sentido, solicito preferencia de 

una sesión para el expediente aludido.

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

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada.

Continúa en el uso de la palabra el señor concejal Cavallo.

31



SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito preferencia de dos sesiones para el 

tratamiento de este expediente.

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

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente 5168-E-16 cuenta con 

preferencia de dos sesiones.

9.
.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Corresponde  considerar  despacho  de  la 

Comisión de Cultura y Educación dictaminando acerca del expediente 5320-C-

16, proyecto de declaración de interés cultural  al  evento “Celebración de las 

Independencias”, que será leído por Secretaría.

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

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

SRA. ALMADA.- Señor presidente: he pedido el uso de la palabra a los fines de 

referirme  acerca  del  presente  proyecto  en  tratamiento,  que  tiene  por  objeto 

declarar de interés cultural para nuestra ciudad el evento “Celebración de las 

Independencias”, en homenaje alusivo en el mes de julio a la gesta patriótica de 

la  independencia  argentina  en  ocasión  de  su  bicentenario  y  la  de  Estados 

Unidos, con una velada folclórica que se llevará a cabo mañana en Unión y 

Benevolanza.

La Celebración  de las  Independencias  es  un intercambio  cultural  del 

repertorio folclórico de ambos países, y sus organizadores –muchos presentes 

aquí– son miembros de la Embajada de Estados Unidos, IICANA y Folk Life 
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Córdoba y de la asociación civil Benjaminos, con la orquesta de cuerdas de Villa  

La Tela.

En primer  lugar,  queremos destacar  el  enorme valor  que contiene el 

programa socioeducativo y cultural de la orquesta de cuerdas de Villa La Tela,  

que  está  sostenida  por  intensos  vínculos  comunitarios  y  por  la  asociación 

Benjaminos y con muy poca presencia estatal. La reparación y adquisición de 

los instrumentos e insumos quedan a cargo de los actores territoriales en su 

mayoría. Sin embargo, funcionan como una verdadera red de participación con 

orientación  musical,  porque la  música  puede convertirse en una herramienta 

para armonizar los tremendos contrastes de la injusticia social.

Es  un acontecimiento más allá  de  la  música.  No es arte  por  el  arte 

mismo,  tiene  otras  intencionalidades,  como  la  construcción  colectiva  de 

conocimientos y saberes, es acercar los instrumentos y bienes culturales que 

fueron históricamente vedados para las clases populares. Cuando la gente se 

organiza puede tomar la cultura en sus manos. El objetivo no es formar sólo un 

músico, sino permitir el pasaje hacia una actividad que fomenta la solidaridad, la 

creatividad, la imaginación, la autoestima y la confianza.

Estas  experiencias  contribuyen  a  mejorar  los  trayectos  educativos. 

Docentes y padres sostienen que los niños que no abrían la boca empezaron a 

participar  en  los  actos,  se  animaron  a  preguntar  y  repreguntar,  aportaron 

visiones  reflexivas.  Aprender  en  una  orquesta  es  una  cuestión  exigente  y 

compleja; hay mucha metodología de por medio; los instrumentos son difíciles y 

por  ello  desarrolla  la  disciplina,  la  paciencia,  la  atención,  la  escucha,  la 

tolerancia, que se traducen positivamente en el ámbito formal educativo. De la 

mano de la música pudieron ir más allá de los límites de su castigado barrio y 

pasaron  de  ser  meros  receptores  de  productos  culturales  como  oyentes  o 

televidentes a postularse como una mayoría creativa.

Por supuesto que no queremos sostener un pensamiento ingenuo que 

no preste atención a la brecha abismal por  las condiciones económicas que 

padecen  nuestros  sectores  sociales  más  desprotegidos,  de  la  situación  de 

empobrecimiento de nuestros niños y jóvenes, de la crisis que se trasladó al  

sistema educativo  antes  entendido  como  agente  de  cambio  de  la  movilidad 

social  en nuestro país.  Pero este proyecto de Villa La Tela es una pequeña 
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hendija  para  que pueda colarse  el  acceso a los  bienes culturales  y  arte  de 

calidad para todos.

Un proyecto  que se  sueña y  se  encuentra  con otros  proyectos  y  se 

articula, en este caso, con la cultura folclórica norteamericana a través de sus 

instituciones en nuestra ciudad es muy importante, porque cuando los adultos y 

sus  organizaciones  se  interesan  por  nuestros  niños  se  les  da  aliento  para 

avanzar  de  manera  extraordinaria,  pensar  en  un  futuro  que  se  asoma 

dramáticamente como “ni  ni”,  poder proyectarse, situarse en su comunidad y 

posicionarse en el mundo.

Es  muy  importante  este  puente  para  derribar  algunos  prejuicios  que 

sostienen que, si una propuesta inclusiva no puede ser de calidad, no puede ser 

talentosa ni virtuosa.

Este encuentro viene a contestar todo eso, porque se reúnen artistas 

talentosos como Joe Trup, compositor y cantante de  country, de Carolina del 

Norte, radicado actualmente en nuestro país, y la banda cordobesa The Capers, 

con el guitarrista local Carlos Carranza, que cultivan el old country.

El intercambio cultural tiene una propuesta folclórica, y esta propuesta 

no es casual porque este género es universal y atraviesa todas las culturas del  

mundo; tiene su nacimiento en las zonas rurales del interior, donde se atesoran 

las  tradiciones  y  la  relación  con  la  naturaleza;  después,  producto  de  las 

migraciones, se llevó a las ciudades urbanizadas. También el término folclórico 

está  nutrido  en  la  cultura  popular  que  muchas  veces  se  contrapuso  con  la 

cultura  de  élite,  pero  lo  cierto  es  que  la  resignificación  del  folclore  en  el 

continente americano tuvo sus complejidades por las corrientes conquistadoras 

europeas.

Argentina  y  Norteamérica,  en  distintos momentos históricos,  pudieron 

alcanzar la independencia y abandonar la condición de colonia.  El  sueño de 

nuestros libertadores era legarnos una patria libre para que sus habitantes se 

convirtieran  en  ciudadanos  y  la  estatura  de  ciudadanía  hoy  implica  estar 

equipados con todos los  derechos,  no  sólo  los civiles,  también los políticos, 

económicos, sociales y culturales, y los Estados deben garantizarlos de tal modo 

que puedan disfrutarse todos en forma integral, para que nuestros hermanos y 

compatriotas puedan tener capacidad de protagonizar y transformar la realidad.
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Finalmente, queremos felicitar a los organizadores que puedan seguir 

profundizando  el  proyecto  de  intercambio  para  posicionar  socialmente  el 

derecho de nuestros niños, jóvenes y adolescentes, y por su contribución a la 

reconstrucción de nuestro tejido social comunitario.

Muchas gracias. (Aplausos).

T. 21 – Ernesto – 18a ordinaria (7-7-16)

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

se va a votar en general y en particular el despacho del proyecto en tratamiento.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

- Se vota y aprueba. 

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

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

Invito a los presidentes de bloques y a los señores Liliam Isaías como 

encargada de Actividades Culturales de IICANA, Brandon Chaison Janes como 

director  de  Folk  Life,  a  Walter  Díaz  como  presidente  de  la  Asociación  Civil 

Benjaminos  y  a  sus  integrantes  Juan  Arias,  Gastón  Bustamantes,  Agustina 

Llopis, Jesús Barrionuevo, Brisa Sosa, Joaquén Ludueña; a los profesores Adán 

Kloster, Pedro Avallay como director de orquesta, a los fines que se arrimen al  

estrado  de  la  Presidencia  para  hacer  entrega  del  proyecto  de  declaración 

recientemente aprobado.

Luego tocarán una canción titulada Angeline The Baker.

Pasamos a cuarto intermedio.

- Es la hora 12 y 47:

T. 24 – Álex – 18a ordinaria (7-7-16)

- Siendo las 13 y 07:

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa la sesión.
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10.
.

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

expediente interno número 5376-C-16, proyecto de ordenanza cuyo asunto es 

modificación de la Ordenanza 11.215, de adhesión a la Ley nacional de Tránsito.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.-  Señor presidente:  solicito  el  tratamiento  preferencial  de una 

sesión para el expediente interno 5376-C-16.

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

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazado.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

sesiones para el expediente interno 5376-C-16.

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

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente 5376-C-16 cuenta con 

preferencia de dos sesiones.

11.
.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota 

número 6834, en la cual la señora concejala Laura Sesma solicita licencia con 

goce de dieta desde el 22 al 30 de julio de 2016.
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Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

6834.

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

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

Por Secretaria se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento la nota 6834.

Tiene la palabra la señora concejala Sesma.

SRA. SESMA.- Señor presidente: simplemente informo que este viaje tiene que 

ver con la entrevista que realizaré con el director Civil  del Gobierno de Costa 

Rica.

No sé si aquí todos conocen, pero Costa Rica tiene una administración 

pública profesionalizada y un sistema de concursos públicos que tiene muchos 

años.

Hemos  sido  invitados  por  IDEA,  una  institución  que  trabaja  para  la 

democracia y la asistencia electoral en América Latina 

T. 25/26 – Graciela/Nancy – 18a ordinaria (7-7-16)

cuya sede está en Costa Rica, y el presidente de la región es el doctor Daniel  

Zovatto.

La idea es poder intercambiar la experiencia única que se ha realizado en 

el  país con la creación del  Instituto  de Formación y Selección de Servidores 

Públicos  –una  tarea  que todos conocen–,  y  estamos tratando de consolidar,  
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donde  personalmente  voy  a  acercar  todos  nuestros  antecedentes  y  también 

firmar con ellos un convenio de colaboración a los fines de poder mejorar nuestro 

instituto, que es único en el país.

 

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

votar la nota 6834.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada por mayoría, con el voto negativo del 

bloque de UPC y ADN

Se concede la licencia solicitada.

12.
.

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

expediente  interno 5374-C-16,  proyecto  de declaración  de beneplácito  por  el 

Décimo Congreso Internacional de Fútbol a realizarse del 1 al  20 de julio del 

corriente año.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

expediente.

 

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

Cavallo de vuelta a comisión del expediente 5374-C-16. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

citado expediente.
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13.
.

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

expediente  interno  5372-E-16,  proyecto  de  ordenanza  de  suspensión  de  la 

contribución para la financiación del desarrollo local y regional de obra de gas 

natural, correspondiente a los meses de junio, julio y agosto del 2016.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor  presidente:  solicito  el  tratamiento  preferencial  de una 

sesión para este expediente y para los que tienen conexidad con el mismo y que 

ya estaban ingresados, los que llevan los números 5357-C-16 y 5355-C-16

 

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Aprobada  por  unanimidad.  Los  expedientes 

5372-E-16,  5357-C-16 y 5355-C-16 tienen preferencia de una sesión.

14.
.

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

expediente  interno  5353-E-16,  proyecto  de  ordenanza  que  modifica  la 

Ordenanza N° 7244 y modificatorias, (licencia sanitaria).

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

sesión para el expediente 5353-E-16.

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

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

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Aprobada.  El  expediente  5353-E-16  tiene 

preferencia de una sesión.

15.
.

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

expediente interno 5363-C-16, proyecto de declaración de beneplácito por los 

diez años de trayectoria de Radio Mitre 810.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

expediente referido.

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

Cavallo de tratamiento sobre tablas. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente 5363-

C-16.

Tiene la palabra el señor concejal Losano.

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

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

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

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

Tiene la palabra el señor concejal Losano.

SR.  LOSANO.- Señor  presidente:  en  la  ciudad de  Córdoba,  hace  diez  años 

iniciaba  sus  transmisiones  Radio  Mitre  con  el  fin  de  brindar  a  su  audiencia 

información  local,  nacional  e  internacional;  promover  la  participación  de  los 

vecinos  comunicando  problemáticas  y  necesidades  locales;  difundir 

conocimientos útiles y entretener.

Radio Mitre, actualmente conocida por su nombre comercial de Mitre 810 

es una radio argentina que transmite en AM 810 desde Córdoba y cuenta con 

periodistas de esta ciudad.

Mitre  810  es  fruto  de  pasión  por  el  trabajo  de  directivos,  locutores, 

periodistas, movileros y técnicos, que hacen que Mitre 810 se haya ganado un 

lugar entre las radios líderes. La seriedad con la que se maneja en este medio ha 

permitido que la radio se sostenga a pesar de las dificultades del mercado.

Hoy, a diez años de sus inicios, queremos homenajear la trayectoria de 

Mitre 810 y al equipo de profesionales que la conforman. Es por ello que solicito 

que me acompañen en este proyecto.

Nada más. (Aplausos).

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

se va a votar en general y en particular el expediente en tratamiento.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

Invito al señor Flavio González Chávez, jefe de Noticias y Programación 

de Radio Mitre Sociedad Anónima, y a los presidentes de bloques a que se 

acerquen al estrado de la Presidencia para hacer entrega de la declaración que 

acabamos de aprobar.
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Pasamos a un cuarto intermedio.

- Es la hora 13 y 16.

T. 27 – Maretto – 18a ordinaria (7-7-16)

- Siendo las 13 y 20:

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

16.
.

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

expediente  número  interno  5375-C-16,  proyecto  de  ordenanza  referido  a 

dirigirse a los Poderes Ejecutivo y Legislativo provinciales y el Ente Regulador 

de Servicios Públicos a efectos de solicitarles que se suspendan los impuestos 

aplicados a la energía eléctrica.

Tiene la palabra el señor concejal Gómez.

SR.  GÓMEZ.-  Señor  presidente:  solicito  el  tratamiento  sobre  tablas  de  este 

expediente, y me voy a tomar unos minutos para explicar por qué.

Lo que voy a decir no es para hacer una chicana política, digamos que 

“va con onda”, no es para que nadie se enoje.

La semana pasada –tiene que ver con esto– el  bloque de Unión por 

Córdoba presentó un proyecto, quizás también haciéndose eco de una iniciativa 

que había presentado el bloque ADN sobre este tema de eliminar de la factura 

de gas el  10 por  ciento que va para el  municipio.  Como argumento de ese 

proyecto Unión por Córdoba decía: “Consideramos impropio que el municipio 

contribuya a agravar el peso de quienes deben afrontar las tarifas y los tarifazos, 

en este caso del gas”, que sería impropio, porque hoy el tarifazo es tan fuerte 

que ha desplazado otros temas de la agenda; hoy la gente está preocupada por 

el tarifazo porque toca su propia economía.

En la sesión pasada, el concejal Lucas Balián, haciéndose eco de esto, 

dijo  textualmente:  “He  escuchado  livianamente  por  ahí  que  se  le  pide  a  la 

Municipalidad hacer un esfuerzo con relación al porcentaje que nos corresponde 
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por  el  gas”,  y  agregaba:  “Tendremos  que  empezar  por  casa  y  pedirle  a  la 

bancada de Unión por Córdoba que nos dejen de cobrar el Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos, que es del doble de lo que cobra la Municipalidad”.

Traigo esto a colación simplemente para marcar que en aquel momento 

con el  tema del  gas,  tanto el  bloque de Unión por Córdoba como el  bloque 

mayoritario, uno puede deducir de sus dichos que están a favor de defender el  

bolsillo de los cordobeses.

Es en este sentido que estamos pidiendo instar al Poder Ejecutivo y a la 

Legislatura que traten de habilitar algunos medios para eliminar de la factura de 

la tarifa eléctrica todas las “cositas” que se van cobrando que, como en el tema 

del gas es para beneficio del municipio, en este otro es para beneficio de la 

Provincia.

Simplemente por estas razones solicito el tratamiento sobre tablas de 

este proyecto.

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

Gómez de tratamiento sobre tablas del expediente 5375-C-16. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente: voy a solicitar la constitución del Cuerpo en 

comisión para poder emitir despacho –adelanto que vamos a acompañar–, ya 

que encontramos que se ha elaborado un proyecto de ordenanza y debería ser 

de resolución.

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

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

- Se vota y aprueba.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El Cuerpo se encuentra constituido 

en comisión.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente: propongo el  mismo texto que figura en el 

proyecto  presentado,  sólo  que se  sancione como proyecto  de resolución.  El 

mismo quedaría redactado de la siguiente manera: “El Concejo Deliberante de la 

ciudad de Córdoba resuelve: Artículo 1°.- Dirigirse al Poder Ejecutivo provincial y 

al  Ente  Regulador  de  Servicios  Públicos,  en  su  carácter  de  ente  autárquico 

dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, al efecto de 

solicitarles que revisen, modifiquen o suspendan los montos establecidos por a) 

Resolución  General  del  ERSeP 03/2006,  prorrogada por  Resolución  General 

número  04/2008,  b)  Resolución  General  del  ERSeP 07/2009,  c)  Resolución 

General del ERSeP 38/2013 y d) Decreto 2298/2000. Artículo 2°.- Dirigirse a la 

Legislatura  de la  Provincia  a  los  fines  de solicitarle  que  revise,  modifique o 

suspenda las Leyes provinciales 9147 y 9165. Artículo 3°.- De forma”.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración el despacho.

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

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

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

- Es la hora 13 y 24.

T. 28 – Ernesto – 18a ordinaria (7-7-16)

- Siendo las 13 y 26:

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

Tiene la palabra el señor concejal Domina.

SR. DÓMINA.- Señor presidente: como no podemos acceder al texto completo 

de las leyes que hemos solicitado en el cuarto intermedio, pedimos autorización 

al Cuerpo para abstenernos de esta votación.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción del señor 

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

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. Se concede la abstención solicitada.

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado.

El Cuerpo abandona el estado de comisión.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  A  continuación  se  va  a  votar  en  general  el 

despacho  del  expediente  número  interno  5375-C-76.  Los  que  estén  por  la 

afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba en general.

- Se vota y aprueba en particular.

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

con la abstención del bloque de UPC.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

17.
.

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

expediente interno número 5240-C-16, proyecto de resolución referido a pedido 

de informes al DEM sobre la difusión de historias y costumbres de los pueblos 

originarios que habitaban Córdoba.

Tiene la palabra el señor concejal Gómez.
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T. 29 – Micaela – 18a ordinaria (7-7-16)

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

mencionado expediente.

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

concejal  Gómez del  tratamiento sobre tablas. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada.

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

Serrano a arriar la Bandera nacional del mástil del recinto y a los demás señores 

concejales y vecinos a ponerse de pie.

- Así se hace.

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

- Es la hora 13 y 27.

FERNANDO VALOR
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos
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