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- En la ciudad de Córdoba, en sede del Concejo Deliberante, a 

veinticuatro días del mes de noviembre de dos mil dieciséis, 

siendo la hora 12 y 08: 

 

1. 

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Con la presencia de veintiocho señores concejales, se da por 

iniciada la sesión ordinaria número 37 del presente período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito a la señora concejal Cristina Marchisio a izar la Bandera nacional en el mástil del 

recinto. 

 
- Puestos de pie los señores concejales y público en general, la 

Sra. concejal Marchisio 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 36. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la misma, se suspende su 

lectura y se la da por aprobada. 

 
- Así se hace. 

 

3. 

ASUNTOS ENTRADOS. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Por Secretaría se dará cuenta de los puntos 3 y 4 del orden del 

día. 

 

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

 
NOTAS ENTRADAS 

 

I- NOTA Nº 6873 

       INICIADOR: VECINOS DE BARRIO ITUZAINGÓ ANEXO 

 ASUNTO: PRESENTAN AL CUERPO LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA CON LA FIRMA ECOTIERRA.- 
    A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO; 

                                             LEGISLACIÓN SOCIAL; 

                                             LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                             Y PODERES 

- - - - - - - - - - - - - - - 
II- NOTA Nº 6874 

        INICIADOR: AGENTES MÉDICOS, ODONTOLÓLOGOS Y BIOQUÍMICOS 

       ASUNTO: ELEVAN SU POSTURA EN RELACIÓN A LA ORDENANZA DE PROFESIONALES DE LA 
                         SANIDAD. 

    A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

                                             LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                            Y PODERES 

- - - - - - - - - - - - - - - 

III- NOTA Nº 6875 

          INICIADOR: SR. CÉSAR TAPIA 

          ASUNTO: REMITE COPIA DE PROYECTO SOBRE INSEGURIDAD PRESENTADO EN LA 
                    LEGISLATURA PROVINCIAL. 
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      A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                             Y PODERES 

- - - - - - - - - - - - - - - 

IV- NOTA Nº 6876 
         INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 036596/16 

ASUNTO: INFORMA ACERCA DE LOS EXPEDIENTES 5077-C-16 Y 5326-C-16, INICIADO POR 

CONCEJALES DEL BLOQUE ADN, TRATADOS EN FORMA CONJUNTA POR 

CONEXIDAD, APROBADOS SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8885, ASUNTO: (PEDIDO DE 

INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A ORORGAMIENTO DE ASISTENCIA FINANCIERA 

NO REINTEGRABLE A LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS - 

TUP,  Y  CONVOCAR  AL      BSECRETARIO DE TRANSPORTE ING. CIVIL HÉCTOR 

A.TABORDA A LA COMISIÓN DE  SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y 

TRÁNSITO).- 
     A LA COMISIÓN DE: HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 

                                              SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO 

- - - - - - - - - - - - - - - 

V- NOTA Nº 6877 
         INICIADOR: MESA DE TRABAJO BARRIAL – CUPANI – OBSERVATORIO - GÜEMES 

         ASUNTO: SOLICITAN SE DECLARE ESPACIO PÚBLICO DESTINADO A PLAZA AL CANTERO 
                            CENTRAL DE BARRIO OBSERVATORIO. 

     A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO; 

                                             LEGISLACIÓN SOCIAL; 

                                             LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                            Y PODERES 

 - - - - - - - - - - - - - - - 

VI- NOTA Nº 6878 
          INICIADOR: DRA. GLORIA G. IRAHOLA POPPE – DR. CARLOS A. CAJAL VOCALES 

                                   TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

          ASUNTO: SOLICITAN  NUEVA PRÓRROGA AL PEDIDO DE AUDITORÍA DE LAS EMPRESAS 
                             CONCESIONARIAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRÁNSPORTE. 

     A LA COMISIÓN DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; 

                                             HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 

                                             LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                            Y PODERES 

 - - - - - - - - - - - - - - - 

VII- NOTA Nº 6879 
            INICIADOR: PASTORAL SOCIAL ARQUIDIOCESANA IGLESIA CATÓLICA  DE CÓRDOBA 

ASUNTO: ELEVA DOCUMENTO “ LA REALIDAD DE LOS RESIDUOS NOS INTERPELA”, QUE    

TRATA LA PROBLEMÁTICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 
     A LA COMISIÓN DE:  SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE: 

                                              SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; 

                                              LEGISLACIÓN SOCIAL 

 - - - - - - - - - - - - - - - 

 

PROYECTOS DE LOS SRES. CONCEJALES 

 

VIII- PROY./RESOLUCIÓN  Nº INTERNO 5686/C/16. 
             INICIADOR: CONCEJALES MENDEZ Y URRETA 

 ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. QUE ADHIERA AL PROGRAMA DE ACCESO COMUNITARIO A           

LA JUSTICIA (ATAJO).    
  A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN SOCIAL       
                                                   LEGISLACIÓN GENERAL, 
                                                   ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 
- - - - - - - - - - -  - -  - - 

IX- PROY./ORDENANZA  Nº INTERNO 5687/C/16. 
          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 

          ASUNTO: INCORPORAR EL ARTÍCULO 21 BIS A LA ORDENANZA Nº 9981 Y MODIFICATORIAS 
                            (CÓDIGO DE TRÁNSITO). 

A LA COMISIÓN DE:  SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; 
                                         LEGISLACIÓN GENERAL, 

                                       ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
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                                        Y PODERES 

- - - - - - - - - - - - - - 

X- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 5688/C/16. 

        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 
        ASUNTO: INCORPORAR EL INCISO E) AL ARTÍCULO 117º SECCIÓN TERCERA- 
                           DOCUMENTACIÓN PARA CODUCIR DE LA ORDENANZA 12468 (CÓDIGO DE 

                           CONVIVENCIA CIUDADANA).- 

A LA COMISIÓN DE:  LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                         Y PODERES 

- - - - - - - - - - - - - - 

XI- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 5689/C/16. 

         INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 

          ASUNTO: MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 9981 Y MODIFICATORIAS. (CÓDIGO DE 
                              TRÁNSITO). 

A LA COMISIÓN DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; 
                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES 

- - - - - - - - - - - - - - 

XII- PROY./DECRETO Nº INTERNO 5690/C/16.  (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 
                                                                                          SESIÓN Nº 36 DEL DÍA 17/11/16) 

            INICIADOR: CONCEJALES DISTINTOS BLOQUES 

            ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO EL “1º FORO DE PARTICIPACIÓN 
                               INTERDISCIPLINARIO SOBRE ABUSO DE MEDICAMENTOS Y DROGAS”. 

A LA  COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 

- - - - - - - - - - - - - - 

XIII- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO  5691/C/16.   
             INICIADOR: ANÍBAL DE SETA Y OTROS 

            ASUNTO: CREAR EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA EL “PROTOCOLO DE 
                               COLORES DE RECICLAJE”. 

A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 
                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES 

- - - - - - - - - - - - - 

XIV- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO  5696/C/16.   
         (ORDEN DEL DÍA ESPECIAL Nº 6 DEL DÍA 22/11/16) 
- - - - - - - - - - - - - 

XV- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO  5697/C/16.   
             INICIADOR: CONCEJALES  BALASTEGUI Y OTROS 

            ASUNTO: CREAR EL RÉGIMEN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA. 
A LA COMISIÓN DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; 
                                        CULTURA Y EDUCACIÓN; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES. 

 - - - - - - - - - - - - - 
XVI- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO  5698/C/16.   
             INICIADOR: CONCEJAL ABELARDO LOSANO 

            ASUNTO: DESIGNAR CON EL NOMBRE “SAN JOSÉ GABRIEL DEL ROSARIO BROCHERO” A 
                               ARTERIA DE Bº GRAL. BUSTOS. 

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN; 
                                        DESARROLLO URBANO; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                         PODERES 

- - - - - - - - - - - - - 

XVII- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5699/C/16.   
              INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE  UNIÓN POR CÓRDOBA   

              ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. REMITA LISTADO DE LUGARES DECLARADOS “SITIOS DE 
                               INTERÉS CULTURAL”. (ORDENANZA 10031). 

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN; 
                                         DESARROLLO URBANO; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                         PODERES 
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- - - - - - - - - - - - - 

XVIII- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO  5700/C/16.   
               INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

              ASUNTO: MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 10031. “SITIOS DE INTERÉS CULTURAL”. 
A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN; 
                                         DESARROLLO URBANO; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                         PODERES 

- - - - - - - - - - - - - 

XIX- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5701/C/16.   
             INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A URBANIZACIONES APROBADAS,                                        

EN RELACIÓN A ORDENANZA 11988 (BANCO MUNICIPAL DE INMUEBLES). 
A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO; 
                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                         PODERES 

- - - - - - - - - - - - - 

XX- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5702/C/16.   
             INICIADOR: CONCEJALES ANIBAL DE SETA 

             ASUNTO: DIRIGIRSE AL D.E.M. A EFECTOS DE RECOMENDAR LA TOMA DE ACCIONES PARA 
                                EVITAR LAS MORDEDURAS DE ARAÑAS. 

A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE 
- - - - - - - - - - - - - 

XXI- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO  5703/C/16.   
             INICIADOR: CONCEJALES DE SETA-BALIÁN 

            ASUNTO: MARCO REGULATORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS GERIÁTRICOS 
                               PRIVADOS Y HOGARES DE MODALIDAD DE ATENCIÓN FAMILIAR. 

A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 
                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                         PODERES. 

- - - - - - - - - - - - - 

XXII- PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO  5704/C/16.   
              INICIADOR: CONCEJAL ABELARDO LOSANO 

              ASUNTO: BENEPLÁCITO POR EL CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DEL BATALLÓN Nº 11 
                                GENERAL  JOSÉ M. PAZ. 

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 
- - - - - - - - - - - - - 

XXIII- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO  5705/C/16.   
               INICIADOR: CONCEJALES DE SETA-BALIAN 

              ASUNTO: INCORPORAR A LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y RECREATIVAS DE LOS 
                               JARDINES MATERNALES UN PROGRAMA DE VISITAS A GERIÁTRICOS Y ASILOS 

                               DE ANCIANOS. 

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 
- - - - - - - - - - - - - 

XXIV- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO  5706/C/16.   
               INICIADOR: CONCEJAL BELKIS GARDA Y OTRA 

               ASUNTO: CREAR SALAS  VELATORIAS PARA DAR CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN 
                                  LA ORDENANZA Nº 6644 (ART. 50º INC. “C”). 

A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN SOCIAL; 
                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                         PODERES 

- - - - - - - - - - - - - 

XXV- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO  5707/C/16.   
              INICIADOR:   CONCEJAL BELKIS GARDA Y OTRA 

              ASUNTO: CREAR EL PROGRAMA “MERENDEROS INTEGRALES COMUNITARIOS”. 
A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN SOCIAL; 
                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                         PODERES 

- - - - - - - - - - - - - 

XXVI- PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO  5708/C/16.   
               INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE ADN 
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               ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA TRAYECTORIA DEPORTIVA DEL SANTA ISABEL CLUB 
                                 ATLÉTICO (SICA). 

A LA COMISIÓN DE: DEPORTE Y TURISMO 
- - - - - - - - - - - - - 

XXVII- PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO  5709/C/16.   
                 INICIADOR:   CONCEJALES BLOQUE ADN 

                 ASUNTO: BENEPLÁCITO POR EL PROYECTO “GUITARRAS DE PAPEL” A CARGO DEL IPEM 
                                    208 MARÍA WAISMAN. 

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 
- - - - - - - - - - - - - 

XXVII- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5710/C/16.   
                 INICIADOR:   CONCEJALES BLOQUE ADN 
                 ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A PREDIO QUE UTILIZAN LOS 
                                    CICLISTAS EN EL PARQUE SARMIENTO. 

A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO; 
                                         DEPORTE Y TURISMO; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                         PODERES 

- - - - - - - - - - - - - 

XXVIII- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5711/C/16.   
                  INICIADOR:   CONCEJALES BLOQUE ADN 

                  ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M REFERIDO A CONDICIONES DE HABILITACIÓN 
DE LOCALES COMERCIALES UBICADOS EN CALLES LUIS DE TEJEDA Y 

FERNANDO FADER. 

A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 
                                        PODERES 

- - - - - - - - - - - - - 

XXIX- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5712/C/16.   
               INICIADOR:   CONCEJALES BLOQUE ADN 

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M REFERIDO A CONVENIO    CELEBRADO CON EL        

SR. JORGE SALVADOR ZAMAR. 
A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO; 
                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES 

- - - - - - - - - - - - - 

XXX- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5713/C/16.   
              INICIADOR:   CONCEJALES BLOQUE ADN 

              ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M INCORPORE EN LISTADO DE OBRAS DE PAVIMENTO A LA 
                                 CALLE DOMINGO MARIMON. 

A LA COMISIÓN DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; 
                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                         PODERES 

- - - - - - - - - - - - - 

XXXI- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO  5714/C/16.   
               INICIADOR:   CONCEJALES BALIÁN-BALASTEGUI 

               ASUNTO: DISPONER LA RESTRICCIÓN DE CIRCULACIÓN Y ESTACIONAMIENTO DE 
                              MOTOVEHÍCULOS EN ZONA BANCARIA. 

A LA COMISIÓN DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; 
                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                         PODERES 

- - - - - - - - - - - - - 

XXXII- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO  5715/C/16.   
                 INICIADOR:   CONCEJAL  LUCAS CAVALLO Y OTROS 

                 ASUNTO: AUTORIZAR  LA INSTALACIÓN DE CASILLAS DE SEGURIDAD EN LA VÍA 
                               PÚBLICA DENOMINADA “CASILLAS DE VIGILANCIA”.. 

A LA COMISIÓN DE:  LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 
                                         PODERES 

- - - - - - - - - - - - - 

XXXIII- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO  5716/C/16.   
                  INICIADOR:   CONCEJAL LUCAS CAVALLO Y OTROS 

                  ASUNTO: AUTORIZAR LA UTILIZACIÓN DE LAS COLUMNAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO 
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                                    PARA LA COLOCACIÓN DE ALARMAS COMUNITARIAS. 

A LA COMISIÓN DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; 
                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                         PODERES 

- - - - - - - - - - - - - 

 

PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

 

XXXIV- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 5692-E-16 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA                                

SESIÓN Nº 36 DEL DÍA 17/11/16) 
                   INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 038253/16 

ASUNTO:  ELEVA PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y CÁLCULO DE RECURSOS AÑO                            

2017. 
 A LA COMISIÓN DE: HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO 
- - - - - - - - - - - - - - - 

XXXV- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 5693/E/16. (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 
                                                                                                  SESIÓN Nº 36 DEL DÍA 17/11/16) 

                INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 043203/16 
              ASUNTO: CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL (C.T.M) AÑO 2017. 

 A LA COMISIÓN DE: HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

XXXVI- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 5694/E/16. (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 
                                                                                                    SESIÓN Nº 36 DEL DÍA 17/11/16) 

                   INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 043204/16 
                 ASUNTO: ORDENANZA TARIFARIA ANUAL (O.T.A.) AÑO 2017.- 

 A LA COMISIÓN DE: HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

XXXVII- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 5695/E/16. (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 
                                                                                                      SESIÓN Nº 36 DEL DÍA 17/11/16) 

                    INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 038347/16 
ASUNTO: APROBACIÓN DE ADDENDA Y EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO GLOBAL PARA 

PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS EN EL MARCO DE LA ORDENANZA Nº 12413 – 

TRIMESTRE OCTUBRE/DICIEMBRE 2016.- 
 A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 
                                         HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                         Y PODERES 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

 

PROYECTOS Y NOTAS CON DESPACHO DE LAS DIFERENTES COMISIONES 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 

 

XXXVIII- EXPEDIENTE Nº  5475-C-16  PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

INICIADOR: CONCEJALES  BLOQUE ADN 

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A 

PROBLEMÁTICA DE RED CLOACAL DE Bº AMPLIACIÓN PANAMERICANO. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN, CON 

MODIFICACIONES. CON DESPACHOS DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y DESARROLLO 

ECONÓMICO, Y DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES, QUE ADHIEREN A SU DICTAMEN.- 

 

XXXIX- EXPEDIENTE Nº  5528-E-16 PROYECTO DE ORDENANZA 

INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL ( EXPTE. Nº 005758/16) 

ASUNTO: DESAFECTAR DEL DOMINIO PÚBLICO Y AFECTAR AL DOMINIO PRIVADO MUNICIPAL, 

INMUEBLE DE Bº FERREYRA, CON DESTINO A VENTA A LA FIRMA TIBERINA AUTOMOTIVE 

ARGENTINA S.A. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN CON 

MODIFICACIONES. CON DESPACHOS DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y DESARROLLO 

ECONÓMICO, Y DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES, QUE ADHIEREN A SU DICTAMEN.- 
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XL- EXPEDIENTE Nº  5570-C-16  PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

INICIADOR: CONCEJALES  BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  REFERIDO A LA ORD. 

Nº 12071 (REGISTRO PERMANENTE DE ESTATUAS, ESCULTURAS, ETC.). 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN. CON DESPACHO 

DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES, QUE ADHIERE  A SU DICTAMEN.- 

 

XLI- EXPEDIENTE Nº 5580-C-16 PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

INICIADOR: CONCEJALES  BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

ASUNTO:  PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A LA ORD. 

Nº 11272 (DOTACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS). 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN. CON DESPACHO 

DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES, QUE ADHIERE  A SU DICTAMEN .- 

 

XLII- EXPEDIENTE Nº 5590-C-16 PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

INICIADOR: CONCEJALES  BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL SOBRE DEMOLICIÓN 

DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONARÁ EL INSTITUTO GOETHE EN NUEVA CÓRDOBA. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN, CON 

MODIFICACIONES. CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, QUE ADHIERE POR UNANIMIDAD DE LOS 

PRESENTES.- 

 

COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE 

 

XLIII- EXPEDIENTE Nº  5402-C-16  PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

INICIADOR:   CONCEJAL LESCANO Y OTROS 

ASUNTO:  ESTABLECER LA OBLIGATORIEDAD DE EXHIBIR CARTELERÍA CON LA LEYENDA: 

LAVARSE LAS MANOS PREVIENE ENFERMEDADES. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN, CON 

MODIFICACIONES EN GENERAL Y EN PARTICULAR. CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE 

LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, QUE ADHIERE A 

SU DICTAMEN.- 

 

XLIV- EXPEDIENTE Nº 5495-C-16 PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

INICIADOR:  CONCEJALES DEL BLOQUE ADN 

ASUNTO:  PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO AL 

VERTEDERO DE LA EMPRESA C.Re.S.E. EN PIEDRA BLANCA. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES SU PASE AL ARCHIVO. CON DESPACHOS 

DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO, Y DE LEGISLACIÓN GENERAL, 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, QUE ADHIEREN A SU DICTAMEN. 

 

XLV- EXPEDIENTE Nº 5600-C-16 PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

INICIADOR: CONCEJALES DEL BLOQUE DE ADN 

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, REFERIDO A 

ORDENANZAS Nº 9606 Y 11691 (LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA). 

DICTAMEN: ACONSEJA POR MAYORIA DE LOS PRESENTES SU PASE AL ARCHIVO. CON DESPACHO 

DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES, QUE ADHIERE A SU DICTAMEN.- 

 

XLVI- EXPEDIENTE Nº 5601-C-16 PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

INICIADOR: CONCEJALES DEL BLOQUE ADN 

ASUNTO:  PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, REFERIDO A 

LOCALES DE VENTA DE PIROTECNIA. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES SU PASE AL ARCHIVO. CON DESPACHO 

DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES, QUE ADHIERE A SU DICTAMEN.- 

 

XLVII- EXPEDIENTE Nº 5642-C-16 PROYECTO DE ORDENANZA 
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INICIADOR:  CONCEJAL JUAN NEGRI. 

ASUNTO: INSTITUIR EL 29 DE OCTUBRE DE CADA AÑO COMO EL DÍA MUNICIPAL DE LUCHA 

CONTRA EL ACV. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN, CON 

MODIFICACIONES. CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, QUE ADHIERE A SU DICTAMEN. 

 

XLVIII- NOTA Nº 6855    
INICIADOR: ASOCIACIÓN VECINOS DE CÓRDOBA (AVECC). 

ASUNTO: CREACIÓN DE UNA ORDENANZA QUE ESTABLEZCA LA OBLIGATORIEDAD DE 

INCORPORAR UN DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO Y SEMIAUTOMÁTICO EN GRANDES 

ESPACIOS PÚBLICOS. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU PASE AL ARCHIVO. CON 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES, QUE ADHIERE POR MAYORIA DE LOS PRESENTES. 

 

XLIX- EXPEDIENTE Nº 5538-E-16 PROYECTO DE ORDENANZA 

INICIADOR:  DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL (EXPTE. Nº 077820/15 ) 

ASUNTO: MODIFÍCASE EL ART. 1º DE LA ORD. 12475 (DESGNACIÓN CON EL NOMBRE DE PLAZA 

AMADEO JOSE NUCCETELLI, A ESPACIO VERDE DE Bº PARQUE FUTURA). 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD LOS PRESENTES, SU APROBACIÓN. CON DESPACHOS DE 

LAS COMISIONES DE DESARROLLO URBANO, Y DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, QUE ADHIEREN  A SU DICTAMEN.- 

 

L- EXPEDIENTE Nº 5525-E-16 PROYECTO DE ORDENANZA 

INICIADOR:  DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  ( EXPTE. N° 013773/14) 

ASUNTO: NOMENCLATURA DE DOS PUENTES Y UNA ARTERIA QUE UNEN LOS BARRIOS PARQUE 

CHATEAU CARRERAS Y VILLA BELGRANO. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD LOS PRESENTES, SU APROBACIÓN. CON DESPACHOS DE 

LAS COMISIONES DE DESARROLLO URBANO, Y DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, QUE ADHIEREN A SU DICTAMEN.- 

 

LI- EXPEDIENTE Nº  5540-E-16 PROYECTO DE ORDENANZA 

INICIADOR:   DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL   ( EXPTE. Nº 252126/10) 

ASUNTO: MODIFICA LA ORD. Nº 7874/83 (NOMENCLATURA DE Bº), INCORPORANDO AL DISTIRITO 

10, EL Bº Nº 6, AL CUAL SE LO DESIGNARA COMO Bº VALLE  ESCONDIDO. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD LOS PRESENTES, SU APROBACIÓN. CON DESPACHOS DE 

LAS COMISIONES DE DESARROLLO URBANO, Y DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, QUE ADHIEREN A SU DICTAMEN.- 

 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y DESARROLLO ECÓNOMICO 

 

LII- NOTA Nº 6863 
INICIADOR:  DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL   ( EXPTE. Nº 025483/16) 

ASUNTO: INFORMA LO REQUERIDO POR RESOLUCIÓN Nº 8852, ORIGINADA POR EXPTE. Nº 5066-C-

16, INICIADO POR EL CJAL. MÉNDEZ Y OTROS (PEDIDO DE INFORMES AL  DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL , REFERIDO A EMPRESAS O COOPERATIVAS CON LAS QUE TRABAJA 

ACTUALMENTE EL MUNICIPIO EN ESPACIO VERDES). 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD LOS PRESENTES, SU PASE AL ARCHIVO. CON 

DESPACHOS DE LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE, Y DE LEGISLACIÓN 

GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, QUE ADHIEREN A SU 

DICTAMEN.- 

 

LIII- NOTA Nº  6867 
INICIADOR:   DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

ASUNTO: INFORMA LO REQUERIDO POR RESOLUCIÓN Nº 8826, ORIGINADA POR EXPTE. Nº 5035-C-

16, INICIADO POR CJALES. UNIÓN POR CÓRDOBA (PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL, REFERIDO A EFECTIVOS DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA QUE PRESTAN 

SERVICIOS ADICIONALES EN LA MUNICIPALIDAD). 
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DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD LOS PRESENTES, SU PASE AL ARCHIVO. CON DESPACHO 

DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES, QUE ADHIERE A SU DICTAMEN.- 

 

COMISIÓN DE DEPORTE Y TURISMO 

 

LIV- EXPEDIENTE Nº 5225-C-16 PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

INICIADOR: CJALES. DEL BLOQUE DE ADN 

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL  DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, REFERIDO A 

CONVENIO ENTRE LA LIGA CORDOBESA DE FÚTBOL Y LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD LOS PRESENTES, SU APROBACIÓN, CON 

MODIFICACIONES. CON DESPACHOS DE LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN SOCIAL, Y DE 

LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, QUE ADHIEREN 

A SU DICTAMEN.- 

 

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN SOCIAL 

 

LV- EXPEDIENTE Nº 5182-C-16 PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

INICIADOR: CJALES. DEL BLOQUE DE UNIÓN POR CÓRDOBA 

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, REFERIDO A LA ORD. 

Nº 12325 (CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA). 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD LOS PRESENTES, SU APROBACIÓN. CON DESPACHOS DE 

LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN SOCIAL, Y DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, QUE ADHIERE POR UNANIMIDAD DE LOS 

PRESENTES.- 

 

COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO 

 

LVI- NOTA Nº 6870   

INICIADOR:  COMISIÓN FISCALIZADORA DE LA EMPRESA (C.Re.S.E.) 

ASUNTO: ELEVA INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL ABRIL – JUNIO 2016 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD LOS PRESENTES, SU PASE AL ARCHIVO. 

 

LVII- NOTA Nº 6866   
INICIADOR:  CJALES. BLOQUE ADN Y FUERZA DE LA GENTE 

ASUNTO:  CONVOCAR AL SR. SECRETARIO DE SERVICIO PÚBLICOS, CR. JULIO CÉSAR WAISMAN , A 

CONCURRIR A LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD LOS PRESENTES, SU PASE AL ARCHIVO. 

 

LVIII- NOTA Nº 6869   
INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL (EXPTE. Nº 030765/16) 

ASUNTO: INFORMA ACERCA DEL EXPTE. Nº 5409-C-16, APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8866  

(PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, REFERIDO A EMPRESA  

CONIFERAL S.A.C.I.F.). 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD LOS PRESENTES, SU PASE AL ARCHIVO. 

 

PROYECTOS QUE TOMAN ESTADO PARLAMENTARIO 

 

PROYECTO INTERNO Nº 5717-E-16 

PROYECTO INTERNO Nº 5718-E-16 

PROYECTO INTERNO Nº 5719-E-16 

PROYECTO INTERNO Nº 4943-E-16 

 

PROYECTOS QUE SE RESERVAN EN SECRETARÍA 

 

PROYECTO INTERNO Nº 5685-C-16 

PROYECTO INTERNO Nº 5704-C-16 

PROYECTO INTERNO Nº 5451-C-16 

PROYECTO INTERNO Nº 5677-C-16 

PROYECTO INTERNO Nº 5560-C-16 

PROYECTO INTERNO Nº 5701-C-16 
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PROYECTO INTERNO Nº 5384-C-16 

PROYECTO INTERNO Nº 5712-C-16 

PROYECTO INTERNO Nº 5709-C-16 

PROYECTO INTERNO Nº 5649-C-16 

PROYECTO INTERNO Nº 5680-C-16 

 

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

 

SR. LLARENA.- Señor presidente: solicito para el expediente 5688-C-16 la ampliación de giro 

a la Comisión de Legislación Social. 

 

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

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 5688-C-16 es girado 

también a la Comisión de Legislación Social. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito que el expediente 5699-C-16 sea girado sólo a las 

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

Peticiones y Poderes. 

 

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

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 5699-C-16 es girado 

sólo a las Comisiones de Cultura y Educación y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito en igual sentido, solicito que el expediente 5700-C-16 

sea girado sólo a las Comisiones de Cultura y Educación y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 

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

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 5700-C-16 es girado 

sólo a Comisiones de Cultura y Educación y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señor presidente: solicito para el expediente 5703-C-16 la ampliación de giro 

a la Comisión de Legislación Social. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal Llarena. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 5703-C-16 es girado 

también a la Comisión de Legislación Social. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito que tomen estado parlamentario los expedientes 

5717-E-16, 5718-E-16, 5719-E-16 y 4943-E-15. 

 Además, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes 5685-C-16, 5704-C-16, 

5451-C-16, 5677-C-16 y 5560-C-16. 

 

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

primer término por el señor concejal Cavallo y se reservan en Secretaría los restantes. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito que se reserven en Secretaría los expedientes 5701-C-

16 y 5384-C-16, a los fines de mocionar oportunamente. 

 

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

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito que se reserven en Secretaría los expedientes 5712-C-

16, 5709-C-16 y 5649-C-16. 

 

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

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señor presidente: solicito que se reserve en Secretaría el expediente 5680-C-

16. 

 

SRA. LAURA SESMA.-  Señor presidente: solicito que se reserven en Secretaría los expedientes 

5369-C-16, 5566-C-16, 5619-C-16 

 

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

 

4. 

SOLICITUD DE APARTAMIENTO DEL REGLAMENTO. 

Se vota y aprueba. 

PROYECTO INTERNO Nº 5616-C-16. BENEPLÁCITO POR LA REALIZACIÓN DEL 

PRIMER ENCUENTRO DE FACILITADORES DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 

DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

Se vota y aprueba. 

 

 

 

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 en primer 

término los proyectos de declaración que se encuentran en el orden del día y los que han sido 

reservados. 

 

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. 

 En primer término, corresponde el tratamiento del despacho de la Comisión de Legislación 

Social, individual con modificaciones, dictaminando acerca del expediente número interno 5616-

C-16, proyecto de declaración, asunto: beneplácito por la realización del Primer Encuentro de 

Facilitadores de Espacios de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes, que será leído por 

Secretaría. 

 

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

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 

ART. 1°: Su beneplácito al 1° encuentro de facilitadores de espacios de participación de niños, niñas y 

adolescentes a desarrollarse el próximo 7 de octubre de 2016 en el parque educativo de B° Congreso 

  

ART 2º: De forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Es nuestra intención declarar nuestro beneplácito al 1° ENCUENTRO DE FACILITADORES DE 

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN a desarrollarse el día 7 de Octubre de 2016 en el Parque Educativo de 

B° Congreso 

De un tiempo a esta parte, sobre todo a partir de la sanción de la Ley 26.061 y legislaciones posteriores, la 

emergencia de los Consejos Comunitarios de Niñez y Adolescencia, tanto en la ciudad de Córdoba como 

en otras de la provincia y del país, ha dado lugar a la configuración del «facilitador adulto, experiencia 

inédita en lo que hace al lugar y el rol del adulto en el abordaje de las diversas problemáticas juveniles, en 

el marco de la implementación de las políticas públicas y en consonancia con el paradigma de derechos 

vigente. 

Como tal, y dado el tiempo transcurrido, lo que se visibiliza son las tensiones propias de una praxis cuya 

legitimidad se nutre desde diversos marcos teóricos, poniendo en debate la identidad del facilitador, no 

como algo ya dado sino en una dinámica de permanente revisión. 

De allí que consideremos la importancia de proponer un espacio institucional que posibilite recuperar la 

pluralidad de experiencias del rol del facilitador, tanto del ámbito capitalino como del Gran Córdoba, y así 

ponerlas en discusión, a los fines de abrir nuevas perspectivas que incidan en el fortalecimiento de una 

praxis en permanente riesgo con la adultocracia.   

 

Cjal. Belkis Garda. 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN D LEGISLACIÓN SOCIAL 
 

SEÑOR VICEINTENDENTE, SEÑORES CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Legislación Social al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5616-C-16, 

Iniciado por Concejal Belkis Garda,  Proyecto de Declaración con Asunto: “BENEPLÁCITO POR LA 

REALIZACIÓN DEL 1º ENCUENTRO DE FACILITADORES DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 

DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES”; os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes le prestéis 

su aprobación en GENERAL como fuera presentado  y en PARTICULAR con las modificaciones, 

supresiones y agregados, que se introducen en su articulado, quedando el mismo redactado de la siguiente 

manera: 
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                                 EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 

ART. 1°: Su beneplácito al 1° encuentro de facilitadores de espacios de participacion de niños, niñas y 

adolescentes que se llevó a cabo  el  7 de Octubre de 2016 en el Parque Educativo de B° Congreso. 

  

ART. 2º: De forma.- 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 5616-

C-16. 

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

expediente número interno 5616-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. 

 

5. 

PROYECTO INTERNO Nº 5685-C-16. BENEPLÁCITO POR EL PRIMER PUESTO 

OBTENIDO EN LAS OLIMPÍADAS NACIONALES ELECTRÓNICAS POR 

ALUMNOS DEL COLEGIO LUIS MANUEL ROBLES. 

Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y aprueba. | 

 

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

interno 5685-C-16, proyecto de declaración de beneplácito por el primer puesto obtenido en las 

Olimpíadas Nacionales Electrónicas por alumnos del Colegio Luis Manuel Robles. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

 

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

tratamiento sobre tablas del expediente número interno 5685-C-16. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura al expediente. 

 

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

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 
ART. 1º: Su beneplácito por el 1er puesto obtenido en las Olimpiadas Nacionales Electrónicas por los 

alumnos Federico Borssa, Matias Welter, Fabián Saiz y Martín Trovato, del Colegio Luis Manuel Robles 

dado su Proyecto Técnico Innovador Impresora 3D. 
 ART. 2º:  Resaltar  su dedicación, responsabilidad y solidaridad de los estudiantes no sólo por la 

complejidad del proyecto sino por su motivación de realizarlo para poder ayudar a un compañero que sufre 

una enfermedad crónica. 
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ART. 3º.- De forma. 
 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Federico Bossa, Matias Welter, Fabián Saiz y Martín Trovato son alumnos del Colegio Luis Manuel 

Robles, ganaron, el pasado 4 de Noviembre, el más alto reconocimiento en las Olimpiadas Nacionales 

Electrónicas por su proyecto de construir una Impresora 3D. 

Además de la investigación, conocimiento técnico y las horas de trabajo puestas al servicio del proyecto, 

es importante destacar la motivación de estos jóvenes, el ayudar a Martín Trovatto, compañero de los 

alumnos, que hace tiempo sufre una enfermedad crónica, padece Hepatitis Autoinmune, cirrosis crónicas, 

varices esofácicas, entre otras dolencias. Hace 4 años espera un trasplante de hígado que mejore su calidad 

y expectativa de vida. No se trata de una enfermedad común por lo que su cura está lejos de ser encontrada. 

El accionar de estos alumnos refleja un ejemplo de superación, compañerismo y solidaridad. En diferentes 

partes del mundo se está investigando la tecnología de impresión 3D para lograr crear órganos, desde tejido 

artificial, a partir de células madres, que sirvan para trasplantes. 

En una entrevista a un medio televisivo, los alumnos cuentan que su máximo objetivo es adaptar su 

impresora para lograr ayudar a Martín, que es una forma más de apoyarlo y no  bajar los brazos. 

Es nuestra responsabilidad fortalecer los lazos con la comunidad apoyando proyectos que combinan, de 

forma solidaria, conocimiento técnico y trabajo con la motivación de ayudar a otro. 
Debemos continuar brindando herramientas de aprendizaje y desarrollo a nuestros jóvenes y reconocer su 

esfuerzo. Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación del siguiente proyecto.  
 

Cjal. Miriam Acosta. 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

 
SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Expediente Interno  Nº 5685-C-16, 

iniciado por Cjal. Miriam Acosta, Proyecto de Declaración, cuyo asunto es: “BENEPLÁCITO POR EL 1er 

PUESTO OBTENIDO EN LAS OLIMPIADAS NACIONALES ELECTRÓNICAS POR ALUMNOS 

DEL COLEGIO LUIS MANUEL ROBLES”; os  aconseja por UNANIMIDAD de  los Presentes, le 

prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios 

fundamentos.-  
 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente  5685-C-16. Tiene la 

palabra la señora concejala Acosta. 

 

SRA. ACOSTA.- Señor presidente, solicito apartamiento del Reglamento para poder hacer uso 

de la palabra en este expediente. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- No es necesario, señora concejala. 

 Continúa en el uso de la palabra la señora concejala Acosta. 

 

SRA. ACOSTA.- El Reglamento establece que no se puede hablar, por eso se lo solicitaba. 

 Muy bien, entonces vamos a hacer uso de la palabra. 

 Federico Bossa, Matías Welter, Fabián Sainz y Martín Trovato, son alumnos del colegio 

Luis Manuel Robles, que está ubicado en nuestra ciudad. Son jóvenes comprometidos con nuestra 

realidad, son jóvenes comprometidos con su realidad. Y digo esto porque estos jóvenes que debían 

diseñar su proyecto final para terminar sus estudios, decidieron darle, no sólo un carácter 

innovador, científico o tecnológico, sino también un carácter solidario. ¿Sabe por qué? Porque 

Martín Trovato hace varios años padece hepatitis autoinmune, cirrosis crónica, várices esofágicas. 

Y ¿sabe qué? Ellos pensaron cómo era posible trabajar en el diseño de algún elemento que le 

sirviera a Martín para lograr su tan ansiado trasplante. 
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 A la voluntad terrible de Martín que asume cada día de su vida con una valentía 

inquebrantable, se suma la voluntad de estos tres amigos, que con una terrible generosidad 

pensaron cómo era posible poner en práctica una máquina que a través del desarrollo posterior 

pueda servir para generar órganos que le van a servir de trasplante a muchos ciudadanos del 

mundo. Ellos crearon la impresora 3D, ellos la denominaron PAMPA 3D. ¿Cuál es la finalidad de 

esta impresora? Es precisamente eso, imprimir objetos sólidos, tridimensionales, mediante la 

visión de materiales. La impresora 3D utiliza un software donde se crean los modelos en los que 

se basan los impresos. Tienen todos los elementos necesarios: el Audinomega 2560, el mismo 

sistema que nos mostraron hace pocas semanas los chicos del Balseiro, una RAM 1.4, un driver 

Pololu a4988, un motor paso a paso –que es lo más fácil para mí–, un final de carrera, un excrusor, 

una pantalla LCD, una cama caliente, distintos componentes que hacen imprescindible el 

funcionamiento de esta máquina. 

 Hablo de estos que son eléctricos, electrónicos, pero los más importante –permítanme 

reiterarlo– es el componente humano, el componente de estos cuatro jóvenes que venciendo 

cualquier tipo de dificultades consiguieron dinero de donde fuese para realizar su sueño, y su 

sueño es que Martín se cure, y nuestro sueño debe ser que Martín se cure. 

 Entonces, a estos jóvenes que representan estos desafíos y que obtuvieron el primer premio 

en las Olimpiadas Nacionales de Innovación, de Tecnología, de Electrónica, debemos alentarlos, 

debemos no sólo reconocerlos hoy en este espacio, sino fundamentalmente apoyarlos, porque 

estamos seguros de que con el compromiso de cada uno de ellos, con el compromiso de Federico, 

de Matías, de Fabián y de Martín, un sueño será posible. 

 Le agradezco a la Comisión de Cultura que, sin mediar ningún tipo de objeciones, aprobó 

este proyecto. Agradezco a los padres y a las madres que están presentes, a la mamá de Martín, 

que sé de su voluntad inquebrantable para luchar día a día por el sueño de sus hijos (Aplausos), lo 

que hacemos cualesquiera de nosotras con ustedes como padres; a Noemí, mi cálido abrazo. A 

cada uno de los papás de estos chicos: infinitamente gracias, porque ellos depositaron en su 

corazón la solidaridad como estandarte de vida. 

 Gracias. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde votar en general y en particular el despacho del 

expediente en tratamiento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba en general. 

- Se vota y aprueba en particular. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 Invito a los presidentes y autoridades del Cuerpo a acompañarme a efectos de hacer entrega 

de la declaración que se acaba de aprobar. 

 Se encuentran presentes Martín Trovato, Matías Welter, Federico Bossa y el director del 

establecimiento, Carlos García. 

 
- Es la hora 12 y 30. 

- Siendo las 12 y 40: 

 

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

 

 

6. 
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PROYECTO INTERNO Nº 5704-C-16. BENEPLÁCITO POR EL CENTENARIO DE LA 

FUNDACIÓN DEL BATALLÓN Nº 11 “GENERAL JOSÉ MARÍA PAZ”. 

Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5704-C-16, proyecto de declaración de beneplácito por el centenario de la Fundación del 

Batallón Nº 11 “General José María Paz”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

expediente. 

 

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

formulada por el señor concejal Cavallo. 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): 

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 

ART. 1°: Su beneplácito por el Centenario de la Fundación del  Batallón  Nº 11, General José María Paz, 

de los Exploradores de Don Bosco. 

 

ART. 2°: De forma.- 

 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Cuando los salecianos llegaron a nuestro país trajeron consigo toda la “manera dombosquiana de 

educación” de la juventud, con sus excursiones, gimnasia, cantos y paseos.  En definitiva usando la alegría 

y la vida al aire libre para contener y educar. 

Imbuidos en ese espíritu, los salecianos crean, en el año 1915, los Exploradores de Don Bosco, utilizando 

la metodología scout pero con una impronta saleciana.   

En nuestra ciudad, el padre  Padre Juan Gherra funda un año después, 1916, en el corazón del Colegio Pio 

X, el “Batallón  Nº 11 General José María Paz, bajo las órdenes del Capitán Pablo Albertini.   

Inmediatamente luego de su fundación el flamante batallón cordobés comienza a participar en cada una de 

las festividades civiles y religiosas de la ciudad, realizando muestras de coordinación en el desfile, tomando 

parte con su banda de música y oficiando en reiteradas veces de “guardias de honor”. 

Durante tres décadas el Batallón 11 continua siendo un instrumento llamado a reforzar la identidad 

salesiana en los niños y jóvenes, y tiene una fuerte participación en la sociedad cordobesa siendo partícipe 

de hechos como la escolta en la inauguración de la estatua del General San Martín en la plaza central de la 

ciudad en julio de 1916; las celebraciones con motivo de la Beatificación de San Juan Bosco en 1929; la 

inauguración del Colegio Villada en 1931 y las frecuentes participaciones en los desfiles cívico-militares 

para las fiestas patrias.  Uno de los sucesos más recordados fue la ayuda y el servicio que prestaron los 

Exploradores del Batallón Nº 11 ante los daños causados por el terremoto del 15 de enero de 1944 en la 

provincia de San Juan. Los Exploradores fueron elegidos para colaborar con la entrega de la ayuda enviada 

por el pueblo cordobés. 

Alrededor del año 1950 el Batallón 11 cerró sus puertas en el Colegio Pio X, pero por más de 20 años seis 

jefes, entre los que se destacó el Profesor Dante Martin ex-Capitán del Batallón, se reunían cada semana 

en una casa para recordar sus años de Exploradores. 
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En el año 1978 algunos salesianos empezaron a soñar con volver a despertar al gigante dormido. El Padre 

Eduardo Giorda propuso reabrir el Batallón 11 “General José María Paz” y la idea toma fuerza, pero ahora 

en la zona del Tropezón, en la Parroquia San Juan Bosco. 

La reapertura del Batallón implicaba mucho esfuerzo y trabajo. Esta misión fue confiada al Explorador 

Mario Varela y a los religiosos Esteban Burjia (Hermano Coadjutor) y Juan Carlos Maestra (seminarista) 

quienes serían los primeros capellanes del nuevo Batallón. Se designó como Jefe de Batallón a Mario 

Varela quien había sido parte del Batallón nº 25 Pro Patria de San Juan.  Además, el Párroco de la Parroquia 

San Juan Bosco, el Padre Moreno, cedió el espacio del sótano del escenario para que sea la nueva sede del 

Batallón. 

Las actividades comenzaron en el mes de marzo cerca de las Pascuas. Se lanzaron volantes en la Villa 

Tropezón, Chateau Carreras, La Quebrada, Don Bosco, y especialmente se hizo propaganda en las Misas 

de la Parroquia. Los primeros integrantes del Batallón fueron muchos chicos que iban a la Catequesis y a 

los cuales se les propuso acercarse a las actividades de tiempo libre; ellos fueron: Alberto Boris, Gabriel 

Sarach, Guillermo Sánchez, Mario Gómez, Julio Ávila, Alfredo Guevara, entre otros. 

Las reuniones del Batallón comenzaron en los patios de la Parroquia, al aire libre donde los chicos 

empezaron a hacer nudos, fuegos, mástil, formación, fútbol, desfile, un tiempo de reflexión relacionado 

con la actividad realizada anteriormente, y nunca faltaba el exquisito “mate cocido con pan”. Los chicos 

hacían el cuadro de formación para dar alguna información, se encomendaban a la Virgen y a Don Bosco. 

Era muy fuerte la adhesión y el compromiso de los padres en las reuniones, siempre numerosas y apoyando 

las iniciativas. Todo esto ayudó a consolidar el Batallón y dar inicio al sueño de la Banda de Música. El 

primer uniforme fue un Jean teñido de azul, camisa celeste y corbata y birrete azules. 

Desde aquel momento el Batallón fue creciendo de a poco formando sus primeros exploradores, y 

marcando la vida de cientos de jóvenes de manera ininterrumpida. 

Durante las décadas de los 80´ y 90´ se consolido aún más la tarea del Batallón entre los jóvenes.  La banda 

fue creciendo día a día de la mano del Maestro Carlos Zalaya quien marco a través de la música la vida de 

muchos jóvenes. 

Los Campamentos, las misas, las aventuras, los desfiles y las fiestas de fin de año serian inolvidables. Cada 

año más de 100 caminantes ingresaban a las filas del batallón buscando divertirse y encontrar un lugar 

donde recibir contención, encontrar amigos y divertirse. 

En el año 2008 y debido a reformas edilicias la sede del batallón se mudó a otro sector de la parroquia 

donde funciona actualmente. 

Actualmente, el Batallón es llevado adelante por una comunidad de 30 animadores que sábado a sábado 

acompañados de Salesianos consagrados buscan transmitir el carisma y los valores del exploradorismo a 

más de 100 chicos de las zonas aledañas a la parroquia San Juan Bosco. 

En el 2016, se cumplen 100 años de su fundación, y sigue encendido el fuego en los corazones de cada 

chico que ingresa al patio del “11”. 

Por todo esto creo oportuno felicitarlos por este aniversario tan importante y por la labor que realizan con 

los jóvenes de esta ciudad. Por esta razón solicito, señores Concejales, que  me acompañen en este 

proyecto. 

 

Cjal. Abelardo Losano. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno número 5704-

C-16. 

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

 

7. 

PROYECTO INTERNO Nº 5709-C-16. BENEPLÁCITO POR EL PROYECTO 

“GUITARRAS DE PAPEL” A CARGO DEL IPEM 208 “MARÍA WAISMAN”. 

Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y aprueba. 

 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

43º REUNIÓN                                                                                                               37 º SESIÓN ORDINARIA 

24 de Noviembre de 2016 

24 

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

número 5709-C-16, proyecto de declaración de beneplácito por el proyecto “Guitarras de Papel” 

a cargo del IPEM 208 “María Waisman”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

 

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

formulada por el 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): 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 

ART. 1°: Su beneplácito por el proyecto “Guitarras de papel” a cargo del Ipem 208 Marina Waisman de la 

Ciudad de Córdoba que, a través de la utilización de diversos materiales reciclados, ha permitido 

democratizar la música e impedir que la falta de instrumentos interfiera en las ganas de aprender de los 

alumnos. 

 

ART. 2°: De forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Atento a la nota “Crearon sus guitarras con material reciclado de la escuela” publicada el quince de 

noviembre del corriente año en La Voz, nos anoticamos que el Ipem 208 Marina Waisman a través de la 

utilización de diversos materiales reciclados ha permitido democratizar la música e impedir que la falta de 

instrumentos interfiera en las ganas de aprender de los alumnos. 

El referido proyecto se propone complementar los saberes pertinentes a las asignaturas Formación para la 

vida y el trabajo y Lenguaje musical, a fin de superar la fragmentación de contenidos entre las cátedras y 

brindar a los alumnos una introducción en el oficio de constructores de instrumentos. Para ello se los 

orienta en la construcción de los instrumentos que luego serán ejecutados por ellos mismos o por otros. Se 

toma como punto de partida el interés manifestado por los jóvenes hacia la música y la necesidad real de 

formarse para su inserción laboral. El cierre del proyecto incluye un concierto final que tendrá lugar el 

miércoles 23 de noviembre a las 19 hs. en el C.P.C. Monseñor Pablo Cabrera, en donde los estudiantes 

seleccionarán un repertorio y lo ejecutarán utilizando los instrumentos que ellos mismos construyeron. 

De la nota en cuestión surge que “madera de muebles viejos, de pallets, cartón para maquetas, alambres, 

son algunos de los materiales que los estudiantes del Ipem 208 Marina Waisman usaron para crear sus 

guitarras y compartir su música. Los dos profesores encargados de llevar adelante este sueño, Fernando 

Loza y Pablo Curutchet, no se rindieron ante las dificultades. Uno da Música y el otro Formación para la 

Vida y el Trabajo. Ambos coordinan un taller que permitió rescatar de la basura o del olvido materiales 

claves para el proyecto “Guitarras de papel”. 

Consultado por La Voz Curutchet rescató la idea no inocente de hacer posible que todos creen sus propios 

instrumentos: “No sólo pensábamos en fabricar instrumentos porque los que teníamos eran pocos, sino que 

queríamos que los chicos vivenciaran el proceso para hacerlos”. Por su parte, Loza sostuvo con orgullo  

que “La creación y ejecución de los instrumentos les generó mayor sentimiento de pertenencia a la escuela. 

Tanto es así que algunos van a donar esas guitarras a la institución”. 

El proyecto planteado sintetiza la práctica de diferentes disciplinas, en tanto que ofrece la formación de los 

alumnos como constructores e instrumentistas. Además, fomenta la participación activa de otros 

integrantes del ámbito educativo, favoreciendo las condiciones de contención y acompañamiento de los 

estudiantes, generando un mejor entorno para desarrollar la tolerancia al fracaso, la predisposición al 

trabajo y la puesta en práctica de diferentes disciplinas. 
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Por los motivos anteriormente expuestos y celebrando la iniciativa planteada, desde nuestro bloque 

solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración. 

 

Bloque ADN 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno número 5709-

C-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: un segundo, nada más. Sólo quiero resaltar el hecho, para que 

no pase desapercibido. 

 Seguramente los pibes van a tener algo que decir ahora, pero debo decir que recién nos 

dieron un ejemplo otros pibes, de otra institución, un ejemplo concreto de amor por el prójimo, 

por el amigo, que lo sentían como un hermano; y uno se da cuenta con los gestos nada más, no 

hace falta ver la historia de vida de cada uno de ellos. 

 En este caso en particular, queremos reconocer –seguramente que el Cuerpo lo hará– a 

estos pibes de una escuela provincial que se decidieron a hacer guitarras con elementos que van 

como residuos y que verdaderamente después aprenden del instrumento. La verdad es que es 

increíble. Es otro de los ejemplos que está bueno reconocer y pararse un ratito a ver cómo andan 

los barrios y los pibes, porque si siempre decimos que la educación es la que nos salva, estos pibes 

van a ser un claro ejemplo con lo que escuchemos. 

 Nada más. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se vota en general y en particular el despacho del expediente 

en tratamiento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

  Invito a los señores concejales a pasar a un breve cuarto intermedio y a los presidentes de 

los bloques y autoridades del Cuerpo a acercarse al Estrado de la Presidencia para hacer entrega 

de la declaración que se acaba de aprobar a los profesores que están a cargo del proyecto: Fernando 

Loza y Pablo Curuchet, y a los alumnos Martín Iván Gabriel, Moyano Belén y Juan Ignacio López, 

que se encuentran presentes en el recinto. 

 
- Es la hora 12 y 43. 

- Siendo las 12 y 50: 

 

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

 

8. 

PROYECTO INTERNO Nº 5649-C-16. BENEPLÁCITO POR LA LABOR REALIZADA 

POR LA FUNDACIÓN ICTUS. 

Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y aprueba. 

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

interno 5649-C-16, proyecto de decreto cuyo asunto es el beneplácito por la labor realizada por la 

Fundación Ictus. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 
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SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente número 

interno 5649-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): 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 

ART. 1°: Su beneplácito por la labor realizada por la Fundación ICTUS a través de programas y actividades 

relacionadas con el desarrollo y la construcción de lazos saludables en los niños con sus pares, familia, 

escuela, entorno y el resto de los integrantes de sus círculos sociales, procurando así lograr un 

entendimiento integral y saludable del conjunto. 

 

ART. 2°: De forma.- 

 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

La Fundación ICTUS comprende a un grupo de cordobeses que se desempeñan en el campo de la salud 

mental y los unen valores cristianos de igualdad, solidaridad, entrega, compromiso y amor al prójimo. 

Preocupados por la difícil situación social que estaba atravesando el país y que repercutía en las familias, 

decidieron  en el año 1998  constituir ICTUS. Desde entonces, vienen trabajando para brindar capacitación 

y orientación a las familias en el desarrollo y ejercicio de sus funciones, fomentando la adquisición de 

valores que promuevan un trato cordial entre sus miembros. 

Sus inicios coinciden con el contexto de crisis económica y social que se tradujo en despidos, trabajo 

informal y mal remunerado, malestar familiar, incertidumbre sobre el futuro, más niños en las calles 

pidiendo,etc., y es que ante situaciones crecientes de disfunción familiar sintieron la necesidad de hacer 

algo y así favorecer a las familias, sus potencialidades y ser un vínculo para que encuentren una manera 

saludable de enfrentar esta situación y promover así la integración familiar. 

Su primera experiencia fue en Villa Adela sumándose a los proyectos y necesidades de las organizaciones 

barriales: el dispensario (centro de salud nº 50), las escuelas Padre Juan Burón y la de Cadetes de la Fuerza 

Aérea realizando Apoyo escolar, Escuela para padres, Orientación psicológica, Talleres psicosociales para 

niños/as, Talleres de capacitación laboral, entre otras acciones. 

A partir del año 2008 comenzaron a focalizar el trabajo en la prevención y promoción de la salud mental,  

y  presentar sus   programas  a toda Córdoba a través de proyectos como: 

 Talleres y Escuela para padres, madres y/o tutores. 

 Orientación psicológica para familias. 

 Talleres psicosociales para niños y niñas. 

 Biblioteca ambulante…en Hospitales de niños. 

 Distribución gratuita del Boletín “Somos familia” 

 Curso de Promotor de Salud emocional y voluntariado. 

Asimismo realizaron la “Campaña de salud emocional de la familia” junto a las siguientes instituciones 

educativas y organizaciones: 

 Jardín Juan Pablo II. 

 Jardín J Zorrilla. 

 Escuela Juan Padre Burón. 

 Jardín Julio Díaz Usandivaras. 

 Jardín de Cadetes de la Fuerza Aérea Argentina. 

 Escuela Modelo de Juegos y Deportes Racing. 

 Jardín Constancio C. Vigil. 

 Jardín Maternal Colorinche. 
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 Centro Educativo España. 

 Jardín maternal de la EPEC. 

 Comedor San Roque. 

 Jardín de infantes Roma. 

 Jardín de Infantes de las Américas. 

 Escuela y Jardín Yamahiria Libia Árabe. 

 Escuela Ricardo Guiraldes. 

 Asociación de padres de la Horita Feliz. 

 Jardín de Infantes Bartolomé Hidalgo. 

 Escuela F. A. Ortiz De Ocampo. 

 Escuela y Jardín de infantes Arturo Illia. 

 Escuela Provincial Entre Ríos. 

 Escuela Provincial Héroes de Malvinas. 

 Jardín de Infantes J. del Instituto Parroquial San Jerónimo. 

 Jardín de Infantes Luis Lezama. 

 Jardín de Infantes Vera Peñaloza. 

 Jardín maternal y J. de Infantes DIDAKY. 

 Jardín maternal Un lugar Soñado. 

 Jardín maternal de la Asociación Civil Aprendiendo a Volar. 

 CIC Bº Cabildo y Villa La Tela. 

 Centro de salud nº 50. 

 Upas Nº 6 de Estación Flores. 

 

Además distribuyen de manera gratuita el boletín “Somos Familia” en las siguientes instituciones:     

 Clínica Mayo. 

 Clínica Chutro. 

 Clínica Romagoza. 

 Clínica del Niño. 

 Clínica Sucre. 

 Clínica del Sol. 

 Hospital Italiano. 

 Sanatorio Allende. 

 Sanatorio del Salvador. 

 Clínica de la Familia. 

 Clínica de la Natividad. 

 Hospital Infantil. 

 Hospital Pediátrico del Niño Jesús. 

 Hospital Privado. 

 Clínica Vélez Sarsfield. 

 Sanatorio Parque. 

 

Asimismo, las Actividades fueron complementadas por una biblioteca ambulante que funciona en el 

Hospital Pediátrico del Niño Jesús de la Provincia de Córdoba y en el Hospital Infantil Municipal de la 

ciudad de Córdoba. 

Por ultimo es de destacar la fuerte articulación con instituciones prestigiosas y afianzadas en la sociedad 

cordobesa como la Universidad siglo 21, el Instituto de Educación Superior “Dr. Domingo Cabred”, el 

Instituto Sor María Antonia y Figueroa, la Escuela Normal Superior Dr. Agustín Garzón Agulla, el Instituto 

Superior Carlos Alberto Leguizamón, el Instituto Parroquial Nuestra Señora de Fátima, la Escuela de 

Jóvenes-Adultos C.E.N.MA 111, La Colmena, escuela de música. 

Este año la fundación tiene proyectado un programa a desarrollarse en la escuela municipal “Dr. Cesar E. 

Romero” de Barrio Sachi de nuestra ciudad de Córdoba con la participación de padres, docentes y alumnos 

de la Sala de 5 años, 1º y 2º grado constando de talleres de capacitaciones con los padres, talleres 

psicosociales con los niños y talleres de estrategias para los docentes, ayudando las mismas a un mejor 

trato entre todos los actores de la comunidad educativa. 

Desde la fundación se busca el financiamiento de tan loable proyecto y solicitando al concejo deliberante 

la colaboración, tal como se adjunta en la nota que acompaña el presente proyecto. 

Por los motivos anteriormente expuestos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente 

proyecto de declaración. 

 

Bloque ADN 

 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

43º REUNIÓN                                                                                                               37 º SESIÓN ORDINARIA 

24 de Noviembre de 2016 

28 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente, al dictaminar  acerca del 

Proyecto de Declaración , Expediente Interno N° 5649-C-16 iniciado por  Concejales 

Bloque ADN  Asunto “ Beneplácito por la labor realizada por la fundación ICTUS”, os 

aconseja por UNANIMIDAD de los presentes le prestéis su aprobación  en GENERAL 

y en  PARTICULAR  como fuera presentado. 
 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 5649-

C-16. 

 Se vota en general y en particular el despacho del expediente en tratamiento. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 Invito a los presidentes de los bloques y autoridades del Cuerpo para hacer entrega de la 

declaración que se acaba de aprobar. Se encuentran presentes Alejandra De Lucca, Mónica 

D’Alessandro, Paola Perona, Sara González y Graciela Bialet. 

 
- Es la hora 12 y 52 

- Es la hora 12 y 55 

 

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

 

9. 

PROYECTO INTERNO Nº 5680-C-16. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN A LA 

INSTALACIÓN COLECTIVA DE ARTE PÚBLICO “ZAPATOS ROJOS”. 

Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y aprueba. 

  

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

interno 5680-C-16, proyecto de declaración de beneplácito y adhesión a la instalación colectiva 

de arte público “Zapatos Rojos”. 

 

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

 

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

expediente. 

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

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
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DECLARA: 

 

ART. 1° : SU Beneplácito y Adhesión a la “Instalación Colectiva de Arte Público Zapatos Rojos” de la 

artista mexicana Elina Chauvet, que se desarrollará el día 25 de noviembre  próximo, en la plaza San Martín 

de esta ciudad de 10 a 13 hs; organizada por la Fundación Más Mendiolaza y la Fundación Pensando 

Córdoba, con motivo de celebrarse ese día el 16º Aniversario del Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer establecido mediante Resolución 54/134 de la Naciones Unidas. 
 

ART. 2° : De forma. 
 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

La “Instalación Colectiva de Arte Público Zapatos Rojos” de la artista mexicana Elina Chauvet, tiene su 

origen el 22 de agosto del 2009 en la Ciudad Juárez, Chihuahua México, con una marcha que se realizó 

por 33 mujeres ausentes, a la que se han ido sumando cada vez más pasos solidarios que visibilizan la 

ausencia y el dolor que estos hechos provocan en nuestras sociedades. 
La artista, inició la muestra debido a la necesidad de comunicar la pérdida de su hermana asesinada por su 

marido en 1992. Al respecto ella expresa que “en el 2009 decidí romper el silencio que había en ciudad 

Juárez acerca de las desapariciones de mujeres ya que a las activistas, familiares de víctimas y periodistas 

los asesinaban, desaparecían o amenazaban si investigaban o publicaban algo, decidí que era el momento 

de romper el silencio y hablar de la violencia a las mujeres no sólo en Juárez sino en todo el mundo y para 

esto diseñe Zapatos Rojos”. 
Chauvet comenta que los zapatos representan la ausencia y el rojo tiene un doble significado porque es el 

color de la sangre pero también es el color del amor, del corazón. 

“ Zapatos Rojos ” no es un mensaje de desesperanza ni tragedia, es un mensaje que puede reconfortar 

porque finalmente es una pieza que nace del dolor y el amor.  Al pensar como se podía hacer para que la 

obra viaje, aparecieron los zapatos como objeto, que son conseguidos como parte de una campaña: se 

convoca a una donación  posteriormente se realiza una jornada de pintada de los zapatos en un lugar de 

acceso público con el fin de que la sociedad se involucre colaborando en pintar los mismos y  después se 

realiza la instalación, esto activa una red que comunica el tema de la violencia hacia las mujeres y se va 

expandiendo a todos los núcleos sociales. Es una obra transversal que invita a cualquier persona de la 

sociedad a participar. 

La pieza cuenta ya con más de 80 réplicas entre México, Italia, España, Reino Unido, Noruega, Canadá, 

Estados Unidos, Chile, Ecuador, Brasil, Paraguay y Suecia. En nuestro país ya se realizó en Jujuy, Rosario, 

Buenos Aires y en nuestra provincia de Córdoba en la ciudad de Mendiolaza,  siendo la primera vez que 

se realizará  en la ciudad de Córdoba Capital. 

Consideramos que a través del arte y de intervenciones como éstas, es posible  tomar conciencia, reeducar, 

educar a nuestros niños y cambiar conductas mediante la concientización de este flagelo de violencia entre 

los seres humanos. 

Por todo lo expuesto, solicitamos a los Sres/ras. Concejales que nos acompañen con la aprobación del 

presente proyecto. 

 

Bloque Fuerza de la Gente. 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Expediente Interno  Nº 5680-C-16, 

iniciado por Cjales. Bloque Fuerza de la Gente, Proyecto de Declaración, cuyo asunto es: 

“BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN A LA “INSTALACIÓN COLECTIVA DE ARTE PÚBLICO ZAPATOS 

ROJOS”; os  aconseja por UNANIMIDAD de  los Presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL  y 

en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos.- 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 5680-

C-16. 

 Tiene la palabra la señora concejala Flores. 

 

SRA. FLORES.- Señor presidente: brevemente, voy a contarles en qué consiste esta instalación 

colectiva. 
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 Es una representación artística de una artista mejicana, Elina Chauvet, que allá por el 2009, 

en la ciudad de Juárez, comenzó con una marcha de treinta y tres mujeres ausentes. 

 El simbolismo de los zapatos rojos no sólo intenta representar a las víctimas sino crear 

conciencia del flagelo de la violencia de género. 

 Hoy dos fundaciones, “Más Mendiolaza” y “Pensando Córdoba”, son las protagonistas de 

esta instalación que se realizará el día de mañana en la Plaza de San Martín, a la cual están todos 

invitados. 

 Esto me da una oportunidad para reflexionar sobre el zapato rojo. El rojo no sólo significa 

la sangre sino el amor y corazón. Estamos viviendo una época en que cada día hay más víctimas 

de violencia de género, y esta situación no está representada sólo en este par de zapatos de una 

mujer que ya no está, sino en una cantidad de familias quebradas y niños huérfanos. 

 Esto simplemente es un aporte más a esta lucha, y quiero destacar que estas fundaciones 

tienen en su conducción a dos varones que están promoviendo la instalación de la muestra 

artística. Lo digo porque no es un hecho menor que desde los hombres empiece a instalarse este 

cambio cultural que estamos buscando y que se transmita de generación en generación. 

 El flagelo de la violencia, no sólo la de género, no debe ser permitido ni aceptado, y somos 

nosotros quienes debemos concientizarnos y concientizar a la sociedad. 

 Están todos invitados a concurrir mañana a la Plaza San Martín. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde votar en general y particular el despacho del 

proyecto. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 Invito a los presidentes de bloques y autoridades del Cuerpo a acompañarme para hacer 

entrega de copia de la declaración que se acaba de aprobar. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- Se encuentran presentes los señores Nicolás Martínez Dalke y 

Miguel Siciliano. 

 
- Es la hora 12 y 58. 

- Siendo las 13 y 07: 

 

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

 

 

ASUNTOS A TRATAR 

 

 

 

10. 

PROYECTO INTERNO Nº 5690-C-16. DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO EL1° 

FORO DE PARTICIPACIÓN  INTERDISCIPLINARIO SOBRE ABUSO DE 

MEDICAMENTOS Y DROGAS. 

Con tratamiento preferencial. 

Se vota y aprueba. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Asuntos a tratar, con tratamiento preferencial. Despacho de la 

Comisión de Cultura y Educación dictaminando acerca del expediente número interno 5690-C-

16, proyecto de decreto, asunto: declarar de interés legislativo el 1° Foro de Participación 

Interdisciplinario sobre Abuso de Medicamentos y Drogas, que será leído por Secretaría. 

 

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

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECRETA: 

 
ART. 1°: Declarar de Interés Legislativo el “1o Foro de Participación Interdisciplinario sobre Abuso de 

Medicamentos y Drogas” en el Marco de la “Campaña Provincial para el Uso Racional de los 

Medicamentos”. El mismo se llevará a cabo el día 29 de Noviembre de 2016 en el Salón de Usos Múltiples 

del Colegio de Farmacéuticos en la calle Corro N°146, organizado por el Colegio de Farmacéutico de la 

Provincia de Córdoba y la Fundación PRESAC. 
 
ART. 2°:  Solicitar a los organizadores remitir a la Dirección de Información Parlamentaria del Concejo 

Deliberante, las publicaciones y conclusiones. 
 
ART. 3°:  De forma. 

FUNDAMENTOS 
 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 
En los últimos tiempos el fenómeno de la drogadicción parece haber despertado luces de alarma en nuestra 

sociedad. Sin embargo, persisten aún miradas parciales sobre la prevención y las consecuencias de este 

flagelo social. 

Cientos de familias cordobesas tienen la costumbre de automedicarse, sea por comodidad, falta de 

conocimiento o simplemente negligencia. El principal problema de este mal hábito reside en que los más 

chicos de la casa toman estas prácticas como ejemplos. El resultado es que, fuera del control de los padres, 

se automedican sin tener conocimientos de las contraindicaciones o efectos secundarios de los 

medicamentos y su impacto en la salud. 

En el Marco de la “Campaña Provincial para el Uso Racional de Los medicamentos”, el Colegio de 

Farmacéutico de la Provincia de Córdoba y la Fundación PRESAC realizarán el 1o Foro de Participación 

Interdisciplinario donde el principal disertante será el Doctor Gianni Tognoni. El mismo se llevará a cabo 

el día 29 de Noviembre de 2016 en el Salón de Usos Múltiples del Colegio de Farmacéuticos en la calle 

Corro N°146. 

De esta manera el COLFACOR y la Fundación PRESAC renuevan su compromiso ante colegas y público 

en general sobre el uso indebido del medicamento y las consecuencias que acarrea su venta fuera de la 

farmacia. 

 

Cjales Distintos Bloques. 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Expediente Interno  Nº 5690-C-16, 

iniciado por Cjales. De Distintos Bloques, Proyecto de Decreto, cuyo asunto es: “DECLARAR DE 

INTERÉS LEGISLATIVO EL “1er. FORO DE PARTICIPACIÓN INTERDISCIPLINARIO SOBRE 

ABUSO DE MEDICAMENTOS Y DROGAS”; os  aconseja por UNANIMIDAD de  los Presentes, le 

prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios 

fundamentos.- 

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

SR. CARRANZA.- Señor presidente: brevemente, en función de lo avanzado de la hora, quiero 

referirme a que, con distintos concejales de los diferentes bloques, entendimos que la importancia 

que tiene, dentro de la campaña del uso racional de medicamentos y el uso indebido de drogas, el 

Foro Interdisciplinario que organiza COLFACOR y la fundación PRESAC, el valor más 

importante que tiene es su carácter interdisciplinario en el abordaje del tema. Nos parece que 

poder sentar en una misma mesa a un prestigioso académico, como el doctor Gianni Tognoni, 
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junto a personas que tienen una experiencia vivencial cotidiana, como el padre Mariano Oberlin, 

o quienes han demostrado un compromiso social importante, como la doctora Nilda Gay, o el 

propio empresario José Palazzo, que ha conmovido a muchos al comentar sus propias experiencias 

en lo que significa el impacto del consumo de drogas en los jóvenes... Nos parece que este 

abordaje interdisciplinario tiene valor como disparador social y una discusión que nos debemos 

todos, que merecía esta declaración por parte del Concejo Deliberante. 

 Nada más. (Aplausos). 

 

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

despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba en general. 

- Se vota y aprueba en particular. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. Invito a los presidentes y autoridades a efecto de 

hacer entrega del decreto que se acaba de aprobar. 

 Se encuentra presente la vicepresidenta de COLFACOR, María Isabel Delgado, 

coordinadora del Área de Coordinación. 
- Es la hora 13 

- Siendo las 13 y 15: 

 

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

 

11. 

PROYECTO INTERNO Nº 5638-C-16. DEROGAR LA ORDENANZA Nº 11.988, BANCO 

MUNICIPAL DE INMUEBLES. 

PROYECTO INTERNO Nº 5682-C-16. CREACIÓN DEL BANCO MUNDIAL DE 

INMUEBLES. 

PROYECTO INTERNO Nº 5681-C-16. CREAR LA RESERVA DE INMUEBLES CON 

DESTINO SOCIAL. 

Con tratamiento preferencial. 

Solicitud de vuelta a comisión de los mencionados Expedientes. 

Se vota y aprueba. 

Solicito el tratamiento conexo y preferencia de una sesión para dichos Expedientes. 

Se vota y rechaza. 

Solicitud de preferencia de dos sesiones para los mencionados Expedientes. 

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Punto número 6 del orden del día. 

 Corresponde el tratamiento de los expedientes internos números 5638-C-16, proyecto de 

ordenanza que deroga la Ordenanza 11.988, Banco Municipal de Inmuebles; 5682-C-16, proyecto 
de ordenanza que crea el Banco Municipal de Inmuebles, y 5681-C-16, proyecto de ordenanza 

que crea la reserva de inmuebles con destino social. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión de los mencionados expedientes. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 

Cavallo de vuelta a comisión de los expedientes mencionados. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. Los expedientes internos números 5638-C-16, 5682-

C-16 y 5681-C-16 vuelven a comisión. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito el tratamiento conexo y preferencia de una sesión 

comisión para los mencionados expedientes. 

 

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

Cavallo. 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 preferencia de dos sesiones para los mencionados 

expedientes. 

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. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. Los expedientes internos números 5638-C-16, 

5682-C-16 y 5681-C-16 cuentan con preferencia de dos sesiones. 

 

12. 

PROYECTO INTERNO Nº 5523-E-16. MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 8256/86 Y 

MODIFICATORIAS – USO DEL SUELO - 

Con tratamiento preferencial. 

Se vota y aprueba. 

Solicitud de constituir el Cuerpo en Comisión. 

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde el tratamiento del proyecto de ordenanza 5523-E-

16, iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal que modifica la Ordenanza 8256/86 y 

modificatorias –uso del suelo. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito la constitución del Cuerpo en comisión a fin de emitir 

despacho y, dado que el mismo se encuentra en las bancas de los señores concejales, solicito que 

se omita la lectura del mismo. 

 

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

Cavallo de constituir el Cuerpo en comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

43º REUNIÓN                                                                                                               37 º SESIÓN ORDINARIA 

24 de Noviembre de 2016 

34 

 

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

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

 

 
Córdoba, 0 6 de Septiembre de 2016 

 

SR. VICEINTENDENTE 

DE LA CIUDAD CÓRDOBA 

DR. FELIPE LÁBAQUE 
S / D 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio a los Sres. Concejales, a los efectos de elevar 

el Proyecto de Ordenanza adjunto que propone la modificación de la Ordenanza N° 8256 que regula la 

Ocupación de Suelo en la ciudad. 

La presente iniciativa surge del estudio particularizado de las áreas técnicas dependientes de la Secretaría 

de Planeamiento e Infraestructura las cuales en consenso con instituciones y organizaciones intermedias 

en el marco de la Comisión de Desarrollo Urbano materializaron el presente proyecto, con el objeto de 

optimizar los criterios de evaluación y aprobación de proyectos edilicios a desarrollarse en la ciudad de 

Córdoba. 

Sin otro particular saludo al Sr. Presidente del Concejo Deliberante con mi más alta consideración. 

 

Dr. Ramón Javier Mestre 

Intendente Municipal 

Ciudad de Córdoba 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

TÍTULO I: DISPOSICIONES PRELIMINARES 

CAPÍTULO I: ALCANCES Y ÁMBITO DE VIGENCIA DE LAS NORMAS 
 

ART. 1°:  LA presente Ordenanza tiene por objeto modificar la Ordenanza N° 8256/86, la que seguirá 

siendo de aplicación en todo lo que no se contradiga con la presente; modificándose parcialmente el plano 

de Zonificación General y los planos de Distrito 3. 6, 7 y 10 (Gráfico N° 1), que forman parte como Anexo 

Gráfico de 8 (ocho) Fojas útiles.- 
 

CAPÍTULO II: DEFINICIÓN DE TÉRMINOS TÉCNICOS 
 

ART. 2°: MODIFÍCASE la definición de Vivienda Individual Agrupada incluida en el Art. 2° de la 

Ordenanza 8256/86, la que quedará redactada del siguiente modo: 
Vivienda Individual Agrupada: Edificación o grupo de edificaciones compuestas por más de una unidad 

de vivienda individual, que comparten entre sí elementos tales como propiedad del suelo, estructuras, 

instalaciones generales, accesos, espacios comunes de uso común, cocheras, etc., siendo condición 

necesaria la existencia de espacios 

descubiertos comunes de uso exclusivo. Las unidades de vivienda, podrán superponerse de forma total o 

parcial no pudiendo sobreponer más de una unidad. -   

ART. 3°: INCORPÓRASE al Art. 2° de la Ordenanza 8256/86, la definición de Línea Divisoria de Zonas 

el que quedará redactado del siguiente modo: 
Línea Divisoria de Zonas: Línea que define el límite de dos zonas afectadas por distintas normas de 

ocupación conforme se determina en cada caso en la presente.  

 

TÍTULO II: DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I: CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS Y ZONAS 
 

ART. 4°: MODIFÍCASE el Art. 7o de la Ordenanza 8256/86, el que quedará redactado del siguiente modo: 
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LAS fachadas están contenidas en los Planos límites que a continuación se describen, sin perjuicio de las 

variantes establecidas en las disposiciones del Título III "Disposiciones Particulares": 

a) Paralela a la Línea Municipal, según lo establecido en el Código de Edificación vigente y hasta 2,70 

(dos con setenta) metros de altura medida desde la cota del predio (Gráfico N° 2). 

b) Desde los 2,70 (dos con setenta) metros de altura y hasta la altura máxima permitida según Zona, 

coincidiendo con la Línea Municipal (Gráfico N° 2). 

c) En las esquinas a partir de la intersección de las Líneas Municipales y hasta una distancia de 20,00 

(veinte) metros, ya estén comprendidos en la misma una o más parcelas total o parcialmente, podrá 

edificarse sobre la Línea Municipal, desde los 2.70 

 
ART. 5°: MODIFÍCASE el Art. 1° de la Ordenanza 8256/86, el que quedará redactado del siguiente modo: 
EN una esquina en cuyas vías públicas concurrentes se establezcan distintas alturas de edificación, la altura 

mayor en la parcela de esquina podrá llevarse sobre ambos frentes hasta una distancia máxima de 20,00 

(veinte) metros, ya estén comprendidas en ella una o mas parcelas, medida a partir de la intersección de 

las dos Líneas de Edificación, salvo en los casos especificamente reglamentados en la presente. El F.O.T. 

y el F.O.S. correspondientes tendrán por límite la distancia de 20,00 (veinte) metros tomados desde la 

intersección de Líneas Municipales. 
 

ART. 6°: MODIFÍCASE el Art. 16" de la Ordenanza 8256/86, el que quedará redactado del siguiente 

modo: 
LAS alturas máximas establecidas en el Título III, Capítulos I y II "De las Disposiciones Particulares", 

solo podrán ser superadas en los siguientes casos: 
a) Locales no habitables tales como cajas de escaleras, ascensores, tanques de reserva de agua, y 

elementos filares como ornamentos, pérgolas, pórticos, conductos de ventilación y/o piezas estructurales. 

En ambos casos, estos deberán ubicarse dentro de un plano que, arrancando de la correspondiente línea de 

máxima altura de fachada de frente y fondo, forme con la horizontal un ángulo de 45° (cuarenta y cinco 

grados). 
b) Locales destinados a usos comunes tales como quinchos, salón de usos múltiples o asimilables, 

siempre que, cumplimentando las condiciones establecidas en el inciso a), presenten un desarrollo de hasta 

una planta de altura y no superen una ocupación máxima del 50% (cincuenta por ciento) de la planta del 

edificio respectivo. 
En Zonas APH1, APH2 delimitadas en el plano de Zonificación General y los planos de Distrito (Gráfico 

N°l) y Áreas de Protección de Patrimonio definidas por Ordenanza N° 11.190/06 y modificatorias, sólo 

serán admitidos locales no habitables y espacios técnicos, según lo definido en el inciso a) del presente. 

 

ART. 7°: MODIFÍCASE el Art. 21° de la Ordenanza 8256/86, el que quedará redactado del siguiente 

modo: 
PREVIO a la materialización de cualquier clase de edificación en parcelas colindantes o enfrentadas a 

edificios incluidos en el “Catálogo de Bienes Inmuebles y Lugares del Patrimonio Cultural de la Ciudad 

de Córdoba”, deberá presentarse anteproyecto ante la Dirección de Planeamiento Urbano, sin cuya 

aprobación no podrá proseguir el trámite de edificación conforme al Código de Edificación vigente. 

  
 

ART. 8°:  MODIFÍCASE el Art. 21° BIS de la Ordenanza 8256/86, el que quedará redactado del siguiente 

modo: 
EN los casos de parcelas que colinden con otras incluidas en el “Catálogo de Bienes Inmuebles y Lugares 

del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Córdoba”, la Dirección de Planeamiento Urbano podrá determinar 

mediante estudios correspondientes, condiciones particulares respecto de retiros de edificación -sobre y 

bajo cota de predio- y/o enrasamiento de alturas en relación a la materializadas por los edificios 

catalogados. En estos casos la Secretaría de Planeamiento e Infraestructura o la que la sustituya en el futuro, 

autorizará las modificaciones propuestas, dentro de los límites establecidos por norma en lo referido a las 

condiciones de ocupación.  

 

ART. 9°: MODIFÍCASE el Art. 24° BIS de la Ordenanza 8256/86 el que quedará redactado del siguiente 

modo:MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA 
TODO plan de vivienda de 10 (diez) o más unidades que se resuelvan a través de viviendas individuales 

agrupadas y/o colectivas organizadas en conjuntos edilicios, requerirán factibilidad de localización ante la 

Dirección de Planeamiento Urbano, la que evaluará además de los aspectos y procedimientos establecidos 

por la Ordenanza N° 8060/85, la distribución de densidades, de tipos de viviendas, de equipamiento en 
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relación a la red vial y otros aspectos determinantes con el objetivo de una mayor y mejor estructuración 

urbanística del área en que se inserta. Asimismo, deberá cumplimentar con las siguientes condiciones: 
a) Se deberán prever espacios para estacionamiento de vehículos con un mínimo de 1 (una) cochera 

por unidad de vivienda, salvo disposiciones reglamentarias específicas vigentes. Dichos espacios, deberán 

resolverse obligatoriamente dentro del predio, por fuera del espacio afectado a retiro de frente. 

Complementariamente, se deberán ofrecer espacios para estacionamiento de cortesía, que representen un 

porcentaje no menor al 10% (diez por ciento) de la dotación general requerida. Las vías de circulación 

vehicular interna deberán contar con un ancho mínimo de calzada de 6,00 (seis) metros y no podrán ocupar 

sectores afectados a retiros de edificación. 

b) Se deberá garantizar una relación funcional y/o paisajística directa del emprendimiento con la vía 

pública, sobre la Línea Municipal correspondiente, no pudiéndose interponer muros ciegos, u otro 

elemento opaco entre el frente del emprendimiento y el espacio público donde este se inserta. 

c) En el caso de que las viviendas dispongan su fachada principal, ingresos y egresos particulares o 

propios sobre la vía pública, su frente mínimo podrá reducirse hasta en un 30% (treinta por ciento). 

d) En caso de parcelas cuya superficie sea menor a 15.000 m2, con variación de hasta 10% de 

superficie, se deberá destinar una fracción de terreno no inferior al 15% (quince por ciento) de la superficie 

de la parcela, con destino a espacio verde de uso común, el cual podrá ser distribuido por grupos de 

viviendas, sin considerar a este efecto los espacios libres correspondientes a la superficie propia de uso 

exclusivo de las unidades. Dicho espacio deberá disponerse agrupado, y contar con proporciones acordes 

con la actividad de destino, debiendo contar con un mínimo de un 60% (sesenta por ciento) de superficie 

de suelo permeable. En este espacio se podrán incluir algunas edificaciones de uso común, tales como 

quinchos, salones de usos múltiples, piscinas, etc. y no podrá ser utilizado como área de estacionamiento 

y/o circulación vehicular. 
e) En caso de parcelas cuya superficie sea igual o mayor a 15.000 m2, con variación de hasta 10% de 

superficie, será obligatoria la donación al Dominio Público Municipal de la superficie necesaria para 

continuidad de calles con el compromiso de provisión de la infraestructura necesaria de las mismas, y 

transferir al Dominio Público Municipal una superficie de terreno no menor al 10% (diez por ciento) de la 

superficie total de la parcela que se destinará a Espacios Verdes, más un 5% (cinco por ciento) que se 

afectará a actividades relacionadas con Equipamiento Comunitario y usos institucionales, de acuerdo a lo 

previsto en el art. 67° de la Ordenanza N° 8060/85. 

f) Cuando dos o más planes de viviendas se desarrollen en más de una parcela contigua cuya superficie 

supere en su totalidad los 15.000 m_ y el proyecto plantee una vinculación funcional entre sí, se aplicarán 

las condiciones establecidas en los inc. d) y e) del presente.tendiendo a previsiones de continuidad vial o 

cuando la parcela supere los 200 m de lado, la Dirección de Planeamiento Urbano podrá solicitar la apertura 

de una calle pública a los efectos de permitir la conectividad vial en el sector urbano. 
g) En los casos de parcelas mayores a 30.000 m2 se regirá por la normativa 
correspondiente a urbanizaciones o loteos.  

   

CAPÍTULO III: DISPOSICIONES RELATIVAS A ZONAS 

A. AL B, Cl. C2. C3. C4. C5, APHL APH2. D, E 
 

ART. 10°: MODIFÍCASE el Art. 20° de la Ordenanza 8256/86, el que quedará redactado del siguiente 

modo: 
SI se trata de manzanas atípicas en lo relativo al tamaño, forma y/o número de lados, la delimitación del 

Centro de Manzana se determinará con las siguientes modalidades: 
a) Manzanas designadas catastralmente: 01-15-005; 01-15-025; 01-25-001; 01-25-015; 03-15-001; 

03-15-010; 03-17-013; 03-17-014; 03-17-040; 03-17-041; 03-19-022; 03-20- 002; 03-20-044; 04-08-029; 

04-08-030; 04-12-032; 04-12-034; 06-10-008; el Centro de Manzana se delimitará mediante Líneas 

Paralelas a las Líneas Municipales, trazadas a una distancia (d y d') igual a 2/7 (dos séptimos) de la distancia 

existente entre Líneas Municipales opuestas, medidas sobre los lados (A y B) regulares mayores y no 

enfrentados de la manzana respectivamente; aplicándose para los demás lados la medida (d") resultante de 

la semisuma de d y d' (Gráfico N° 6). 

b) Manzanas designadas catastralmente: 01-15-003; 01-26-056; 03-17-030; 03-18-050; 03-21-024; 

04-12-010; 04-12-012; 04-12-013; 04-12-021; 04-12-022; 04-12-030; el Centro de Manzana se delimitará 

mediante Líneas Paralelas a las Líneas Municipales trazadas a una distancia (d) igual a 2/7 (dos séptimos) 

de la bisectriz del ángulo formado por los dos lados regulares (A y B), y que se extiende entre el vértice de 

dicho ángulo y el lado irregular opuesto (Gráfico N° 7). 

c) Manzanas designadas catastralmente: 01-16-004; 01-16-005; 01-16-008; 01-16-009; 01-16-010; 

01-16-020; 01-16-022; 01-16-023; 01-16-025; 01-23-032; 03-15-002; 03-15- 016; 03-15-018; 03-16-012; 

03-17-001; 03-17-002; 03-17-029; 03-18-001; 03-18-012; 20-005; 03-20-014; 03-21-006; 03-21-028; 03-
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21-029; 03-21-030; 03-21-031; 03-21- 033; 03-21-034; 03-21-035; 04-07-028; 04-07-029; 04-07-031; 04-

07-032; 04-07-033; 07-034; 04-07-035; 04-07-037; 04-08-031; 04-08-035; 04-08-056; 04-12-025; 04-12- 

026; 04-12-027; 04-12-028; 04-12-035; 04-12-036; 04-12-037; 04-12-038; 06-08-001; el Centro de 

Manzana se delimitará mediante Líneas Paralelas a las Líneas Municipales de la manzana, trazadas a una 

distancia (d) igual a 2/7 (dos séptimos) de la distancia existente entre Líneas Municipales Opuestas, medida 

sobre el lado mayor de la manzana (A) y a una distancia (d1) igual a 1/3 (un tercio) de la distancia existente 

entre Líneas Municipales Opuestas, medida sobre el lado menor de la manzana (B) (Gráfico N° 8). 
d) Manzanas designadas catastral mente: 03-17-033; 04-08-032; 04-08-034; el centro de mazana se 

delimitará de forma particular. (Gráfico N° 9).  

 
ART. 11°: MODIFÍCASE el Art. 33° de la Ordenanza 8256/86, el que quedará redactado del siguiente 

modo: EN aquellos casos en que el límite de las zonas que deben respetar centros de manzana, según lo 

fijado por el Artículo 27° de la presente, pasare por parcelas frentistas de manzanas no afectadas en su 

totalidad por aquella norma, dichas parcelas quedarán afectadas a una Línea Divisoria de Zonas paralela a 

la Línea Municipal, cuya distancia medida de manera perpendicular a esta, se determinará por vía 

reglamentaria: 
a) en parcelas frentistas a Avenida Juan B. Justo de las manzanas designadas catastralmente 01-13-

035, 01-13-047, 01-13-048, 01-14-001, 01-14-019, 01-14- 020, 01-14-034, 01-14-035, 01-14-048, 01-14-

049, 01-14-058, 01-14-059, 01-14- 062, 03-09-007. 03-09-008. 03-09-009, 03-09-021, 03-09-022, 03-09-

036, 03-09- 037 y 03-09-045; 

b) en parcelas frentistas a Avenida Patria de las manzanas denominadas catastralmente 01-23-008, 01-

23-011, 01-23-028, 01-23-048, 01-23-049, 01-26- 006, 01-26-011, 01-26-024. 01-26-025, 01-26-030, 01-

26-031, 01-26-044, 01-26- 059 y 01-26-060; 

c) en parcelas frentistas a Avenida 24 de Septiembre de las manzanas denominadas catastralmente 01-

26-031, 01-26-032, 01-26-033, 01-26-042, 01-26-043 y 01-26- 044; 

d) en parcelas frentistas a Calle Rosario de Santa Fe de las manzanas denominadas catastralmente 01-

33-002, 01-33-008, 01-33-018, 01-33-020 y 01-33-036: 

e) en parcelas frentistas a Calle Rector León Morra de la manzana denominada catastralmente 01-33-

036; 

í) en parcelas frentistas a Boulevard Isabel La Católica de las manzanas denominadas catastralmente 03-

07-051, 03-07-054, 03-09-029, 03-09-031. 03-09- 041. 03-09-042 y 03-09-043; 

g) en parcelas frentistas a Calle Justo José de Urquiza de las manzanas denominadas catastralmente 

03-14-011 y 03-14-020; 

h) en parcelas frentistas a Avenida Intendente Ramón Bautista Mestre (N-O) de las manzanas 

denominadas catastralmente 03-17-035, 03-17-036 y 03-17-037; 

i) en parcelas frentistas a Boulevard Castro Barros de las manzanas denominadas catastralmente 03-

16-022, 03-16-024, 03-16-035 y 05-16-051; 

j) en parcelas frentistas a Calle Martín García de las manzanas denominadas catastralmente 03-18-

031, 03-18-034 y 03-18-040; 

k) en parcelas frentistas a Calle Juan del Campillo de las manzanas denominadas catastralmente 03-

20-025, 03-20-026, 03-20-028, 03-20-029 y 03-20-030; 

l) en parcelas frentistas a Avenida Colón de las manzanas denominadas catastralmente 04-01-022, 04-

01-023, 04-01-024, 04-01-025, 04-01-026 y 04-01- 038; 

m) en parcelas frentistas a Calle Neuquén de la manzana denominada catastralmente 04-01-038; 

n) en parcelas frentistas a Calle 9 de Julio de la manzana denominada catastralmente 04-01-038; 

o)  en parcelas frentistas a Avenida Santa Fe de las manzanas denominadas catastralmente 04-01-009, 

04-01-018 y 04-01-026; 

p) en parcelas frentistas a Calle Intendente Ramón Bautista Mestre (S-O) de la manzana denominada 

catastrafmente 04-01-009; 

q)  en parcelas frentistas a Calle Caseros de las manzanas denominadas catastralmente 04-06-029 y 

04-06-030; 

r) en parcelas frentistas a Avenida Pueyrredón de las manzanas denominadas catastralmente 04-07-

040, 04-07-041 y 04-07-042; 

s) en parcelas frentistas a Avenida Vélez Sarsfield de las manzanas denominadas catastralmente 04-

08-045, 04-08-046, 04-14-003, 04-14-011, 04-14-012, 04-14- 023 y 04-14-029 y 04-14-053; 

t) en parcelas frentistas a Boulevard Juan Piñeiro de las manzanas denominadas catastralmente 06-

07-034, 06-07-035, 06-07-038;en parcelas frentistas a Calle Domingo Zípoli de las manzanas denominadas 

catastralmente 06-07-008, 06-07-013, 06-07-014, 06-07-040, 06-07-041, 06-07- 043 y 06-07-048; 
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u) en parcelas frentistas a Avenida Duarte Quirós de las manzanas denominadas catastralmente 06-

08-035, 06-08-036, 06-11-043, 06-11-044, 06-11-045, 06-11- 046, 06-11-047, 06-12-037, 06-12-038, 06-

12-039, 06-12-040, 06-13-042, 06-13- 043, 06-13-044, 06-13-045, 06-28-009, 06-28-010, 06-28-011, 06-

24-003, 06-24- 004, 06-24-007, 06-24-008, 06-25-001, 06-25-002, 06-25-003, 06-25-005, 06-25- 006, 06-

25-007, 06-26-001, 06-26-002, 06-26-003, 06-26-004, 06-26-005, 06-27- 001, 06-27-002, 06-27-003, 06-

27-004, 06-27-005, 06-28-012, 06-28-013 y 06-014; 

v) en parcelas frentistas a Calle Sol de Mayo de las manzanas denominadas catastralmente 06-27-005, 

06-27-037, 06-27-038, 06-28-014, 06-28-015, 06-28- 019, 06-28-020, 06-28-025, 06-28-026, 06-28-030, 

06-28-031, 06-28-032, 06-28- 037, 06-28-038, 06-28-039, 06-29-005, 06-29-006, 06-29-015, 06-29-023 

y 06-035; 

w) en parcelas frentistas a Calle Ingeniero López de las manzanas denominadas catastralmente 06-11-

038, 06-11-039, 06-11-047, 06-28-001, 06-28-008 y 06-28- 009; 

x) en parcelas frentistas a Calle Arturo Orgaz de la manzana denominada catastral mente 04-01-043.

      

En estos casos, la Línea Divisoria de Zonas delimitará el sector de la parcela afectado a las condiciones de 

ocupación del suelo correspondientes a la calle de frente, y el sector de la parcela afectado a las condiciones 

del resto de la manzana respectivamente. 

Cuando la Línea Divisoria de Zonas afecte a una parcela, o cuando dicha línea sobrepase a las líneas 

medianeras de fondo y/o laterales de dicha parcela en una distancia menor a2,00 metros, se deberá generar 

un patio de dimensiones tales que permitan inscribir dentro de su superficie un círculo de diámetro D = 

1/3 x 4/5; siendo H la distancia desde el piso del local a ventilar hasta el respectivo nivel del parapeto más 

alto que lo conforma, si a dicho espacio se abren vanos de iluminación y ventilación. 

 
ART. 12°:  MODIFÍCASE el Art. 35° de la Ordenanza 8256/86 el que quedará redactado del siguiente 

modo: 
EN el caso de parcelas-esquinas, cuando uno de sus frentes fuere igual o menor de 12,00 (doce) metros, o 

su superficie fuere igual o menor de 250,00 (doscientos cincuenta) metros cuadrados y en el caso de 

parcelas entre medianeras con frente a la vía pública, cuya medida mayor de fondo - tomada 

perpendicularmente y a partir de la Línea Municipal - fuere igual o menor a 15,00 (quince) metros, el 

Factor de Ocupación del Suelo (F.O.S.) será de 100 % (cien por ciento). 
En e! caso de parcelas-esquinas, situadas en zonas definidas en el Título III, Capítulo I de las 

“Disposiciones Particulares” que estén reguladas por disposiciones del Factor de Ocupación Total, cuya 

superficie sea igual o menor a 250,00 (doscientos cincuenta) metros cuadrados, dicho indice podrá 

incrementarse hasta en un 50% (cincuenta) por ciento del valor establecido respectivamente para cada 

zona. En estos casos será de aplicación el requisito de dotación de obras complementarias a cargo de los 

propietarios de inmuebles afectados por el incremento de F.O.T. que implica mayor aprovechamiento del 

suelo, las que deberán consistir en obras de infraestructura vial, de desagües, cloacas, alumbrado público 

u otras obras que resulten necesarias según informes técnicos de las área municipales de competencia, 

cuya cuantificación, oportunidad y modalidad se determinará por vía reglamentaria.  

 

CAPÍTULO IV: DISPOSICIONES RELATIVAS A ZONAS 

F, Fl, F2, F3, F4, F5, Gl, G2, G3, Hl, H2,1, Jl, J2, K, L, M, N y NI 
 

ART. 13°:  MODIFÍCASE el Art. 40° BIS de la Ordenanza 8256/86 el que quedará redactado del siguiente 

modo: 
PARA las zonas aquí reguladas se incluirá para el cálculo del F.O.S. (Factor de Ocupación del Suelo) la 

proyección de las construcciones bajo cota de predio. La superficie restante deberá ser superficie libre de 

impermeabilización, debiendo conservar la capacidad de absorción natural del terreno.   
 

ART. 14°: MODIFÍCASE el Art. 41° de la Ordenanza 8256/86, el que quedará redactado del siguiente 

modo: 
EN las Zonas establecidas por Ordenanza N° 8133/85 como de Patrón Industrial lie, Illa, Illb y lile y para 

el caso de edificaciones destinadas a establecimientos regulados por la misma, se podrá superar las alturas 

máximas de edificación fijadas para cada zona con locales habitables en lo que permita un plano límite a 

45° (cuarenta y cinco grados) que arrancando desde la línea superior de fachada de frente no supere una 

altura total de 15,00 (quince) metros. 
EN las manzanas designadas catastralmente como 03-21 -033/034/035/024 y 026 en las que se desarrollen 

actividades reguladas por la Ordenanza 8133/85 en Patrón Industrial Id y/o 11b se podrá ocupar el 100% 

(cien por ciento) del área afectada por el Centro de Manzana hasta una altura de 6 (seis) metros. 
Asimismo, para los casos mencionados en el presente Artículo, podrá superarse el valor del Factor de 

Ocupación del Suelo (F.O.S.) fijado para cada zona, hasta alcanzar un 100% (cien por ciento).- 
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ART. 15°: MODIFÍCASE el Art. 42° de la Ordenanza 8256/86, el que quedará redactado del siguiente 

modo: 
A los efectos del cálculo del número máximo de unidades funcionales admitidas por parcela, cuando la 

relación entre el número de unidades y la superficie o FOT máximo de la parcela según la Zona, diera 

como resultado una cifra con decimales, se aumentará una unidad a la cantidad de números enteros, si los 

decimales fueran iguales o mayores a 50 (cincuenta). En caso de aplicación de lo establecido en el Art. 

26°, se podrá aplicar el criterio de redondeo aquí descripto, posteriormente al cálculo con el incremento 

del 25% (veinticinco por ciento) previsto en el citado artículo.     
 

TÍTULO III: DISPOSICIONES PARTICULARES 

CAPÍTULO I: ZONAS A, Al, B, Cl, C2, C3, C4, APH, D, E 
 

ART. 16°: MODIFÍCASE la Zona C3 del Art. 49° de la Ordenanza 8256/86 el que quedará redactado del 

siguiente modo: 
ZONA C3 
LA presente Zona se regirá por las siguientes disposiciones: 

1. Carácter Urbanístico: 

Zona candidata a renovación con densificación poblacional relativa. Características básicas de vivienda 

individual y colectiva y actividades de servicios a escala de su población. Máxima restricción al 

asentamiento de actividades industriales o asimilables. 

2. Delimitación: Según plano de Zonificación. 
3. Ocupación y Edificación: 
a) Factor de Ocupación del Suelo (F.O.S.) máximo: 70 % (setenta por ciento). 

b) Factor de Ocupación Total (F.O.T.) Máximo: 3 (tres) 

c) Perfil XXV. Gráfico N° 18. La altura máxima de Fachada de Frente será de 12,00 (doce) metros 

correspondiéndole un desarrollo de planta baja y 3 (tres) plantas elevadas. A partir de dicha altura deberá 

producirse un retiro de mínimo de 6,00 (seis) metros a contar desde la Linea de Edificación vigente. 

Producido este retiro mínimo, la edificación podrá elevarse hasta un plano límite horizontal ubicado a 

18,00 (dieciocho) metros correspondiéndole un desarrollo de planta baja y como máximo hasta 5 (cinco) 

plantas elevadas, que será la altura máxima para el resto de la parcela, incluidos elementos de 

coronamiento como parapetos, pórticos, pérgolas, etc. 

d) Retiros de Línea de Edificación: en la presente zona la edificación en su Fachada de 

Frente podrá materializarse sobre la Línea Municipal vigente o con mayores retiros respecto de la misma, 

de manera optativa.  -   

 
ART. 17°: MODIFÍCASE el Art. 50° de la Ordenanza 8256/86, el que quedará redactado del siguiente 

modo: 
ZONA D 
LA presente Zona se regirá por las siguientes disposiciones: 

1. Carácter Urbanístico: 

Zona candidata a renovación con densificación poblacional relativa. Características básicas de vivienda 

individual y colectiva y actividades de servicios a escala de su población. Restricciones medias al 

asentamiento de actividades industriales o asimilables.Ocupación y Edificación: 
a) Factor de Ocupación del Suelo (F.O.S.) máximo: 70 % (setenta por ciento). 

b) Factor de Ocupación Total (F.O.T.) Máximo: 2,50 (dos con cincuenta). 

c)  Gráfico N° 23. La altura máxima de fachada será de 12,00 (doce) metros correspondiéndole un 

desarrollo de planta baja y como máximo hasta 3 (tres) plantas elevadas. A partir de dicha altura deberá 

producirse un retiro mínimo de 3,00 (tres) metros a contar desde la Línea de Edificación vigente. Producido 

este retiro mínimo, la edificación podrá elevarse hasta un plano límite horizontal ubicado a 15,00 (quince) 

metros correspondiéndole un desarrollo de planta baja y como máximo hasta 4 (cuatro) plantas elevadas, 

que será la altura máxima para el resto de la parcela, incluidos elementos de coronamiento como parapetos, 

pórticos, pérgolas, etc. 

d) Retiro de Línea de Edificación En la presente Zona la edificación podrá materializarse sobre la 

Línea de Edificación vigente o con mayores retiros respecto de la misma, de manera optativa. Retiro de 

fondo: 3,00 (tres) metros, excepto para parcelas en esquina. 

2. Otras Disposiciones. En la presente zona será de aplicación el requisito de dotación de 
obras complementarias a cargo de los propietarios de inmuebles afectados por el incremento de F.O.T. de 

2 (dos) a 2,50 (dos con cincuenta) que implica mayor aprovechamiento del suelo, las que deberán consistir 

en obras de infraestructura vial, de desagües, cloacas, alumbrado público u otras obras que resulten 
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necesarias según informes técnicos de las área municipales de competencia, cuya cuantificación, 

oportunidad y modalidad se determinará por vía reglamentaria.  

 
ART. 18°:  MODIFÍCASE el Art. 54° de la Ordenanza 8256/86, el que quedará redactado del siguiente 

modo: 
ZONA F3 
LA presente Zona se regirá por las siguientes disposiciones: 
1. Carácter Urbanístico: 

Zona de ubicación periférica, destinada a consolidarse con un uso residencial de baja densidad, con 

vivienda individual y/o individual agrupada, admitiéndose la vivienda colectiva únicamente en las parcelas 

detalladas en el punto 5 inciso b del presente artículo. Máximas restricciones al asentamiento de 

actividades industriales o asimilables. Actividades de servicio orientadas a la población barrial. 

2. Delimitación: Según plano de Zonificación. 
3. Ocupación y Edificación: 

a) Factor de Ocupación del Suelo (F.O.S.) máximo: 60 % (sesenta por ciento). 

b) Factor de Ocupación Total (F.O.T.) Máximo: 1 (uno). 

c) Altura máxima de edificación: 10,50 m (diez metros con cincuenta centímetros) correspondiéndole 

un desarrollo de planta baja y como máximo hasta 2 (dos) plantas elevadas. 

d) Retiros de Línea de Edificación: de frente: según Artículo 9o de la Ordenanza 8256/86. 
4. Número Máximo de Unidades Funcionales por Parcela: 

1 (una) cada 250 m2 (docientos cincuenta metros cuadrados) de superficie de parcela. 

Se admitirá 1 (una) cada 100 m2 (cien metros cuadrados) de superficie de parcela con un máximo de 5 

(cinco) unidades funcionales, para aquellas parcelas ubicadas por dentro del perímetro de la Av. de 

Circunvalación, en áreas que cuenten con factibilidad de conexión a red cloacal, quedando excluidas las 

Áreas de Protección de Patrimonio y los inmuebles incluidos en el Catálogo de Bienes Inmuebles y 

Lugares de Patrimonio de la Ciudad de Córdoba. 

5. Disposiciones relativas a Planes de Vivienda:n caso de viviendas individuales agrupadas cada 

unidad de vivienda deberá poseer una superficie de terreno propia de uso exclusivo no inferior a los 175,00 

m2 (ciento setenta y cinco metros cuadrados). 
a) En caso de viviendas colectivas, las mismas podrán materializarse solo en caso de parcelas 

frentistas a arterias viales que posean como asignación de Uso del Suelo el Patrón Id establecido en la 

Ordenanza N° 8.133 y sus modificatorias, y/o en parcelas cuya superficie sea igual o mayor de 2.500 m2. 

b. 1 Factor de Ocupación del Suelo (F.O.S.) máximo: 40% (cuarenta por ciento). b.2 Retiro mínimo: 

- de Frente 5,00 (cinco) metros. 

- de laterales 3,00 (tres) metros. 

- de Fondo 6,00 (seis) metros. 

- entre bloques 3/7 h (tres séptimos) mínimo 4 (cuatro) metros. 

b.3 Número máximo de unidades funcionales: 1 (una) por cada 180 m2 (ciento ochenta metros cuadrados) 

de superficie de parcela. 

La superficie mínima para unidad de vivienda de un dormitorio será de 60 m2 (sesenta metros cuadrados). 

Se exigirá además 1 (una) cochera por unidad funcional. 

En función de las características de la parcela y la consideración de las aéreas competentes se exigirá la 

materialización de continuidades viales locales. 

 

TÍTULO IV: DE LAS ÁREAS PARTICULARES 

CAPÍTULO I: ÁREAS ESPECIALES 
 
ART. 19°:  MODIFÍCASE parcialmente el Art. 80° -Área Especial Rio Suquía Tramo 2 y Tramo 4- de la 

Ordenanza 8256/86 el que quedará redactado del siguiente modo: 
Tramo 2 

Desde Puente "Ciudad de Turín" sobre calle Roque Funes hasta Puente "Tablada". En el sector que el 

presente Artículo regula correspondiente a la llamada Área Especial "Río Suquía", regirán las siguientes 

disposiciones: 

 

Margen Norte 

Regirán las disposiciones establecidas para Zona F5, comprendida en el Titulo 111: Disposiciones 

Particulares, Capitulo I en: 

a- La totalidad de las manzanas designadas como: 05-19-016; 05-23-013; 05-23-016; 05- 23-019; 05-23-

020; 05-23-021; 05-23-022; 05 -22-059; 05-23 -009. 
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b- Parcialmente en las manzanas designadas catastralmente como: 05-22-010; 05-22-011; 05-22-031; 05-

22-062; 05-23-011.      

Regirán las disposiciones establecidas para Zona Gl, comprendida en el Titulo III: Disposiciones 

Particulares, Capitulo II en: 

a- La totalidad de las Manzanas designadas como: 06-03-001; 06-03-002; 06-03-003; 06- 03-004; 06-03-

040; 06-04-001. 

b- Parcialmente en las Manzanas designadas como: 06-04-003; 06-04-004; 06-04-005, en estos casos sólo 

para los lotes frentistas a calle Int. Ramón B. Mestre S-O (Costanera frente al Río Suquía) y Manzana 06-

05-001 en este caso sólo para los lotes frentistas a calle Int. Ramón B. Mestre S-0 (Costanera frente al Río 

Suquía) excluyendo las parcelas frentistas a la calle Sagrada Familia. 

Regirán las disposiciones establecidas para Zona G3, comprendida en el Título III: Disposiciones 

Particulares, Capitulo II en: 

Parcialmente en la Manzana designada como: 06-05-002 sólo en la parcela frentista a la esquina Int. 

Ramón B. Mestre y Pedro de Oñate ; 06-06-001; 06-06-002; 06-06-003; 06- 07-042; 06-07-043, en estos 

casos sólo para los lotes frentistas a Costanera del "Río Suquia". 

Regirán las disposiciones establecidas para Zona D, comprendida en el Titulo III: Disposiciones 

Particulares, Capítulo I en:- La totalidad de las manzanas designadas como: 06-09-014; 06-09-026; 06-09-

027; 06- 09-051; 06-09-052; 06-09-067 y 06-09-068.b- Parcialmente en las manzanas designadas como: 

06-08-002 y 06-08-004, en estos casos sólo para los lotes frentistas a calle Int. Ramón Bautista Mestre S-

O; en la Manzana 06-09-015, en este caso para los lotes frentistas a calle Garzón Maceda y Manuel Podestá 

y en la manzana 06-09-016, en este caso sólo para los lotes frentistas a calle Manuel Podestá.a- 

Parcialmente en la manzana designada como: 06-08-001;  

Tramo 4 
Desde Puente "Elíseo Cantón" hasta Puente "Arturo Zanichelli" En el sector que el presente Artículo regula 

correspondiente a la llamada Área Especial "Río Suquía", regirán las siguientes disposiciones: 

Margen Norte 

Regirán las disposiciones establecidas para Zona C3, comprendida en el Título III: Disposiciones 

Particulares, Capítulo III en: 

Las Manzanas designadas como: 03-17-006; 03-17-007; 03-17-008; 03-17-009; 03-17- 022; 03 17-023; 

03-17-024; 03-17-038, en este caso para parcelas 042 y 043. 

Regirán las disposiciones establecidas para Zona D, comprendida en el Titulo III: Disposiciones 

Particulares, Capitulo I en: a-La Manzana designada como 03-17-037. 

b-Parcialmente en la Manzana designada 03-17-035,en este caso sólo para los lotes frentistas a calles 

Chubut, 12 de Octubre y El Chaco; En la manzana 03-17-036;en este caso sólo para parcelas frentistas a 

calles Neuquén, 12 de Octubre y Chubut. 

Regirán las disposiciones establecidas para Zona B, comprendida en el Titulo III: Disposiciones 

Particulares, Capitulo I en: 

Parcialmente en la Manzana 03-17-034; en este caso sólo para los lotes frentistas a calle Costanera "Río 

Suquía"; la Manzana 03-17-038; en este caso para parcela 044. 

Regirán las disposiciones establecidas para Zona C2, comprendida en el Título III: Disposiciones 

Particulares, Capitulo 1 en: Parcialmente en la Manzana designada como 03-17-034; en este caso sólo para 

los lotes frentistas a calles El Chaco, 12 de Octubre y Av. Santa Fe. Disposiciones Particulares, Capitulo 

I en: 

a- La totalidad de las Manzanas designadas como: 04-01-001. 

Regirán las disposiciones establecidas para Zona APH1, comprendida en el Título III: Disposiciones 

Particulares, Capitulo 1 en: 

La totalidad de las Manzanas designadas como: 04-01-003; 04-01-005. 

Regirán las disposiciones establecidas para Zona C3, comprendida en el Título III: Disposiciones 

Particulares, Capítulo 1 en: 

Las Manzanas designadas como: 06-10-009; 06-10-010; 06-10-031; 06-10-040; 06-10- 047; 06-10-029; 

06-10-030. 

En la Manzana 04- 01- 008 y parcialmente en la manzana 04- 01- 009, rige el patrón IS. 

La Parcela 04-01-001-001 se encuentra incluida en el Catálogo de Bienes Inmuebles y Lugares del 

Patrimonio Cultural de la Ciudad fijado por Ordenanza N°11190 y su modificatoria Ord. 12201. 

   

CAPÍTULO II: ÁREAS DE PROMOCIÓN URBANA 
 
ART .20°:  MODIFÍCASE el Art. 82° de la Ordenanza 8256/86 el que quedará redactado del siguiente 

modo: 
DELIMITACIÓN: Según plano de Áreas de Promoción Urbana. Gráfico N" 28. 
Dichas áreas son las que se establecen a continuación: 
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1. A.P.U. Av. Circunvalación Arco Noroeste. 

2. A.P.U. Ferrocarril Belgrano - Av. Cardeñosa. 

3. A.P.U. Ronda Urbana Norte-Predio C.N.E. A. 

4. A.P.U. Ferrocarril Belgrano - Bv. Los Andes. 

5. A.P.U. Ronda Urbana Norte - Av. Capdevila. 

6. A.P.U. Ronda Urbana Este - Av. Rancagua. 

7. A.P.U. Ferrocarril Belgrano - Predio Forja. 

8. A.P.U. Ferrocarril Belgrano Estación Alta Córdoba. 

9. A.P.U. Bajada de Piedra. 

10. A.P.U. Río Suquia: Borde San Vicente. 

11. A.P.U. Ronda Urbana Sur: B° San Pablo - B” José Hernández - B° Jardín del Pilar 

12. A.P.U. Villa Revol Anexo. 

13. A.P.U. Ronda Urbana Sur: B° Jardín - B° Ipona - B° San Femando 

14. A.P.U. Ronda Urbana Sur: B° Parque V. Sarfield - B° Residencial V. Sarfield 

15. A.P.U. Río Negro. 

16. A.P.U. Arroyo La Cañada - Parque de las Tejas . 

17. A.P.U. Julio A. Roca. 

18. A.P.U. Plaza Sanniento. 

19. A.P.U. Ronda Urbana Este: Domuyo 

20. A.P.U. Canal Maestro Sur 

21. A.P.U. Ronda Urbana Oeste - Av. Sagrada Familia 

22. A.P.U. Río Suquia: Villa Siburu 

23. A.P.U. Río Suquia: Villa Paez- Villa Cabrera 

24. A.P.U. Circunvalación Oeste: Av. Cárcano 

 
TÍTULO V: DE LAS OBRAS EN CONTRAVENCIÓN Y DISPOSICIONES 

TRANSITORIAS MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA 
 
ART. 21°:  LAS visaciones previas, informes y/o factibilidades otorgados con anterioridad a la vigencia de 

la Ordenanza 12.483, caducarán automáticamente dentro de los 180 (ciento ochenta) días de la entrada en 

vigencia de la presente, si en el plazo establecido no se presentaren planos definitivos del proyecto de obra 

en cuestión. 
Los permisos de Edificación otorgados, tendrán una vigencia de 180 (ciento ochenta) días a partir de la 

promulgación de la mencionada Ordenanza, plazo en el cual deberán los profesionales y/o propietarios 

acreditar en forma fehaciente el dominio sobre el inmueble y en su caso la conformidad del propietario, 

extendiéndose así la vigencia del permiso de edificación por 365 (trescientos sesenta y cinco) días; período 

en el que se deberá solicitar la Io inspección (fundaciones) a la Dirección de Obras Privadas y Uso del 

Suelo. 
Transcurridos los plazos mencionados y en caso de no cumplimentar con lo requerido, se deberá adecuar 

el proyecto a las disposiciones de las ordenanzas en vigencia.  

 

ART. 22°: De forma. 
 

PROPUESTA DE DESPACHO 

DEL CUERPO EN COMISIÓN 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

TÍTULO I: DISPOSICIONES PRELIMINARES 

CAPÍTULO I: ALCANCES Y ÁMBITO DE VIGENCIA DE LAS NORMAS 

 

ART. 1º: LA presente Ordenanza tiene por objeto modificar la Ordenanza Nº 8256/86, la 

que seguirá siendo de aplicación en todo lo que no se contradiga con la presente; 

modificándose parcialmente el plano de Zonificación General y los planos de Distrito 3, 

4 6, 7, 10 (Gráfico Nº 1), Gráfico Nº 13, y N° 15 y plano Area Especial Rio Suquia Tramo 

2 que forman parte como Anexo Gráfico de 14 (catorce) Fojas útiles. 
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CAPÍTULO II: DEFINICIÓN DE TÉRMINOS TÉCNICOS 

 

ART. 2º: MODIFÍCASE la definición de Vivienda Individual Agrupada incluida en el Art. 2º de la 

Ordenanza 8256/86, la que quedará redactada del siguiente modo: 

Vivienda Individual Agrupada: Edificación o grupo de edificaciones compuestas por más de una unidad 

de vivienda individual, que comparten entre sí elementos tales como propiedad del suelo, estructuras, 

instalaciones generales, accesos, espacios comunes de uso común, cocheras, etc., siendo condición 

necesaria la existencia de espacios descubiertos comunes de uso exclusivo. Las unidades de vivienda, 

podrán superponerse de forma total o parcial no pudiendo sobreponer más de una unidad. 

 

ART. 3º:  MODIFÍCASE la definición de Factor de Impermeabilización del Suelo inlcuida en el Art. 2º de 

la Ordenanza 8256/86, la que quedará redactada del siguiente modo: 

Factor de Impermeabilización del Suelo (F.I.S.): Coeficiente que establece el grado de 

impermeabilización admisible en una parcela. Se determina mediante la relación porcentual entre la 

superficie total de la parcela y la superficie total de la misma que se encuentra impermeabilizada 

(superficies cubiertas, solados impermeables, etc.). 

 

ART. 4º: INCORPÓRASE al Art. 2º de la Ordenanza 8256/86, la definición de Línea Divisoria de Zonas 

el que quedará redactado del siguiente modo: 

Línea Divisoria de Zonas: Línea que define el límite de dos zonas afectadas por distintas normas de 

ocupación conforme se determina en cada caso en la presente. 

 

TÍTULO II: DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I: CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS Y ZONAS 
 

ART. 5º: MODIFÍCASE el Art. 7º de la Ordenanza 8256/86, el que quedará redactado del siguiente modo: 

LAS fachadas están contenidas en los Planos límites que a continuación se describen, sin perjuicio de las 

variantes establecidas en las disposiciones del Título III "Disposiciones Particulares": 

a) Paralela a la Línea Municipal, según lo establecido en el Código de Edificación vigente y hasta 2,70 

(dos con setenta) metros de altura medida desde la cota del predio (Gráfico N° 2). 

b) Desde los 2,70 (dos con setenta) metros de altura y hasta la altura máxima permitida según Zona, 

coincidiendo con la Línea Municipal (Gráfico N° 2). 

c) En las esquinas a partir de la intersección de las Líneas Municipales y hasta una distancia de 20,00 

(veinte) metros, ya estén comprendidos en la misma una o más parcelas total o parcialmente, podrá 

edificarse sobre la Línea Municipal, desde los 2,70 (dos con setenta) metros de altura y hasta la altura 

máxima permitida según Zona, medida desde la cota del predio (Gráfico N° 3). 

 

ART. 6º: MODIFÍCASE el Art. 10º de la Ordenanza 8256/86, el que quedará redactado del siguiente modo: 

EN una esquina en cuyas vías públicas concurrentes se establezcan distintas alturas de edificación, la altura 

mayor en la parcela de esquina podrá llevarse sobre ambos frentes hasta una distancia máxima de 20,00 

(veinte) metros, ya estén comprendidas en ella una o mas parcelas, medida a partir de la intersección de 

las dos Líneas de Edificación, salvo en los casos especificamente reglamentados en la presente. El F.O.T. 

y el F.O.S. correspondientes tendrán por límite la distancia de 20,00 (veinte) metros tomados desde la 

intersección de Líneas Municipales. 

 

ART. 7º: INCORPÓRESE el Art. 13º a la Ordenanza Nº 8256/86, el que quedará redactado del siguiente 

modo: 

EL Departamento Ejecutivo Municipal, previo informe y estudio particularizado de las Direcciones de 

Evaluación de Impacto Ambiental y Planeamiento Urbano, determinará por vía reglamentaria las 

condiciones de aplicación del F.I.S., en las zonas normativas, regulada por la presente, en emprendimientos 

de alto impacto urbanístico, y en aquellas zonas de la ciudad que presenten condiciones ambientales 

especiales y/o que cuenten con vulnerabilidad hídrica. 

La superficie libre de impermeabilización requerida mediante el F.I.S. podrá ser complementada entre 

suelo natural, solado permeable, cubierta verde, sistemas de colecta y retardo de aguas pluviales, etc. 

Se contemplarán como superficies libres de impermeabilización, las piscinas, lagunas ornamentales y 

demás cuerpos de agua artificiales que pudieran existir. 

 

ART. 8º: MODIFÍCASE el Art. 16º de la Ordenanza 8256/86, el que quedará redactado del siguiente modo: 

LAS alturas máximas establecidas en el Título III, Capítulos I y II "De las Disposiciones Particulares", 

solo podrán ser superadas en los siguientes casos: 
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a) Locales no habitables tales como cajas de escaleras, ascensores, tanques de reserva de agua, y 

elementos filares como ornamentos, pérgolas, pórticos, conductos de ventilación y/o piezas estructurales. 

En ambos casos, estos deberán ubicarse dentro de un plano que, arrancando de la correspondiente línea de 

máxima altura de fachada de frente y fondo, forme con la horizontal un ángulo de 45° (cuarenta y cinco 

grados). 

b) Locales destinados a usos comunes tales como quinchos, salón de usos múltiples o asimilables, 

siempre que, cumplimentando las condiciones establecidas en el inciso a), presenten un desarrollo de hasta 

una planta de altura y no superen una ocupación máxima del 50% (cincuenta por ciento) de la planta del 

edificio respectivo. 

En Zonas APH1, APH2 delimitadas en el plano de Zonificación General y los planos de Distrito (Gráfico 

N°1) y Áreas de Protección de Patrimonio definidas por Ordenanza Nº 11.190/06 y modificatorias, sólo 

serán admitidos locales no habitables y espacios técnicos, según lo definido en el inciso a) del presente. - 

 

ART. 9º: MODIFÍCASE el Art. 21° de la Ordenanza 8256/86, el que quedará redactado del siguiente modo: 

-PREVIO a la materialización de cualquier clase de edificación en parcelas colindantes o enfrentadas a 

edificios incluidos en el “Catálogo de Bienes Inmuebles y Lugares del Patrimonio Cultural de la Ciudad 

de Córdoba”, deberá presentarse anteproyecto ante la Dirección de Planeamiento Urbano, sin cuya 

aprobación no podrá proseguir el trámite de edificación conforme al Código de Edificación vigente. 

 

ART. 10º: MODIFÍCASE el Art. 21º BIS de la Ordenanza 8256/86, el que quedará redactado del siguiente 

modo: 

EN los casos de parcelas que colinden con otras incluidas en el “Catálogo de Bienes Inmuebles y Lugares 

del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Córdoba”, la Dirección de Planeamiento Urbano podrá determinar 

mediante estudios correspondientes, condiciones particulares respecto de retiros de edificación –sobre y 

bajo cota de predio- y/o enrasamiento de alturas en relación a la materializadas por los edificios 

catalogados. En estos casos la Secretaría de Planeamiento e Infraestructura o la que la sustituya en el futuro, 

autorizará las modificaciones propuestas, dentro de los límites establecidos por norma en lo referido a las 

condiciones de ocupación. 

 

ART. 11º: MODIFÍCASE el Art. 24º BIS de la Ordenanza 8256/86 el que quedará redactado del siguiente 

modo: 

TODO plan de vivienda de 10 (diez) o más unidades que se resuelvan a través de viviendas individuales 

agrupadas y/o colectivas organizadas en conjuntos edilicios, requerirán factibilidad de localización ante la 

Dirección de Planeamiento Urbano, la que evaluará además de los aspectos y procedimientos establecidos 

por la Ordenanza Nº 8060/85, la distribución de densidades, de tipos de viviendas, de equipamiento en 

relación a la red vial y otros aspectos determinantes con el objetivo de una mayor y mejor estructuración 

urbanística del área en que se inserta. Asimismo, deberá cumplimentar con las siguientes condiciones: 

a) Se deberán prever espacios para estacionamiento de vehículos con un mínimo de 1 (una) cochera 

por unidad de vivienda, salvo disposiciones reglamentarias específicas vigentes. Dichos espacios, deberán 

resolverse obligatoriamente dentro del predio, por fuera del espacio afectado a retiro de frente. 

Complementariamente, se deberán ofrecer espacios para estacionamiento de cortesía, que representen un 

porcentaje no menor al 10% (diez por ciento) de la dotación general requerida. Las vías de circulación 

vehicular interna deberán contar con un ancho mínimo de calzada de 6,00 (seis) metros y no podrán ocupar 

sectores afectados a retiros de edificación. 

b) Se deberá garantizar una relación funcional y/o paisajística directa del emprendimiento  con la vía 

pública, sobre la Línea Municipal correspondiente, no pudiéndose interponer muros ciegos, u otro 

elemento opaco entre el frente del emprendimiento y el espacio público donde este se inserta. 

c) En el caso de que las viviendas dispongan su fachada principal, ingresos y egresos particulares o 

propios sobre la vía pública, su frente mínimo podrá reducirse hasta en un 30% (treinta por ciento). 

d) En caso de parcelas cuya superficie sea menor a 15.000 m2, con variación de hasta 10% de 

superficie, se deberá destinar una fracción de terreno no inferior al 15% (quince por ciento) de la superficie 

de la parcela, con destino a espacio verde de uso común, el cual podrá ser distribuido por grupos de 

viviendas, sin considerar a este efecto los espacios libres correspondientes a la superficie propia de uso 

exclusivo de las unidades. Dicho espacio deberá disponerse agrupado, y contar con proporciones acordes 

con la actividad de destino, debiendo contar con un mínimo de un 60% (sesenta por ciento) de superficie 

de suelo permeable. En este espacio se podrán incluir  algunas edificaciones de uso común, tales como 

quinchos, salones de usos múltiples, piscinas, etc. y no podrá ser utilizado como área de estacionamiento 

y/o circulación vehicular. 

e) En caso de parcelas cuya superficie sea igual o mayor a 15.000 m2, con variación de hasta 10% de 

superficie, será obligatoria la donación al Dominio Público Municipal de la superficie necesaria para 

continuidad de calles con el compromiso de provisión de la infraestructura necesaria de las mismas, y 
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transferir al Dominio Público Municipal una superficie de terreno no menor al 10% (diez por ciento) de la 

superficie total de la parcela que se destinará a Espacios Verdes, más un 5% (cinco por ciento) que se 

afectará a actividades relacionadas con Equipamiento Comunitario y usos institucionales, de acuerdo a lo 

previsto en el Art. 67º de la Ordenanza Nº 8060/85. 

f) Cuando dos o más planes de viviendas se desarrollen en más de una parcela contigua cuya superficie 

supere en su totalidad los 15.000 m2 y el proyecto plantee una vinculación funcional entre sí, se aplicarán 

las condiciones establecidas en los inc. d) y e) del presente. 

g) Atendiendo a previsiones de continuidad vial o cuando la parcela supere los 200 m de lado, la 

Dirección de Planeamiento Urbano podrá solicitar la apertura de una calle pública a los efectos de permitir 

la conectividad vial en el sector urbano. 

h) En los casos de parcelas mayores a 30.000 m2 se regirá por la normativa correspondiente a 

urbanizaciones o loteos. 

 

ART. 12º: INCORPÓRESE el Art. 26º BIS A la Ordenanza 8256/86 el que quedará redactado del siguiente 

modo: 

Los patios de primera categoría deberán ser de dimensiones tales que permitan inscribir dentro de su 

superficie un circulo de diámetro ¨D¨ igual a 1/3 (un tercio) de altura, manteniéndose la vigencia de las 

demás disposiciones del Código de Edificación, (Graf. N°6). El valor ¨D¨ podrá ser disminuido en los 

siguientes casos: 

GRÁFICO N°6 

                             
 

a) Si el patio tuviere uno de sus lados abierto totalmente al espacio de la vía publica o a otro patio de 

una superficie mayor o a un centro de manzana. 

b) Cuando entre parámetros enfrentados no existieren vanos de iluminación y/o ventilación de locales 

habitables. 
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En ambos casos, el nuevo valor ¨D¨ llegara a 4/5 (cuatro quintos) del valor calculado pero nunca sera 

inferior a 3,00 (tres) metros. Dicha disminución, en el caso del inciso b), solo sera permitida en la distancia 

que separa los parámetros enfrentados sin vanos de iluminación y/o ventilación de locales habitables. 

En el sentido inverso no podrá producirse la disminución a 4/5 (cuatro quintos), debiendo respetase el 

valor ¨D¨ igual o mayor a 1/3 (un tercio) de altura (Gráfico N°6) 

 

c) En caso de parcelas cuyo lado mayor tenga dimensiones inferiores a 30m (treinta metros). En estos 

casos, se deberá garantizar una superficie mínima edificable, por lo que el valor ¨D¨podrá ser reducido en 

un 40%. 

 

 

CAPÍTULO III: DISPOSICIONES RELATIVAS A ZONAS 

A, A1, B, C1, C2, C3, C4, C5, APH1, APH2, D, E 

 

ART. 12º: MODIFÍCASE el Art. 29º de la Ordenanza 8256/86, el que quedará redactado del siguiente 

modo: 

SI se trata de manzanas atípicas en lo relativo al tamaño, forma y/o número de lados, la delimitación del 

Centro de Manzana se determinará con las siguientes modalidades: 

a) Manzanas designadas catastralmente: 01-15-005; 01-15-025; 01-25-001; 01-25-015; 03-15-001; 03-15-

010; 03-17-013; 03-17-014; 03-17-040; 03-17-041; 03-19-022; 03-20-002; 03-20-044; 04-08-029; 04-08-

030; 04-12-032; 04-12-034; 06-10-008; el Centro de Manzana se delimitará mediante Líneas Paralelas a 

las Líneas Municipales, trazadas a una distancia (d y d') igual a 2/7 (dos séptimos) de la distancia existente 

entre Líneas Municipales opuestas, medidas sobre los lados (A y B) regulares mayores y no enfrentados 

de la manzana respectivamente; aplicándose para los demás lados la medida (d'') resultante de la semisuma 

de d y d' (Gráfico Nº 6). 

b) Manzanas designadas catastralmente: 01-15-003; 01-26-056; 03-17-030; 03-18-050; 03-21-024; 04-12-

010; 04-12-012; 04-12-013; 04-12-021; 04-12-022; 04-12-030; el Centro de Manzana se delimitará 

mediante Líneas Paralelas a las Líneas Municipales trazadas a una distancia (d) igual a 2/7 (dos séptimos) 

de la bisectriz del ángulo formado por los dos lados regulares (A y B), y que se extiende entre el vértice de 

dicho ángulo y el lado irregular opuesto (Gráfico Nº 7). 

c) Manzanas designadas catastralmente: 01-16-004; 01-16-005; 01-16-008; 01-16-009; 01-16-010; 01-16-

020; 01-16-022; 01-16-023; 01-16-025; 01-23-032; 03-15-002; 03-15-016; 03-15-018; 03-16-012; 03-17-

001; 03-17-002; 03-17-029; 03-18-001; 03-18-012; 03-20-005; 03-20-014; 03-21-006; 03-21-028; 03-21-

029; 03-21-030; 03-21-031; 03-21-033; 03-21-034; 03-21-035; 04-07-028; 04-07-029; 04-07-031; 04-07-

032; 04-07-033; 04-07-034; 04-07-035; 04-07-037; 04-08-031; 04-08-035; 04-08-056; 04-12-025; 04-12-

026; 04-12-027; 04-12-028; 04-12-035; 04-12-036; 04-12-037; 04-12-038; 06-08-001; el Centro de 

Manzana se delimitará mediante Líneas Paralelas a las Líneas Municipales de la manzana, trazadas a una 

distancia (d) igual a 2/7 (dos séptimos) de la distancia existente entre Líneas Municipales Opuestas, medida 

sobre el lado mayor de la manzana (A) y a una distancia (d') igual a 1/3 (un tercio) de la distancia existente 

entre Líneas Municipales Opuestas, medida sobre el lado menor de la manzana (B) (Gráfico Nº 8). 

d) Manzanas designadas catastralmente: 03-17-033; 04-08-032; 04-08-034; el centro de mazana se 

delimitará de forma particular. (Gráfico Nº 9). 

 

ART. 13º: MODIFÍCASE el Art. 33° de la Ordenanza 8256/86, el que quedará redactado del siguiente 

modo: 

EN aquellos casos en que el límite de las zonas que deben respetar centros de manzana, según lo fijado 

por el Artículo 27° de la presente, pasare por parcelas frentistas de manzanas no afectadas en su totalidad 

por aquella norma, dichas parcelas quedarán afectadas a una Línea Divisoria de Zonas paralela a la Línea 

Municipal, cuya  distancia medida de manera perpendicular a esta, se determinará por vía reglamentaria: 

 en parcelas frentistas a Avenida Juan B. Justo de las manzanas designadas catastralmente 01-13-

035, 01-13-047, 01-13-048, 01-14-001, 01-14-019, 01-14-020, 01-14-034, 01-14-035, 01-14-048, 01-14-

049, 01-14-058, 01-14-059, 01-14-062, 03-09-007, 03-09-008, 03-09-009, 03-09-021, 03-09-022, 03-09-

036, 03-09-037 y 03-09-045; 

 en parcelas frentistas a Avenida Patria de las manzanas denominadas catastralmente 01-23-008, 01-

23-011, 01-23-028, 01-23-048, 01-23-049, 01-26-006, 01-26-011, 01-26-024, 01-26-025, 01-26-030, 01-

26-031, 01-26-044, 01-26-059 y 01-26-060; 

 en parcelas frentistas a Avenida 24 de Septiembre de las manzanas denominadas catastralmente 01-

26-031, 01-26-032, 01-26-033, 01-26-042, 01-26-043 y 01-26-044; 

 en parcelas frentistas a Calle Rosario de Santa Fe de las manzanas denominadas catastralmente 01-

33-002, 01-33-008, 01-33-018, 01-33-020 y 01-33-036; 
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 en parcelas frentistas a Calle Rector León Morra de la manzana denominada catastralmente 01-33-

036; 

 en parcelas frentistas a Boulevard Isabel La Católica de las manzanas denominadas catastralmente 

03-07-051, 03-07-054, 03-09-029, 03-09-031, 03-09-041, 03-09-042 y 03-09-043; 

 en parcelas frentistas a Calle Justo José de Urquiza de las manzanas denominadas catastralmente 

03-14-011 y 03-14-020; 

 en parcelas frentistas a Avenida Intendente Ramón Bautista Mestre (N-O) de las manzanas 

denominadas catastralmente 03-17-035, 03-17-036 y 03-17-037; 

 en parcelas frentistas a Boulevard Castro Barros de las manzanas denominadas catastralmente 03-

16-022, 03-16-024, 03-16-035 y 05-16-051; 

 en parcelas frentistas a Calle Martín García de las manzanas denominadas catastralmente 03-18-

031, 03-18-034 y 03-18-040; 

 en parcelas frentistas a Calle Juan del Campillo de las manzanas denominadas catastralmente 03-

20-025, 03-20-026, 03-20-028, 03-20-029 y 03-20-030; 

 en parcelas frentistas a Avenida Colón de las manzanas denominadas catastralmente 04-01-022, 04-

01-023, 04-01-024, 04-01-025, 04-01-026 y 04-01-038; 

 en parcelas frentistas a Calle Neuquén de la manzana denominada catastralmente 04-01-038; 

 en parcelas frentistas a Calle 9 de Julio de la manzana denominada catastralmente 04-01-038; 

 en parcelas frentistas a Avenida Santa Fe de las manzanas denominadas catastralmente 04-01-009, 

04-01-018 y 04-01-026; 

 en parcelas frentistas a Calle Intendente Ramón Bautista Mestre (S-O) de la manzana denominada 

catastralmente 04-01-009; 

 en parcelas frentistas a Calle Caseros de las manzanas denominadas catastralmente 04-06-029 y 04-

06-030; 

 en parcelas frentistas a Avenida Pueyrredón de las manzanas denominadas catastralmente 04-07-

040, 04-07-041 y 04-07-042; 

 en parcelas frentistas a Avenida Vélez Sarsfield de las manzanas denominadas catastralmente 04-

08-045, 04-08-046,  04-14-003, 04-14-011, 04-14-012, 04-14-023 y 04-14-029 y  04-14-053; 

 en parcelas frentistas a Boulevard Juan Piñeiro de las manzanas denominadas catastralmente 06-

07-034, 06-07-035, 06-07-038; 

 en parcelas frentistas a Calle Domingo Zípoli de las manzanas denominadas catastralmente 06-07-

008, 06-07-013, 06-07-014, 06-07-040, 06-07-041, 06-07-043 y 06-07-048; 

 en parcelas frentistas a Avenida Duarte Quirós de las manzanas denominadas catastralmente 06-08-

035, 06-08-036, 06-11-043, 06-11-044, 06-11-045, 06-11-046, 06-11-047, 06-12-037, 06-12-038, 06-12-

039, 06-12-040, 06-13-042, 06-13-043, 06-13-044, 06-13-045, 06-28-009, 06-28-010,  06-28-011, 06-24-

003, 06-24-004, 06-24-007, 06-24-008, 06-25-001, 06-25-002, 06-25-003, 06-25-005, 06-25-006, 06-25-

007, 06-26-001, 06-26-002, 06-26-003, 06-26-004, 06-26-005, 06-27-001, 06-27-002, 06-27-003, 06-27-

004, 06-27-005, 06-28-012, 06-28-013 y 06-28-014; 

 en parcelas frentistas a Calle Sol de Mayo de las manzanas denominadas catastralmente 06-27-005, 

06-27-037, 06-27-038, 06-28-014, 06-28-015, 06-28-019, 06-28-020, 06-28-025, 06-28-026, 06-28-030, 

06-28-031, 06-28-032, 06-28-037, 06-28-038, 06-28-039, 06-29-005, 06-29-006, 06-29-015, 06-29-023 y 

06-29-035; 

 en parcelas frentistas a Calle Ingeniero López de las manzanas denominadas catastralmente 06-11-

038, 06-11-039, 06-11-047, 06-28-001, 06-28-008 y 06-28-009; 

 en parcelas frentistas a Calle Arturo Orgaz de la manzana denominada catastralmente 04-01-043. 

En estos casos, la Línea Divisoria de Zonas delimitará el sector de la parcela afectado a las condiciones de 

ocupación del suelo correspondientes a la calle de frente, y el sector de la parcela afectado a las condiciones 

del resto de la manzana respectivamente. 

Cuando la Línea Divisoria de Zonas afecte a una parcela, o cuando dicha línea sobrepase a las líneas 

medianeras de fondo y/o laterales de dicha parcela en una distancia menor a 2,00 metros, se deberá generar 

un patio de dimensiones tales que permitan inscribir dentro de su superficie un círculo de diámetro D = 1/3 

x 4/5; siendo H la distancia desde el piso del local a ventilar hasta el respectivo nivel del parapeto más alto 

que lo conforma, si a dicho espacio se abren vanos de iluminación y ventilación. 

 

ART. 14º: MODIFÍCASE el Art. 35º de la Ordenanza 8256/86 el que quedará redactado del siguiente 

modo:   

EN el caso de parcelas-esquinas, cuando uno de sus frentes fuere igual o menor de 12,00 (doce) metros, o 

su superficie fuere igual o menor de 250,00 (doscientos cincuenta) metros cuadrados y en el caso de 

parcelas entre medianeras con frente a la vía pública, cuya medida mayor de fondo - tomada 

perpendicularmente y a partir de la Línea Municipal - fuere igual o menor a 15,00 (quince) metros, el 

Factor de Ocupación del Suelo (F.O.S.) será de 100 % (cien por ciento). 
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En el caso de parcelas-esquinas, situadas en zonas definidas en el Título III, Capítulo I de las 

“Disposiciones Particulares” que estén reguladas por disposiciones del Factor de Ocupación Total, cuya 

superficie sea igual o menor a 250,00 (doscientos cincuenta) metros cuadrados, dicho índice podrá 

incrementarse hasta en un 50% (cincuenta) por ciento del valor establecido respectivamente para cada 

zona. En estos casos será de aplicación el requisito de dotación de obras complementarias a cargo de los 

propietarios de inmuebles afectados por el incremento de F.O.T. que implica mayor aprovechamiento del 

suelo, las que deberán consistir en obras de infraestructura vial, de desagües, cloacas, alumbrado público 

u otras obras que resulten necesarias según informes técnicos de las área municipales de competencia, cuya 

cuantificación, oportunidad y modalidad se determinará por vía reglamentaria. 

 

ART. 15º:  INCORPÓRESE El Art. 37º a la Ordenanza Nº 8256/86, el que quedará redactado del siguiente 

modo: 

EN las zonas establecidas por Ordenanza N° 8133/85 como de Patrón Industrial IIc, IIIa, IIIb, IIIc y para 

el caso de edificaciones destinadas a establecimientos regulados por la misma y localizados en las Zonas 

C3, D y E únicamente, se podrán superar los valores del Factor de Ocupación del Suelo (F.O.S.) fijados 

para cada Zona, hasta alcanzar un 80% (cien por ciento). 

En las manzanas designadas catastralmente como 03-21-033/034/035/024 y 026 en las que se desarrollen 

actividades reguladas por la Ordenanza 8133/85 en Patrón Industrial Id y/o IIb se podrá ocupar un Factor 

de Ocupación del Suelo del 100% (cien por ciento). Asimismo, en dichas manzanas, se podrá ocupar el 

100 % del área afectada por el Centro de Manzana hasta una altura de 6 (seis) metros. En estos casos, las 

cubiertas de las construcciones nuevas que ocupen el centro de manzana, deberán ser obligatoriamente 

planas y accesibles, de manera de permitir su mantenimiento, debiendo tener un tratamiento paisajístico, 

parquización e incorporación de suelo natural y elementos de vegetación, acorde con el espacio de que se 

trate. 

 

CAPÍTULO IV: DISPOSICIONES RELATIVAS A ZONAS 

F, F1, F2, F3, F4, F5, G1, G2, G3, H1, H2, J1, J2, K, L, M, N y N1 

 

ART. 16º: MODIFÍCASE el Art. 40º BIS de la Ordenanza 8256/86 el que quedará redactado del siguiente 

modo: 

PARA las zonas aquí reguladas se incluirá para el cálculo del F.O.S. (Factor de Ocupación del Suelo) la 

proyección de las construcciones bajo cota de predio. La superficie restante deberá ser superficie libre de 

impermeabilización, debiendo conservar la capacidad de absorción natural del terreno. 

ART. 17º: MODIFÍCASE el Art. 42° de la Ordenanza 8256/86, el que quedará redactado del siguiente 

modo: 

A los efectos del cálculo del número máximo de unidades funcionales admitidas por parcela, cuando la 

relación entre el número de unidades y la superficie o FOT máximo de la parcela según la Zona, diera 

como resultado una cifra con decimales, se aumentará una unidad a la cantidad de números enteros, si los 

decimales fueran iguales o mayores a 50 (cincuenta). En caso de aplicación de lo establecido en el Art. 

26º, se podrá aplicar el criterio de redondeo aquí descripto, posteriormente al cálculo con el incremento 

del 25% (veinticinco por ciento) previsto en el citado artículo. 

 

TÍTULO III: DISPOSICIONES PARTICULARES 

CAPÍTULO I:  ZONAS A, A1, B, C1, C2, C3, C4, APH, D, E 

 

ART. 18º: MODIFÍCASE la Zona A1 del Art. 46° de la Ordenanza 8256/86, el que quedará redactado del 

siguiente modo: 

ZONA A1 

LA presente Zona se regirá por las siguientes disposiciones: 

1. Carácter Urbanístico: 

Zona candidata a renovación con densificación poblacional relativa. Características básicas de vivienda 

individual y colectiva y actividades de servicios a escala de su población. Restricciones máximas al 

asentamiento de actividades industriales o asimilables. 

2. Delimitación: Según plano de Zonificación. 

3. Ocupación y Edificación: 

a) Factor de Ocupación del Suelo (F.O.S.) máximo: 70% (setenta por ciento). 

b) Perfil XXI. Gráfico Nº 14. 

Para parcelas frentistas a calles con anchos menores a 15,00 (quince) metros: La Fachada de Frente tendrá 

una altura máxima de 10,50 m (diez con cincuenta) correspondiéndole un desarrollo de planta baja y como 

máximo hasta 2 (dos) plantas elevadas, incluido el parapeto superior exigido por el Código de Edificación 

vigente. A partir de dicha altura deberá producirse un retiro mínimo de 12,00 (doce) metros, a contar desde 
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el eje de la calle, medido perpendicularmente a ella. Producido este retiro mínimo, la edificación podrá 

elevarse hasta una altura máxima 15,00 (quince) metros correspondiéndole un desarrollo de planta baja y 

como máximo hasta 4 (cuatro) plantas elevadas, que será la altura máxima para el resto de la parcela, 

incluidos elementos de coronamiento como parapetos, pórticos, pérgolas, etc. 

c) Retiro de Línea de Edificación: En la presente Zona la edificación deberá materializarse sobre la 

Línea Municipal vigente. 

 

ART. 19º: MODIFÍCASE la Zona A del Art. 46° de la Ordenanza 8256/86 el que quedará redactado del 

siguiente modo: 

ZONA A 

LA presente Zona se regirá por las siguientes disposiciones: 

1. Carácter Urbanístico: 
Zona ligada al área central, candidata a renovación con alta densificación poblacional. Características 

básicas de vivienda colectiva y actividades de servicio. 

Máxima restricción al asentamiento de actividades industriales o asimilables. 

2. Delimitación: Según plano de Zonificación. 

3. Ocupación y Edificación: 

a) Factor de Ocupación del Suelo (F.O.S.) máximo: 80 % (setenta por ciento). 

b) Perfil XX- Grafico N°13. La altura máxima de fachada de frente será de 10,50m (Diez con cincuenta 

metros) correspondiéndole un desarrollo de planta baja y como máximo hasta 2 (dos) plantas elevadas. 

Dicha altura incluirá el parapeto superior exigido por código de edificación vigente. A partir de dicha altura 

deberá producirse un retiro mínimo de 12m (doce) metros a contar desde el eje de la calle, medidos 

perpendicularmente a ella. Producido este retiro mínimo, la edificación podrá elevarse hasta una altura 

máxima de 36,00 m (treinta y seis metros) correspondiéndole un desarrollo de planta baja y como máximo 

hasta 11 (once) plantas elevadas, pudiendo solo ser superadas por locales habitables o no en lo que permita 

un plano limite a 45° (cuarenta y cinco grados) que arranque desde el borde superior de la fachada 

obligatoria, admitiéndose –dentro de dicho espacio- la ejecución de hasta dos plantas útiles. 

Las fachadas de frete interno o fondo tendrán así mismo una altura máxima de 36,00 m (treinta y seis) 

metros correspondiéndole un desarrollo de planta baja y como máximo hasta 11 (once) plantas elevadas 

pudiendo solo ser superadas por locales habitables o no en lo que permita un plano limite a 45° (cuarenta 

y cinco grados) que arranque desde el borde superior de la fachada obligatoria, admitiéndose –dentro de 

dicho espacio- la ejecución de hasta dos plantas útiles. 

En parcelas cuyo lado mayor sea inferior a 35,00 (treinta y cinco metros), no será exigido el retiro de 12m 

(doce) metros, establecido en el inciso b) del presente Artículo. 

c) Retiros de Línea de Edificación: en la presente zona la edificación en su Fachada de Frente podrá 

materializarse obligatoriamente en forma total sobre la Línea Municipal vigente. 

 

ART. 20º: MODIFÍCASE la Zona B del Art. 46° de la Ordenanza 8256/86 el que quedará redactado del 

siguiente modo: 

ZONA B 

LA presente Zona se regirá por las siguientes disposiciones: 

1. Carácter Urbanístico: 
Zona de conformación lineal, candidata a renovación con usos mixtos: básicamente servicios a escala 

urbana y de sector urbano y residencial de vivienda colectiva con alta densificación poblacional. 

Máxima restricción al asentamiento de actividades industriales o asimilables. 

2. Delimitación: Según plano de Zonificación. 

3. Ocupación y Edificación: 

a) Factor de Ocupación del Suelo (F.O.S.) máximo: 80 % (setenta por ciento). 

b) Perfil XXI- Grafico N°15 

1. Edificación entre medianeras: La altura máxima de fachada de frente será de 38,50m (treinta y ocho 

metros con cincuenta centímetros) correspondiéndole un desarrollo de planta baja y como máximo hasta 

12 (doce) plantas elevadas, pudiendo solo ser superadas por locales habitables o no en lo que permita un 

plano limite a 45° (cuarenta y cinco grados) que arranque desde el borde superior de la línea de fachada de 

frente materializada, admitiéndose –dentro de dicho espacio- la ejecución de hasta 2 (dos) plantas útiles. 

Las fachadas de frete interno o fondo tendrán así mismo una altura máxima de 38.50 m (treinta y ocho con 

cincuenta) metros correspondiéndole un desarrollo de planta baja y como máximo hasta 12 (doce) plantas 

elevadas pudiendo solo ser superadas por locales habitables o no en lo que permita un plano limite a 45° 

(cuarenta y cinco grados) que arranque desde el borde superior de las líneas de fachada de fondo 

materializadas, admitiéndose –dentro de dicho espacio- la ejecución de hasta 2 (dos) plantas útiles. 

2. Edificación en perímetro libre: la altura máxima de fachada de frente, de frente interno o de fondo 

medida desde la cota de predio, será de 41.00 m (cuarenta y un) metros correspondiéndole un desarrollo 
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de planta baja y como máximo hasta 13 (trece) plantas elevadas, que será la altura máxima para el resto de 

la parcela, incluidos elementos de coronamiento como parapetos, pórticos, pérgolas, etc. 

Los paramentos de los edificios deberán guardar una distancia con las líneas medianeras, laterales y de 

fondo n menor a 1/5 (un quinto) de la altura total alcanzada por  edificación, medida desde la cota de 

predio. 

c) Retiros de Línea de Edificación: en la presente zona la edificación deberá materializarse sobre la Línea 

Municipal vigente. 

 

ART. 21º: MODIFÍCASE la Zona C3 del Art. 49° de la Ordenanza 8256/86 el que quedará redactado del 

siguiente modo: 

ZONA C3   

LA presente Zona se regirá por las siguientes disposiciones: 

1. Carácter Urbanístico: 

Zona candidata a renovación con densificación poblacional relativa. Características básicas de vivienda 

individual y colectiva y actividades de servicios a escala de su población. Máxima restricción al 

asentamiento de actividades industriales o asimilables. 

2. Delimitación: Según plano de Zonificación. 

3. Ocupación y Edificación: 
a) Factor de Ocupación del Suelo (F.O.S.) máximo: 70 % (setenta por ciento). 

b) Factor de Ocupación Total (F.O.T.) Máximo: 3 (tres) 

c) Perfil XXV. Gráfico Nº 18. La altura máxima de Fachada de Frente será de 12,00 (doce) metros 

correspondiéndole un desarrollo de planta baja y 3 (tres) plantas elevadas. A partir de dicha altura deberá 

producirse un retiro de mínimo de 6,00 (seis) metros a contar desde la Línea de Edificación vigente. 

Producido este retiro mínimo, la edificación podrá elevarse hasta un plano límite horizontal ubicado a 

18,00 (dieciocho) metros correspondiéndole un desarrollo de planta baja y como máximo hasta 5 (cinco) 

plantas elevadas, que será la altura máxima para el resto de la parcela, incluidos elementos de coronamiento 

como parapetos, pórticos, pérgolas, etc. 

d) Retiros de Línea de Edificación: en la presente zona la edificación en su Fachada de Frente podrá 

materializarse sobre la Línea Municipal vigente o con mayores retiros respecto de la misma, de manera 

optativa. 

 

ART. 22º: MODIFÍCASE el Art. 50° de la Ordenanza 8256/86, el que quedará redactado del siguiente 

modo: 

 

ZONA D 

LA presente Zona se regirá por las siguientes disposiciones: 

1. Carácter Urbanístico: 

Zona candidata a renovación con densificación poblacional relativa. Características básicas de vivienda 

individual y colectiva y actividades de servicios a escala de su  población. Restricciones medias al 

asentamiento de actividades industriales o asimilables. 

2. Delimitación. Según plano de Zonificación. 

3. Ocupación y Edificación: 

a) Factor de Ocupación del Suelo (F.O.S.) máximo: 70 % (setenta por ciento). 

b) Factor de Ocupación Total (F.O.T.) Máximo: 2,50 (dos con cincuenta). 

c) Gráfico N° 23. La altura máxima de fachada será de 12,00 (doce) metros correspondiéndole un 

desarrollo de planta baja y como máximo hasta 3 (tres) plantas elevadas. A partir de dicha altura deberá 

producirse un retiro mínimo de 3,00 (tres) metros a contar desde la Línea de Edificación vigente. Producido 

este retiro mínimo, la edificación podrá elevarse hasta un plano límite horizontal ubicado a 15,00 (quince) 

metros correspondiéndole un desarrollo de planta baja y como máximo hasta 4 (cuatro) plantas elevadas, 

que será la altura máxima para el resto de la parcela, incluidos elementos de coronamiento como parapetos, 

pórticos, pérgolas, etc. 

d) Retiro de Línea de Edificación En la presente Zona la edificación podrá materializarse sobre la Línea 

de Edificación vigente o con mayores retiros respecto de la misma, de manera optativa. Retiro de fondo: 

3,00 (tres) metros, excepto para parcelas en esquina. 

4. Otras Disposiciones. En la presente zona será de aplicación el requisito de dotación de obras 

complementarias a cargo de los propietarios de inmuebles afectados por el incremento de F.O.T. de 2 (dos) 

a 2,50 (dos con cincuenta) que implica mayor aprovechamiento del suelo, las que deberán consistir en 

obras de infraestructura vial, de desagües, cloacas, alumbrado público u otras obras que resulten necesarias 

según informes técnicos de las área municipales de competencia, cuya cuantificación, oportunidad y 

modalidad se determinará por vía reglamentaria. 
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ART. 23º: MODIFÍCASE el Art. 54° de la Ordenanza 8256/86, el que quedará redactado del siguiente 

modo: 

ZONA F3 

LA presente Zona se regirá por las siguientes disposiciones: 

1. Carácter Urbanístico: 

Zona de ubicación periférica, destinada a consolidarse con un uso residencial de baja densidad, con 

vivienda individual y/o individual agrupada, admitiéndose la vivienda colectiva únicamente en las parcelas 

detalladas en el punto 5 inciso b del presente artículo. Máximas restricciones al asentamiento de actividades 

industriales o asimilables. Actividades de servicio orientadas a la población barrial. 

2. Delimitación: Según plano de Zonificación. 

3. Ocupación y Edificación: 

a) Factor de Ocupación del Suelo (F.O.S.) máximo: 60 % (sesenta por ciento). 

b) Factor de Ocupación Total (F.O.T.) Máximo: 1 (uno). 

c) Altura máxima de edificación: 10,50 m (diez metros con cincuenta centímetros) correspondiéndole un 

desarrollo de planta baja y como máximo hasta 2 (dos) plantas elevadas. 

d) Retiros de Línea de Edificación: de frente: según Artículo 9° de la Ordenanza 8256/86. 

4. Número Máximo de Unidades Funcionales por Parcela: 

1 (una) cada 250 m2 (docientos cincuenta metros cuadrados) de superficie de parcela. 

Se admitirá 1 (una) cada 100 m2 (cien metros cuadrados) de superficie de parcela con un máximo de 5 

(cinco) unidades funcionales, para aquellas parcelas ubicadas por dentro del perímetro de la Av. de 

Circunvalación, en áreas que cuenten con factibilidad de conexión a red cloacal, quedando excluídas las 

Áreas de Protección de Patrimonio y los inmuebles incluidos en el Catálogo de Bienes Inmuebles y Lugares 

de Patrimonio de la Ciudad de Córdoba. 

5. Disposiciones relativas a Planes de Vivienda: 
Los planes de vivienda a materializarse en la presente Zona deberán respetar las disposiciones de los puntos 

1 a 4, sin perjuicio de la observancia de las siguientes disposiciones específicas. 

a) En caso de viviendas individuales agrupadas cada unidad de vivienda deberá poseer una superficie de 

terreno propia de uso exclusivo no inferior a los 175,00 m2 (ciento setenta y cinco metros cuadrados). 

b) En caso de viviendas colectivas, las mismas podrán materializarse solo en caso de parcelas frentistas a 

arterias viales que posean como asignación de Uso del Suelo el Patrón Id establecido en la Ordenanza Nº 

8.133 y sus modificatorias, y /o en parcelas cuya superficie sea igual o mayor de 2.500 m2. 

b.1 Factor de Ocupación del Suelo (F.O.S.) máximo: 40% (cuarenta por ciento). 

b.2 Retiro mínimo: 

- de Frente 5,00 (cinco) metros. 

- de laterales 3,00 (tres) metros. 

- de Fondo 6,00 (seis) metros. 

- entre bloques 3/7 h (tres séptimos) mínimo 4 (cuatro) metros. 

b.3 Número máximo de unidades funcionales: 1 (una) por cada 180 m2 (ciento ochenta metros cuadrados) 

de superficie de parcela. 

La superficie mínima para unidad de vivienda de un dormitorio será de 60 m2 (sesenta metros cuadrados). 

Se exigirá además 1 (una) cochera por unidad funcional. 

En función de las características de la parcela y la consideración de las aéreas competentes se exigirá la 

materialización de continuidades viales locales. 

Los planes de vivienda colectiva deberán contar con factibilidad de conexión a la Red Cloacal y/o sistema 

de tratamiento y disposición final de efluentes cloacales autorizado por los Organismos competentes 

municipales y extramunicipales. 

 

ART. 24º: MODIFÍCASE el Art. 30° de la Ordenanza 8256/86, el que quedara redactado de siguiente 

modo: 

En aquellas manzanas que por sus características dimensionales no se adecuen el trazado del centro de 

manzana, el mismo no sera exigible. Dichas manzanas son aquellas designadas catastralmente: 

01-15-001; 01-23-032; 03-17-032;03-20-016;03-20-017;04-01-041. 

El centro de manzana, no sera de aplicación en las manzanas, cualquiera sea su forma, cuyo lado menor 

mida hasta 60 (sesenta) metros, salvo en las manzanas con forma geométrica de cinco o mas lados, en las 

que el centro de mazana se determinara por vía reglamentaria. Las manzanas no contempladas en el 

presente, con características particulares de forma y/o dimensión, requerirán de un estudio previo 

particularizado elaborado por la Dirección de Planeamiento Urbano. 

 

TITULO IV: DE LAS ÁREAS PARTICULARES 

CAPÍTULO I: ÁREAS ESPECIALES 
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ART. 25°: MODIFÍCASE parcialmente el Art. 80º -Área Especial Río Suquía Tramo 2 y Tramo 4- de la 

Ordenanza 8256/86 el que quedará redactado del siguiente modo: 

Tramo 2 

Desde Puente "Ciudad de Turín" sobre calle Roque Funes hasta Puente "Tablada". En el sector que el 

presente Artículo regula correspondiente a la llamada Área Especial "Río Suquía", regirán las siguientes 

disposiciones: 

Margen Norte 

Regirán las disposiciones establecidas para Zona D, comprendida en el Titulo III: Disposiciones 

Particulares, Capitulo I en: 

a- La totalidad de las manzanas designadas como: 05-19-016; 05-23-013; 05-23-016; 05-23-019; 05-23-

020; 05-23-021; 05-23-022; 05 -22-059; 05-23 -009. 

b- Parcialmente en las manzanas designadas catastralmente como: 05-22-010; 05-22-011; 05-22-031; 05-

22-062; 05-23-011. 

Margen Sur 

Regirán las disposiciones establecidas para Zona G1, comprendida en el Titulo III: Disposiciones 

Particulares, Capitulo II en: 

a- La totalidad de las Manzanas designadas como: 06-03-001; 06-03-002; 06-03-003; 06-03-004; 06-03-

040; 06-04-001. 

b- Parcialmente en las Manzanas designadas como: 06-04-003; 06-04-004; 06-04-005, en estos casos sólo 

para los lotes frentistas a calle Int. Ramón B. Mestre S-O (Costanera frente al Río Suquía) y Manzana 06-

05-001 en este caso sólo para los lotes frentistas a calle Int. Ramón B. Mestre S-O (Costanera frente al Río 

Suquía) excluyendo las parcelas frentistas a la calle Sagrada Familia. 

Regirán las disposiciones establecidas para Zona G3, comprendida en el Título III: Disposiciones 

Particulares, Capitulo II  en: 

Parcialmente en la Manzana designada como: 06-05-002 sólo en la parcela frentista a la esquina Int. Ramón 

B. Mestre y Pedro de Oñate ; 06-06-001; 06-06-002; 06-06-003; 06-07-042; 06-07-043, en estos casos sólo 

para los lotes frentistas a Costanera del "Río Suquía". 

Regirán las disposiciones establecidas para Zona D, comprendida en el Título III: Disposiciones 

Particulares, Capítulo I en: 

a- La totalidad de las manzanas designadas como: 06-09-014; 06-09-026; 06-09-027; 06-09-051; 06-09-

052; 06-09-067 y 06-09-068. 

b- Parcialmente en las manzanas designadas como: 06-08-002 y 06-08-004, en estos casos sólo para los 

lotes frentistas a calle Int. Ramón Bautista Mestre S-O; en la Manzana 06-09-015, en este caso  para los 

lotes frentistas a calle Garzón Maceda y Manuel Podestá y en la manzana 06-09-016, en este caso sólo 

para los lotes frentistas a calle Manuel Podestá. 

Regirán las disposiciones establecidas para Zona C5, comprendida en el Título III: Disposiciones 

Particulares, Capítulo I en: 

a- Parcialmente en la manzana designada como: 06-08-001; 

Tramo 4 

Desde Puente "Elíseo Cantón" hasta Puente "Arturo Zanichelli" En el sector que el presente Artículo regula 

correspondiente a la llamada Área Especial "Río Suquía", regirán las siguientes disposiciones: 

Margen Norte 

Regirán las disposiciones establecidas para Zona C3, comprendida en el Título III: Disposiciones 

Particulares, Capítulo III en: 

Las Manzanas designadas como: 03-17-006; 03-17-007; 03-17-008; 03-17-009; 03-17-022; 03 17-023; 03-

17-024; 03-17-038, en este caso para parcelas 042 y 043. 

Regirán las disposiciones establecidas para Zona D, comprendida en el Titulo III: Disposiciones 

Particulares, Capitulo I en: 

a-La Manzana designada como 03-17-037. 

b-Parcialmente en la Manzana designada  03-17-035,en este caso sólo para los lotes frentistas a calles 

Chubut, 12 de Octubre y El Chaco; En la  manzana 03-17-036;en este caso sólo para parcelas frentistas a 

calles Neuquén, 12 de Octubre y Chubut . 

Regirán las disposiciones establecidas para Zona B, comprendida en el Titulo III: Disposiciones 

Particulares, Capitulo I  en: 

Parcialmente en la  Manzana 03-17-034; en este caso sólo para los lotes frentistas a calle Costanera "Río 

Suquía";  la Manzana 03-17-038; en este caso para parcela 044. 

Regirán las disposiciones establecidas para Zona C2, comprendida en el Título III: Disposiciones 

Particulares, Capitulo I en: 

Parcialmente en la Manzana designada como 03-17-034; en este caso sólo para los lotes frentistas a calles 

El Chaco, 12 de Octubre y Av. Santa Fe. 

Margen Sur 
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Regirán las disposiciones establecidas para Zona D, comprendida en el Título III: Disposiciones 

Particulares, Capitulo I en: 

a- La totalidad de las Manzanas designadas como: 04-01-001. 

Regirán las disposiciones establecidas para Zona APH1, comprendida en el Título III: Disposiciones 

Particulares, Capitulo I en: 

La totalidad de las Manzanas designadas como: 04-01-003; 04-01-005. 

Regirán las disposiciones establecidas para Zona C3, comprendida en el Título III: Disposiciones 

Particulares, Capítulo I en: 

Las Manzanas designadas como: 06-10-009; 06-10-010; 06-10-031; 06-10-040; 06-10-047; 06-10-029; 

06-10-030. 

En la Manzana 04- 01- 008 y parcialmente en la manzana 04- 01- 009, rige el patrón IS. 

La Parcela 04-01-001-001 se encuentra incluida en el Catálogo de Bienes Inmuebles y Lugares del 

Patrimonio Cultural de la Ciudad fijado  por Ordenanza Nº11190 y su modificatoria Ord.12201. 

 

CAPÍTULO II: ÁREAS DE PROMOCIÓN URBANA 

 

ART. 26º: MODIFÍCASE el Art. 82º de la Ordenanza 8256/86 el que quedará redactado del siguiente 

modo: 

DELIMITACIÓN: Según plano de Áreas de Promoción Urbana. Gráfico Nº 28. 

Dichas áreas son las que se establecen a continuación: 

1.  A.P.U. Av. Circunvalación Arco Noroeste. 

2. A.P.U. Ferrocarril Belgrano – Av. Cardeñosa. 

3. A.P.U. Ronda Urbana Norte – Predio C.N.E.A. 

4. A.P.U. Ferrocarril Belgrano - Bv. Los Andes. 

5. A.P.U. Ronda Urbana Norte – Av. Capdevila. 

6. A.P.U. Ronda Urbana Este – Av. Rancagua. 

7. A.P.U. Ferrocarril Belgrano - Predio Forja. 

8. A.P.U. Ferrocarril Belgrano Estación Alta Córdoba. 

9. A.P.U. Bajada de Piedra. 

               10. A.P.U. Río Suquía: Borde San Vicente. 

               11. A.P.U. Ronda Urbana Sur: Bº San Pablo – Bº Jose Hernandez – Bº Jardín del Pilar. 

               12. A.P.U. Villa Revol Anexo. 

13. A.P.U. Ronda Urbana Sur: Bº Jardín – Bº Ipona – Bº San Fernando. 

               14. A.P.U. Ronda Urbana Sur: Bº Parque V. Sarfield – Bº Residencial V. Sarfield. 

               15. A.P.U. Río Negro. 

               16. A.P.U. Arroyo La Cañada. 

               17. A.P.U. Julio A. Roca. 

               18. A.P.U. Plaza Sarmiento. 

               19. A.P.U. Ronda Urbana Este: Domuyo. 

               20. A.P.U. Canal Maestro Sur. 

               21. A.P.U. Ronda Urbana Oeste – Av. Sagrada Familia. 

               22. A.P.U. Río Suquía: Villa Siburu. 

               23. A.P.U. Río Suquía: Villa Paez – Villa Cabrera. 

               24. A.P.U. Circunvalación Oeste: Av. Cárcano. 

 

TÍTULO V: DE LAS OBRAS EN CONTRAVENCIÓN Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

ART. 27°: LAS visaciones previas, informes y/o factibilidades otorgados con anterioridad a la vigencia de 

la Ordenanza 12.483, caducarán automáticamente dentro de los 180  (ciento ochenta) días de la entrada en 

vigencia de la presente, si en el plazo establecido no se presentaren planos definitivos del proyecto de obra 

en cuestión. 

Los permisos de Edificación otorgados, tendrán una vigencia de 180 (ciento ochenta) días a partir de la 

promulgación de la mencionada Ordenanza, plazo en el cual deberán los profesionales y/o propietarios 

acreditar en forma fehaciente el dominio sobre el inmueble y en su caso la conformidad del propietario, 

extendiéndose así la vigencia del permiso de edificación por 365 (trescientos sesenta y cinco) días; período 

en el que se deberá solicitar la 1º inspección (fundaciones) a la Dirección de Obras Privadas y Uso del 

Suelo. 

Transcurridos los plazos mencionados y en caso de no cumplimentar con lo requerido, se deberá adecuar 

el proyecto a las disposiciones de las ordenanzas en vigencia. 

 

ART. 28°: DERÓGUESE, toda otra disposición que se oponga a la presente. 
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ART. 29°:  De forma. 

 

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

 

SR. BALASTEGUI.- Señor presidente: en el marco de la revisión de la norma urbanística de la 

ciudad de Córdoba y mediante un proceso participativo, en el cual estuvieron involucrados 

diferentes actores como el IPLAM municipal y las cámaras profesionales como la CEDIC y la 

CERAC, surge la modificación a la Ordenanza 8256, que llevó el número de Ordenanza 12.483 

del 2015. La ordenanza regula en gran medida la 8256 absorbiendo y derogando artículos y 

llevándolos a la práctica. 

 Al momento de la aprobación de esa ordenanza, dado los tiempos legislativos, se dejaron 

afuera y no lograron entrar en tiempo y forma pedidos de diferentes cámaras del sector, como la 

cámara CEDUC, de la Cámara de Repuesteros y otras instituciones comerciales como la CERAC. 

 Fue por eso que también se planteó que se aplicara en un determinado tiempo la ordenanza, 

para que de ahí surgieran, en el marco de la aplicabilidad de las áreas de los C.P.C. y del área 

central, las modificaciones que hicieran falta y que surgieran de la realidad de aplicar la ordenanza 

y las modificaciones que se habían introducido. 

 Es por ello que, con el objetivo de incluir en la Ordenanza 8256 las inquietudes que 

quedaron pendientes de la CEDAC, la CEDUC y la Cámara de Repuesteros, el Departamento 

Ejecutivo municipal eleva el proyecto de modificación de la Ordenanza 8256, llevando a muchos 

sectores justicia para poder regular las actividades que en el momento y al día de la fecha no lo 

pueden hacer. 

 También –quiero aclarar porque lo planteamos en comisión– se pretende dar el marco de 

un texto ordenado –lo hablamos con los miembros de la comisión–, pero por cuestiones jurídicas 

y de forma tenemos que llevar adelante, primero, la sanción de la modificación o la aprobación 

de la modificación pretendida, porque es objeto de todo texto ordenado ordenar e incluir 

ordenanzas vigentes y no modificaciones que se introduzcan en el momento. 

 Es simplemente por ese paso administrativo –debo aclarar esto porque de buena manera 

los bloques que constituyen este Concejo en la comisión lo planteaban– que necesitamos y 

pedimos la aprobación de esta primera instancia, que es la modificación a la Ordenanza 8256 para 

que seguidamente, en las próximas sesiones, se pueda dar la aprobación del texto ordenado, que 

ya está iniciado por un expediente interno del Departamento Ejecutivo municipal que va a ingresar 

al Concejo Deliberante en los próximos días. 

 Es por eso, señor presidente y señores concejales, que pedimos la aprobación del presente 

proyecto de ordenanza. 

 

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

 

SRA. SESMA.- Señor presidente: adelantando el voto afirmativo y, por supuesto, estando 

totalmente de acuerdo con lo expresado por el concejal Balastegui, quiero simplemente plantear 

lo difícil que es abordar todas estas ordenanzas que tienen que ver con el ordenamiento de la 

ciudad desde el punto de vista urbanístico porque, evidentemente, implican tener posibilidad de 

planes a largo plazo, de diseños y demás en el marco de los cambios de Gobierno, en el marco de 
los distintos sectores que existen en la ciudad, con distintos intereses que hay que contemplar. 

 Acá están presentes tres personas que han trabajado en forma importante para que hoy 

podamos aprobar esta ordenanza, que es el presidente de la Cámara de Repuesteros, José 

Giordano; Jorge Risso, que es vocal, y el arquitecto Federico. 

 A la parte técnica hay que agregarle la parte social y humana. 

 Agrego que una de las primeras actividades que realicé antes de asumir formalmente como 

concejala fue participar de una reunión que se hizo en la Cámara donde nos plantearon la situación 
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respecto a la no posibilidad de compatibilizar la norma que definía el uso del suelo como las 

actividades comerciales, la Ordenanza 8133, con la realidad de la Cámara de los negocios de 

repuestos. En esa reunión que se hizo en diciembre estuvieron el concejal Abelardo Losano y la 

ex concejala Olga Riutort, donde planteamos transmitirle al Ejecutivo la necesidad de poder 

resolver esta situación. 

 Al expediente que generó la Cámara de Repuesteros para poder abordar y solucionar ese 

problema que ya plantearé sintéticamente –el cual es muy sencillo y es muy importante 

entenderlo– lo iniciaron en el 2008, y desde esa fecha hasta que el doctor Mestre se hizo cargo 

personalmente del tema –hay que decir que el intendente gobierna con un equipo y no siempre los 

equipos tienen la velocidad de responder a las demandas, pero las críticas siempre van a la cabeza 

del intendente– sacó una resolución, un decreto y acá está el proyecto de ordenanza. 

 El tema de fondo es que la realidad de los negocios que venden repuestos ha cambiado con 

el tiempo, así como han cambiado las características de los vehículos y demás. Hoy la cantidad 

de artículos que maneja un comercio que vende repuestos es alrededor de diez mil, y la ordenanza 

les obliga a tener un salón de venta y un salón de exhibición de artículos con determinadas medidas 

y, a su vez, la actual normativa les obligaba a dejar un treinta (30) por ciento del factor de 

ocupación total libre. Ese  treinta (30) por ciento que hoy se suma con esto... porque van a poder 

ocupar el cien por cien, a lo mejor con cosas móviles y demás para tener depósito de esa cantidad 

de artículos, lo cual les impedía tener la habilitación definitiva. Es decir, estábamos frente a una 

norma que regulaba la actividad de venta de repuestos respecto a una realidad de muchos años 

atrás y una realidad distinta de los negocios. 

 En medio de eso, la ordenanza tan importante que manda el Ejecutivo, que finalmente se 

aprobó, que es la 12.483, modifica una serie de cosas urbanísticas y plantea que todo el corredor 

de boulevard Las Heras es una zona –como la nueva tipología de la zona– sujeta a renovación; así 

está calificada por las ordenanzas normativas. 

 Evidentemente, muchas de las personas que trabajan en este comercio pensaron en algún 

momento que había una intención del Ejecutivo de sacarlos de ese lugar para que distintos 

emprendedores pudieran desarrollar emprendimientos inmobiliarios en un lugar tan importante 

como es el boulevard Las Heras. 

 Con esto quiero decir que hoy hacemos justicia, habilitamos la norma para que refleje la 

realidad de los negocios, y esto es importante porque hoy mismo un inspector de la Municipalidad 

visitó el negocio, viendo la realidad del negocio con la norma. Si el negocio no está conforme con 

la norma, no le dan la habilitación definitiva; y ustedes saben que los negocios tienen que volver 

a pedir habilitación cada cinco años no me acuerdo del término. 

 Si uno no tiene la habilitación definitiva pero sí una provisoria, tiene una situación de 

inseguridad; cualquier comerciante la sufre y está sujeto a los vaivenes, humores y costumbres de 

malas prácticas que tienen algunos inspectores; no digo todos, ni todas las áreas, pero es la 

realidad. 

 Destaco que el doctor Mestre tomó personalmente esta preocupación, al igual que yo, si 

bien no soy de la comisión. Y hoy adaptamos la norma para que estos negocios del boulevard Las 

Heras, que constituyen un corredor, como lo son las calles Rivadavia o Castro Barros, donde hay 

mueblerías, zonas de la ciudad... 

 Disculpe, concejala Acosta: no puedo hablar. 

 Éste es un tema importante porque le da seguridad jurídica a un sector comercial relevante 

de la ciudad, que aporta impuestos, actividad económica y genera empleo. 

 Por lo tanto, esta ordenanza adecua esta realidad a la de los negocios que venden repuestos 

para que puedan tener la habilitación definitiva. 

 El otro tema, que no es menor, es el relativo al desarrollo urbanístico de la ciudad, cómo 

vemos la ciudad en los próximos años. Se trata de una zona bien caracterizada –el corredor del 

boulevard Las Heras– que será sujeta a renovación. Pero cualquier renovación que se haga en la 

ciudad, desde el punto de vista urbanístico, en zonas que ya posean una historia, que tiene gente 
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instalada, deberá hacerse con la concertación y el trabajo con los sectores involucrados para 

generar incentivos de manera que en el futuro determinados negocios se instalen en otros lugares, 

para lo cual debería haber una política activa para que esto suceda. 

 Quería pedir que, así como la oposición nos acompañó abordando esta problemática en 

diciembre del año pasado, nos acompañe también en éste. Y es importante, como dijo el concejal 

Balastegui, que haya un texto ordenado porque, en verdad, para ser honestos con nosotros mismos, 

hasta a nosotros, los concejales, nos cuesta muchas veces leer e interpretar normativas que no 

están suficientemente ordenadas. Conozco personalmente al equipo técnico que trabaja en las 

áreas de Planificación y Urbanismo de la Municipalidad, el personal estable es de mucho nivel y 

mucho compromiso y, por lo tanto, creo que hay una decisión del intendente para avanzar en este 

tema para ordenarlo puesto que es muy importante para la ciudad. 

 Nada más. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si nadie más hace uso de la palabra, se va a votar el despacho 

del Cuerpo en comisión. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado. 

 Abandonamos el estado de Cuerpo en comisión. 

 Corresponde 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. 

 Tiene la palabra el señor concejal Serrano. 

 

SR. SERRANO.- Señor presidente: solicito que se deje constancia en esta votación y en la 

siguiente de los bloques que acompañan el proyecto. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Sí, señor concejal, es lo que iba a hacer al tomar la votación 

correspondiente. 

 En consideración en particular. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito apartamiento de Reglamento y que en particular 

votemos en bloque del artículo 1° a 28° inclusive. 

 

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

Cavallo de apartamiento de Reglamento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Si ningún concejal hace uso de la palabra, en particular se va a votar en bloque del artículo 

1° al 28° inclusive. 

 

-Se vota y aprueba. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Siendo el artículo 29° de forma, queda aprobado en general y 

en particular por mayoría con el voto afirmativo de los bloques Juntos por Córdoba y Social 

Demócrata y con el voto negativo de los bloques Unión por Córdoba, ADN, Fuerza de la Gente y 

Frente Federal de Acción Solidaria. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

13. 

PROYECTO INTERNO Nº 5665-E-16. MODIFICAR EL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA (ORDENANZA 12.468). 

Con tratamiento preferencial. 

Solicitud de constituir el Cuerpo en comisión. 

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde considerar, de la Comisión de Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, el proyecto de ordenanza 5665-E-16, 

iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal modificando el Código de Convivencia de la 

ciudad de Córdoba, (Ordenanza 12.468.) 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito la constitución del Cuerpo en comisión a fin de emitir 

despacho, cuya lectura pido que sea omitida por encontrarse el mismo en la banca de los señores 

concejales. 

 

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

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

- Se vota y aprueba. 

 

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

Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 
ART. 1°:  MODIFÍCANSE los artículos 8°, 18°, 23°, 29°, 52°, 60°, 67°, 71°, 83°, 88°, 89°, 92°, 124°, 

125°, 221°, 238° y 277° de la Ordenanza N° 12.468, los que quedarán redactados de la siguiente manera: 
 

COLABORACIÓN DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS EN EL FOMENTO DE LA 

CONVIVENCIA Y EL CIVISMO. 

 
Art. 8°: LA Municipalidad promoverá la colaboración de las personas extranjeras en el fomento de la 

convivencia y el civismo. Cuando la colaboración de la persona extranjera sea de una especial relevancia, 

podrá hacer constar esta colaboración en el informe correspondiente para la tramitación de la residencia 

temporaria y/o permanente; o para la obtención de la nacionalidad Argentina. 
 

GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES. REDUCCIÓN. 

 
Art. 18°: EL Juez graduará las sanciones dentro de la escala prevista para cada falta, con fundamento claro 

y preciso, teniendo en cuenta: 
a) La gravedad del hecho; 

b) La situación socio económica del infractor y la de su grupo familiar; 

c) El modo de intervención que haya tenido en el hecho; 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

43º REUNIÓN                                                                                                               37 º SESIÓN ORDINARIA 

24 de Noviembre de 2016 

58 

d) Los antecedentes infraccionales ; 

e) El beneficio económico que la comisión de la falta pudiera haberle 

reportado.

  

Cuando la situación socio económica del infractor o las circunstancias que rodearon el hecho punible 

hicieren excesiva la sanción mínima aplicable, el Tribunal excepcionalmente, y con fundamento suficiente, 

podrá reducirla hasta el mínimo legal de la especie. 

Cuando se dicten resoluciones condenatorias en rebeldía, las sanciones de multas podrán incrementarse en 

un treinta por ciento (30 %) respecto de las escalas previstas para cada tipo de infracción. 

 

DECOMISO. 

 

Art. 23° : EL decomiso podrá disponerse en los casos previstos en la Norma. También en aquéllos no 

previstos expresamente, cuando por razones de seguridad o higiene lo hagan necesario pudiendo, si así lo 

estimare el Juez, disponer la realización de pericias. 
Los objetos, mercaderías y demás enseres que no se encuentren en debido estado, serán decomisados, y 

cuando sean aprovechables, puestos a disposición del Departamento Ejecutivo Municipal, a fin de 

asignarle su destino, sin derecho a indemnización alguna al infractor. En caso contrario, o cuando presente 

peligro su utilización, se ordenará su destrucción o inutilización, debiendo el acta labrada ser suscripta por 

un Secretario de los Tribunales Administrativos Municipales de Faltas. Ello, sin perjuicio de lo que 

eventualmente disponga el Ministerio Público Fiscal en caso de que los objetos, mercaderías o enseres 

decomisados provinieran de actividades ilícitas. 

 

REMEDIACIÓN. CORRECCIÓN DE LA FALTA 

 

Art. 29°: EL Juez de Faltas podrá ordenar, cuando ello resulte factible, que el infractor restituya las cosas 

a su estado anterior, las modifique o las adecué de manera que pierdan su carácter peligroso o contaminante 

dentro del término que se le fije; sin perjuicio de la sanción que le pudiere corresponder. El Juez, 

excepcionalmente y con fundamento suficiente podrá reducir la sanción hasta el mínimo legal de la especie 

que le pudiere corresponder, cuando ello resulte conveniente al interés público. 
 

Art. 52°:  Quienes tuvieren, depositaren, expusieren, elaboraren, fraccionaren, expendieren, distribuyeren, 

transportaren, manipularen o envasaren alimentos, bebidas o sus materias primas que no estuvieren 

aprobados o carecieren de sellos, precintos, elementos de identificación o rótulos reglamentarios, serán 

sancionados solidariamente con multa de quince (15) a doscientas (200) (U.E.M.). El Juez dispondrá el 

decomiso de la mercadería existente. Idéntica sanción se establece para el caso de que se tratare de 

productos medicinales o con supuestas cualidades curativas de expendio al público en negocios de 

herboristerías o similares. 
 
Art. 60°: EL que infringiere las Normas sobre documentación sanitaria exigible, será sancionado con multa 

de cinco (5) a treinta (30) (U.E.M.). 
 
Art. 67°: EL que suministrare entre las cero (00.00) horas y las nueve (09.00) horas, a título gratuito u 

oneroso bebidas alcohólicas, con excepción de bares, confiterías y restaurantes donde la prohibición regirá 

para el suministro y/o consumo desde las cinco (05.00) horas hasta las diez (10.00) horas, será sancionado 

con multa de veinte (20) a doscientas (200) (U.E.M.). El Juez dispondrá la clausura del establecimiento 

por un plazo mínimo de siete (7) días. 

Art. 71°: EN los casos de comercialización y consumo de bebidas alcohólicas del presente Capítulo, la 

Autoridad de Aplicación y Control podrá disponer la clausura preventiva del establecimiento, intervención, 

secuestro y decomiso de la mercadería que se expendiere o que se encontrare en condiciones de ser 

comercializada en violación a las disposiciones vigentes. El Juez podrá disponer la revocación de la 

habilitación municipal del establecimiento infractor en caso de reincidencia y teniendo en cuenta la 

gravedad de los hechos. En aquellos establecimientos no habilitados para el expendio de bebidas 

alcohólicas, además de las sanciones previstas en la legislación vigente, se procederá a la intervención y/o 

secuestro de la mercadería en el mismo acto de constatación de la infracción.    
Art. 83°: LAS guarderías infantiles y hogares geriátricos que incurran en la violación a las Normas de 

funcionamiento serán sancionados con multa de veinte (20) a cien (100) (U.E.M.). Atendiendo a la 

gravedad de la falta, el Juez podrá disponer la clausura del establecimiento hasta un máximo de noventa 

(90)días. 
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En el caso de clausura por períodos prolongados, que pudieran poner en riesgo la integridad física o la 

salud de las personas, el Juez procederá a la inmediata notificación a la Secretaría de Gobierno de la 

Municipalidad y al Ministerio de Salud de la Provincia a efectos de tomar la intervención que les compete. 

 

Art. 88°: EL propietario o los propietarios de edificios residenciales de viviendas colectivas con medios 

comunes de evacuación y de edificios de uso colectivo y/o acceso público que no cuenten con instalaciones 

de seguridad o contra incendios y/o Certificado de Inspección Final de la Dirección de Bomberos de la 

Provincia de Córdoba, serán sancionados con multa, cuyo mínimo se fija en treinta (30) y cuyo máximo 

en un mil (1000) (U.E.M.). 
 

Art. 89°: EL propietario o los propietarios de edificios residenciales de viviendas colectivas o edificios de 

uso colectivo y/o de acceso público que viole la obligación de desinfección, higiene, limpieza de tanques 

y cisternas de agua o demás documentación exigible cuando le sea requerida será sancionado con una 

multa de quince (15) a ciento doscientos (200) (U.E.M.). La falta de exhibición al inspector actuante de la 

documentación exigida será sancionada con multa de tres (3) a diez (10) U.E.M. 
 
Art. 92°: EL que desarrollare cualquier actividad de espectáculo público sometida a control municipal y 

careciere de autorización, permiso o habilitación será sancionado con multa de cincuenta (50) a quinientos 

(500) (U.E.M.). El Juez dispondrá la clausura del local donde se desarrolla tal actividad, hasta tanto obtenga 

la correspondiente autorización, permiso o habilitación municipal. El Juez podrá disponer, además, la 

clausura del local como sanción. En caso de reincidencia el Juez podrá disponer el decomiso de muebles, 

equipos, bebidas y demás elementos utilizados para el desarrollo de la actividad en infracción.La misma 

sanción se aplicará a quien hubiere modificado sin autorización municipal las condiciones bajo las cuales 

fue habilitado. 
La misma sanción y clausura será aplicable a los natatorios sometidos a control municipal. 

 
Art. 124°:  EL que condujere superando los niveles máximos permitidos de alcohol en sangre para su 

categoría, será sancionado con multa e inhabilitación para conducir.   
 

a- Si el conductor tuviera una graduación de alcohol en sangre de 0,4 g/l a 0,8 g/l, la multa será de veinte 

(20) a cincuenta (50) (U.E.M.), y será inhabilitado para conducir por un plazo de 15 a 45 días. 

b- Si el conductor, tuviera una graduación de alcohol en sangre de 0,8 a 1,2 g/1, la multa será de treinta 

(30) a sesenta (60) (U.E.M.), y será inhabilitado para conducir por un plazo de veinte (20) a sesenta (60) 

días. 

c- Si el conductor, tuviera una graduación de alcohol en sangre de 0,8 a 1,2 g/1, la multa será de treinta 

(30) a sesenta (60) (U.E.M.), y será inhabilitado para conducir por un plazo de veinte (20) a sesenta (60) 

díasplazo de treinta (30) a hoventa (90) días. 

d- Si el conductor, tuviera una graduación de alcohol en sangre de 1,6 a 2 g/1, la multa será de cincuenta 

(50) a cien (100) (U.E.M.), y será inhabilitado para conducir por un plazo de cuarenta y cinco (45) a ciento 

veinte (120) dias.  

e- Si el conductor, tuviera una graduación de alcohol en sangre superior a 2,0 g/1, la 

multa será de ochenta (80) a ciento treinta (130) (U.E.M.), y será inhabilitado para conducir por un plazo 

de dos (2) años.  

En todos los casos el vehículo será removido por la Autoridad competente salvo que se encuentre un tercero 

habilitado y en condiciones para conducir.  

El que se negare a realizarse el control requerido por la Autoridad Administrativa será pasible de la mayor 

sanción prevista para esta infracción, lo que deberá ser advertido por el inspector actuante y dejar 

constancia en el acta de infracción. 

En el caso de que el conductor se encontrare conduciendo vehículos de trasporte público, transporte 

escolar, vehículos oficiales, taxi, remis, limousina, vehículo de servicio de urgencia, vehículo que arrastre 

acoplados o trailers cualquiera sea su peso, camión, transporte especial, maquinaria agrícola autorizada a 

transitar, transporte de carga de cualquier tipo y peso con o sin acoplado, el monto de la multa y de la 

inhabilitación se duplicará. 

En el caso de que el infractor estuviera inhabilitado por edad o sentencia firme deberá cumplir la multa 

establecida con el agravante del párrafo anterior y en el primer caso será solidariamente responsable del 

pago de la multa quien ejerza la patria potestad, guarda o tutoría. 

 
Art. 125°: EL que condujere bajo la acción de tóxicos, estupefacientes o drogas prohibidas, será sancionado 

con una multa de cien (100) a ciento treinta (130) (U.E.M.), y será inhabilitado para conducir por un plazo 

dos (2) años. En todos los casos el vehículo será removido por la Autoridad competente salvo que se 

encuentre un tercero habilitado y en condiciones para conducir.  

 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

43º REUNIÓN                                                                                                               37 º SESIÓN ORDINARIA 

24 de Noviembre de 2016 

60 

El que se negare a realizarse el control requerido por la Autoridad Administrativa será pasible de la mayor 

sanción prevista para esta infracción, lo que deberá ser previamente advertido por el inspector actuante y 

dejar constancia en el acta de infracción. 

 
Art. 221°: DE los residuos no convencionales. El que viole las normas que regulan la generación, 

disposición transitoria, transporte, tratamiento y disposición final de residuos no convencionales serán 

sancionados con multa de treinta (30) a dos mil (2000) U.E.M. En el supuesto de que la falta fuera cometida 

por grandes generadores, operadores o transportistas serán sancionados con multa de cien (100) a cinco 

mil (5000) (U.E.M.). La autoridad de aplicación deberá clausurar preventivamente el local o 

establecimiento, remover el o los vehículos y tomar todas las medidas de seguridad tendientes a evitar la 

producción de un daño ambiental. 
 
Art. 238°: TODA Persona Física o Jurídica titular de un establecimiento industrial, comercial ó de 

servicios, que debiendo contar con Certificado Ambiental o Seguro por Daños Ambientales no lo hiciere, 

o los mismos se encontraren vencidos, será sancionada con una multa de cien (100) a quinientas (500) 

(U.E.M.). En caso de establecimientos categorizados como menores y de baja peligrosidad la multa será 

de veinte (20) a cien (100) U.E.M. El Juez ordenará la clausura del establecimiento. 
 
Art. 211°: EL que impidiendo, evadiendo u obstaculizando un control municipal y, sin perjuicio de las 

acciones judiciales que pudieran corresponder, lesionare a los Inspectores, Policías Adicionales o cualquier 

otra persona, será pasible de una multa cuyo monto será el máximo previsto para la escala de infracción 

cometida; además se dispondrá la inhabilitación para conducir por un plazo mínimo de un (1) año si el 

control fuera de tránsito. El Juez correrá vista de la inhabilitación al Departamento Ejecutivo Municipal a 

los efectos de la misma y en su caso, a otros Municipios emisores de la Licencia y como así también a los 

Órganos Provinciales y Nacionales competentes en la materia.  
En el supuesto de que el infractor se encontrara afectado al Servicio Público de Transporte, todas las 

sanciones previstas en el presente Artículo, se incrementarán en la mitad. Ante la gravedad de los hechos, 

el Juez, podrá disponer la inhabilitación permanente de la Licencia de Conducción 

 
ART. 2°: AGRÉGUESE el artículo 40 bis de la Ordenanza N° 12.468 el que quedará redactado de la 

siguiente manera: 
 

CONFIGURACIÓN DE ILÍCITOS DE OTRA JURISDICCIÓN. 

 
Art. 40° bis: CUANDO de las constancias de un acta surgiera la posibilidad de que los hechos allí 

denunciados constituyan un ilícito penal o contravencional de jurisdicción ajena a la competencia 

municipal, el responsable del área interviniente en el procedimiento, el Juez de Faltas encargado de su 

tramitación o un funcionario de la Administración General de los Tribunales Administrativos de Faltas, 

indistintamente, correrán vista al Ministerio Público Provincial o Nacional, según corresponda, 

remitiéndole las actuaciones administrativas referidas, previo formar cuerpo de copias debidamente 

autenticado y certificado por la Secretaría del Juzgado, a los fines de continuar la sustanciación de la causa 

en lo que fuese de competencia estrictamente municipal. 
 
ART. 3°:  AGRÉGUESE el Capítulo Tercero del Título Cuarto de la Ordenanza N° 12.468, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 
 

CAPÍTULO TERCERO: PLANEAMIENTO URBANO 

 
Art. 209° bis: LOS propietarios, urbanizadores, profesionales y responsables de ejecutar 

urbanizaciones y loteos que no cuenten con aprobación municipal serán sancionados con multa de 

quinientos (500) a 
cinco mil (5000) U.E.M.. Idéntica sanción se impondrá a los que comercialicen parcelas o lotes que no 

cuenten con aprobación municipal. Se dispondrá la clausura preventiva hasta tanto cuenten con la 

autorización respectiva. En caso de reincidencia se podrá disponer el secuestro y decomiso de las 

maquinarias, herramientas y demás elementos utilizados para ejecutar las tareas en infracción. 

 
Art. 209° ter:  LOS propietarios, urbanizadores, profesionales, constructores y responsables de ejecutar y 

comercializar urbanizaciones y loteos que no cuenten con autorización municipal y se ejecuten en zonas 

no permitidas por la normativa vigente según su destino, serán sancionados con multa de un mil (1000) a 
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diez mil (10000) U.E.M.. Se dispondrá la clausura preventiva y se podrá ordenar el secuestro y decomiso 

de maquinarias, herramientas y demás elementos utilizados para ejecutar las tareas en infracción. 
 
Art. 209° quater: LOS responsables de urbanizaciones y loteos que se apartaren de lo estrictamente 

autorizado por la autoridad de aplicación, cerraren calles públicas, construyeren sobre espacios 

pertenecientes al dominio público municipal, serán sancionados con multa de cuatrocientos (400) a cuatro 

mil (4000) U.E.M.;.se ordenará la apertura de las calles indebidamente cerradas y el retiro ó demolición 

de las construcción que ocupen indebidamente el dominio público municipal. 
 

Art. 209° quinquies: LOS responsables de urbanizaciones y loteos que incumplieren un emplazamiento 

legítimo dispuesto por la autoridad de aplicación o que no contaran en la obra con la documentación) que 

autoriza su ejecución serán sancionados con multa de cincuenta (50) a quinientas (-500) U.E.M. 
 

ART. 4°: De forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 
AL SEÑOR 

VICEINTENDENTE DE 

LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

Dr. FELIPE LABAQUE 

S____________/__________D 

Tengo el agrado de remitir para consideración y tratamiento del Concejo Deliberante que Ud. preside, el 

Expediente N° 034.706/16, cuyas actuaciones tratan la MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE 

CONVIVENCIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA ( ORDENANZA N° 12.468). 

La sanción de la Ordenanza mencionada tuvo por objeto preservar el espacio público como lugar de 

convivencia y civismo, en el que todas las personas pudieran desarrollar en libertad sus actividades, 

teniendo como base el respeto a la dignidad, el derecho a las demás personas y la pluralidad de expresiones 

culturales, políticas, lingüísticas y religiosas, de acuerdo a los principios establecidos en la Constitución 

Nacional y los respectivos Tratados Internacionales de Derechos Humanos, la Constitución de la Provincia 

de Córdoba y la Carta Orgánica Municipal. 

Las modificaciones que proponemos tienen en consideración el seguimiento que se ha realizado desde la 

puesta en vigencia de la Ordenanza que nos ocupa, a través de una Comisión integrada por Jueces de Faltas 

para trabajar sobre aspectos necesarios para optimizar la aplicación de la norma. 

En virtud de ello, se propone modificar los Artículos 8o, 18°, 23°, 29°, 52°, 60°, 67°, 71/' 83°, 88°, 89°, 

92°, 124°, 125°, 221°, 238°, y 277° y agregar el Artículo 40° bis, y el Capítulo tercero del Título Cuarto, 

con el agregado de los Artículos 209° bis, 209°. 

Por lo expuesto, solicito al Concejo Deliberante la aprobación del Proyecto de ordenanza que se adjunta. 

Saludo al Sr. Viceintendente con mi  más distinguida consideración. 

 

Dr. Ramón Javier Mestre 

Intendente Municipal 

Ciudad de Córdoba. 

 

DESPACHO DEL CUERPO EN COMISIÓN. 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 
ART. 1°:  MODIFÍCANSE los artículos 8°, 18°, 23°, 29°, 52°, 60°, 67°, 71°, 83°, 88°, 89°, 92°, 124°, 

125°, 221°, 238° y 277° de la Ordenanza N° 12.468, los que quedarán redactados de la siguiente manera: 
 

COLABORACIÓN DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS EN EL FOMENTO DE LA 

CONVIVENCIA Y EL CIVISMO. 

 
Art. 8°: LA Municipalidad promoverá la colaboración de las personas extranjeras en el fomento de la 

convivencia y el civismo. Cuando la colaboración de la persona extranjera sea de una especial relevancia, 

podrá hacer constar esta colaboración en el informe correspondiente para la tramitación de la residencia 

temporaria y/o permanente; o para la obtención de la nacionalidad Argentina. 
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GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES. REDUCCIÓN. 

 
Art. 18°: EL Juez graduará las sanciones dentro de la escala prevista para cada falta, con fundamento claro 

y preciso, teniendo en cuenta: 
a) La gravedad del hecho; 

b) La situación socio económica del infractor y la de su grupo familiar; 

c) El modo de intervención que haya tenido en el hecho; 

d) Los antecedentes infraccionales ; 

e) El beneficio económico que la comisión de la falta pudiera haberle 

reportado.

  

Cuando la situación socio económica del infractor o las circunstancias que rodearon el hecho punible 

hicieren excesiva la sanción mínima aplicable, el Tribunal excepcionalmente, y con fundamento suficiente, 

podrá reducirla hasta el mínimo legal de la especie. 

Cuando se dicten resoluciones condenatorias en rebeldía, las sanciones de multas podrán incrementarse en 

un treinta por ciento (30 %) respecto de las escalas previstas para cada tipo de infracción. 

 

DECOMISO. 

 

Art. 23° : EL decomiso podrá disponerse en los casos previstos en la Norma. También en aquéllos no 

previstos expresamente, cuando por razones de seguridad o higiene lo hagan necesario pudiendo, si así lo 

estimare el Juez, disponer la realización de pericias. 
Los objetos, mercaderías y demás enseres que no se encuentren en debido estado, serán decomisados, y 

cuando sean aprovechables, puestos a disposición del Departamento Ejecutivo Municipal, a fin de 

asignarle su destino, sin derecho a indemnización alguna al infractor. En caso contrario, o cuando presente 

peligro su utilización, se ordenará su destrucción o inutilización, debiendo el acta labrada ser suscripta por 

un Secretario de los Tribunales Administrativos Municipales de Faltas. Ello, sin perjuicio de lo que 

eventualmente disponga el Ministerio Público Fiscal en caso de que los objetos, mercaderías o enseres 

decomisados provinieran de actividades ilícitas. 

 

REMEDIACIÓN. CORRECCIÓN DE LA FALTA 

 

Art. 29°: EL Juez de Faltas podrá ordenar, cuando ello resulte factible, que el infractor restituya las cosas 

a su estado anterior, las modifique o las adecué de manera que pierdan su carácter peligroso o contaminante 

dentro del término que se le fije; sin perjuicio de la sanción que le pudiere corresponder. El Juez, 

excepcionalmente y con fundamento suficiente podrá reducir la sanción hasta el mínimo legal de la especie 

que le pudiere corresponder, cuando ello resulte conveniente al interés público. 
 

Art. 52°:  Quienes tuvieren, depositaren, expusieren, elaboraren, fraccionaren, expendieren, distribuyeren, 

transportaren, manipularen o envasaren alimentos, bebidas o sus materias primas que no estuvieren 

aprobados o carecieren de sellos, precintos, elementos de identificación o rótulos reglamentarios, serán 

sancionados solidariamente con multa de quince (15) a doscientas (200) (U.E.M.). El Juez dispondrá el 

decomiso de la mercadería existente. Idéntica sanción se establece para el caso de que se tratare de 

productos medicinales o con supuestas cualidades curativas de expendio al público en negocios de 

herboristerías o similares. 
 
Art. 60°: EL que infringiere las Normas sobre documentación sanitaria exigible, será sancionado con multa 

de cinco (5) a treinta (30) (U.E.M.). 
 
Art. 67°: EL que suministrare entre las cero (00.00) horas y las nueve (09.00) horas, a título gratuito u 

oneroso bebidas alcohólicas, con excepción de bares, confiterías y restaurantes donde la prohibición regirá 

para el suministro y/o consumo desde las cinco (05.00) horas hasta las diez (10.00) horas, será sancionado 

con multa de veinte (20) a doscientas (200) (U.E.M.). El Juez dispondrá la clausura del establecimiento 

por un plazo mínimo de siete (7) días. 

Art. 71°: EN los casos de comercialización y consumo de bebidas alcohólicas del presente Capítulo, la 

Autoridad de Aplicación y Control podrá disponer la clausura preventiva del establecimiento, intervención, 

secuestro y decomiso de la mercadería que se expendiere o que se encontrare en condiciones de ser 

comercializada en violación a las disposiciones vigentes. El Juez podrá disponer la revocación de la 

habilitación municipal del establecimiento infractor en caso de reincidencia y teniendo en cuenta la 

gravedad de los hechos. En aquellos establecimientos no habilitados para el expendio de bebidas  
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alcohólicas, además de las sanciones previstas en la legislación vigente, se procederá a la intervención y/o 

secuestro de la mercadería en el mismo acto de constatación de la infracción.    
Art. 83°: LAS guarderías infantiles y hogares geriátricos que incurran en la violación a las Normas de 

funcionamiento serán sancionados con multa de veinte (20) a cien (100) (U.E.M.). Atendiendo a la 

gravedad de la falta, el Juez podrá disponer la clausura del establecimiento hasta un máximo de noventa 

(90)días. 
En el caso de clausura por períodos prolongados, que pudieran poner en riesgo la integridad física o la 

salud de las personas, el Juez procederá a la inmediata notificación a la Secretaría de Gobierno de la 

Municipalidad y al Ministerio de Salud de la Provincia a efectos de tomar la intervención que les compete. 

 

Art. 88°: EL propietario o los propietarios de edificios residenciales de viviendas colectivas con medios 

comunes de evacuación y de edificios de uso colectivo y/o acceso público que no cuenten con instalaciones 

de seguridad o contra incendios y/o Certificado de Inspección Final de la Dirección de Bomberos de la 

Provincia de Córdoba, serán sancionados con multa, cuyo mínimo se fija en treinta (30) y cuyo máximo 

en un mil (1000) (U.E.M.). 
 

Art. 89°: EL propietario o los propietarios de edificios residenciales de viviendas colectivas o edificios de 

uso colectivo y/o de acceso público que viole la obligación de desinfección, higiene, limpieza de tanques 

y cisternas de agua o demás documentación exigible cuando le sea requerida será sancionado con una 

multa de quince (15) a ciento doscientos (200) (U.E.M.). La falta de exhibición al inspector actuante de la 

documentación exigida será sancionada con multa de tres (3) a diez (10) U.E.M. 
 

Art. 92°: El que desarrolle cualquier actividad de espectáculo público sometida a control Municipal y 

carecier de autorización, permiso o habilitación será sancionado con multa de cincuenta (50) a quinientos 

(500) (U.E.M.). El Juez dispondrá la clausura del local donde se desarrolla tal actividad, hasta tanto obtenga 

la correspondiente autorización, permiso o habilitación Municipal. El Juez podrá disponer, además, 

laclausura del local como sanción. En caso de reincidencia el Juez podrá disponer el decomiso de muebles, 

equipos, bebidas y demás elementos utilizados para el desarrollo de la actividad en infracción. 
La misma sanción se aplicará a quien hubiere modificado sin autorización municipal las condiciones bajo 

las cuales fue habilitado. 

La misma sanción y clausura será aplicable a los natatorios sometidos a control municipal. 

 

Art. 124°:  EL que condujere superando los niveles máximos permitidos de alcohol en sangre para su 

categoría, será sancionado con multa e inhabilitación para conducir.   
 

a- Si el conductor tuviera una graduación de alcohol en sangre de 0,4 g/l a 0,8 g/l, la multa será de veinte 

(20) a cincuenta (50) (U.E.M.), y será inhabilitado para conducir por un plazo de 15 a 45 días. 

b- Si el conductor, tuviera una graduación de alcohol en sangre de 0,8 a 1,2 g/1, la multa será de treinta 

(30) a sesenta (60) (U.E.M.), y será inhabilitado para conducir por un plazo de veinte (20) a sesenta (60) 

días. 

c) Si el conductor, tuviera una graducación de alcohol en sangre de 1,2g/l a 1,6 g/l, la multa será de 

cuarenta (40) a ochenta (80) (U.E.M.) y será inhabilatado para conducir por un plazo de treinta (30) a 

noventa (90) días. 

d- Si el conductor, tuviera una graduación de alcohol en sangre de 1,6 a 2 g/1, la multa será de cincuenta 

(50) a cien (100) (U.E.M.), y será inhabilitado para conducir por un plazo de cuarenta y cinco (45) a ciento 

veinte (120) días. 

e- Si el conductor, tuviera una graduación de alcohol en sangre superior a 2,0 g/1, la 

multa será de ochenta (80) a ciento treinta (130) (U.E.M.), y será inhabilitado para conducir por un plazo 

de dos (2) años.  

En todos los casos el vehículo será removido por la Autoridad competente salvo que se encuentre un tercero 

habilitado y en condiciones para conducir.  

El que se negare a realizarse el control requerido por la Autoridad Administrativa será pasible de la mayor 

sanción prevista para esta infracción, lo que deberá ser advertido por el inspector actuante y dejar 

constancia en el acta de infracción. 

En el caso de que el conductor se encontrare conduciendo vehículos de trasporte público, transporte 

escolar, vehículos oficiales, taxi, remis, limousina, vehículo de servicio de urgencia, vehículo que arrastre 

acoplados o trailers cualquiera sea su peso, camión, transporte especial, maquinaria agrícola autorizada a 

transitar, transporte de carga de cualquier tipo y peso con o sin acoplado, el monto de la multa y de la 

inhabilitación se duplicará. 
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En el caso de que el infractor estuviera inhabilitado por edad o sentencia firme deberá cumplir la multa 

establecida con el agravante del párrafo anterior y en el primer caso será solidariamente responsable del 

pago de la multa quien ejerza la patria potestad, guarda o tutoría.  

 

Art. 221°: DE los residuos no convencionales. El que viole las normas que regulan la generación, 

disposición transitoria, transporte, tratamiento y disposición final de residuos no convencionales serán 

sancionados con multa de treinta (30) a dos mil (2000) U.E.M. En el supuesto de que la falta fuera cometida 

por grandes generadores, operadores o transportistas serán sancionados con multa de cien (100) a cinco 

mil (5000) (U.E.M.). La autoridad de aplicación deberá clausurar preventivamente el local o 

establecimiento, remover el o los vehículos y tomar todas las medidas de seguridad tendientes a evitar la 

producción de un daño ambiental. 
 

Art. 238°: TODA Persona Física o Jurídica titular de un establecimiento industrial, comercial ó de 

servicios, que debiendo contar con Certificado Ambiental o Seguro por Daños Ambientales no lo hiciere, 

o los mismos se encontraren vencidos, será sancionada con una multa de cien (100) a quinientas (500) 

(U.E.M.). En caso de establecimientos categorizados como menores y de baja peligrosidad la multa será 

de veinte (20) a cien (100) U.E.M. El Juez ordenará la clausura del establecimiento. 
 
Art. 277°: El que impidiendo, evadiendo u obstaculizando un control municipal y sin perjuicio de las 

acciones judiciales que pudieran corresponder, lesionare a los Inspectores, Policías Adicionales o cualquier 

otra persona, será pasible de una multa cuyo monto será el máximo previsto para la escala de infracción 

cometida, además se dispondrá la inhabilitación para conducir por un plazo de un (1) año si el control fuera 

de tránsito. El juez vista de la inhabilitación al D.E.M.a los efectos de la misma y en su caso, a otros 

Municipios emisores de la Licencia y como así también a los Órganos Provinciales y Nacionales 

competentes en lo materia. 
En el supuesto de que el infractor se encontrara afectado al Servicio Público de Transporte, todas la 

sanciones previstas en el presente artículo, se incrementarán la mitad. Ante la gravedad de los hechos, el 

Juez podrá disponer la inhabilitación permanente de la Licencia de Conducción. 
 
ART. 2°: AGRÉGUESE el artículo 40° bis de la Ordenanza Nº 12468, el que quedará redactado de la 

siguiente manera: 
 
CONFIGURACIÓN DE ILÍCITOS DE OTRA JURISDICCIÓN. 
 
Art. 40° bis: Cuando de las constancias de una acta surgiera la posibilidad de que los hechos allí 

denunciados constituyan un ilícito penal o contravencional de jurisdicción ajena a la competencia 

municipal, el responsable del área interviniente en el procedimiento, el Juez de Faltas encargado de su 

tramitación o un funcionario de la Administración General de los Tribunales Administrativos de Daltas, 

indistintamente correrán vista al Ministerio Público Provincial o Nacional, según corresponda, 

remitiéndole las actuaciones administrativas referidas, previo formar cuerpo de copias debidamente 

autenticado y certificado por la Secretaría del Juzgado, a los fines de continuar la sustanciación de la causa 

en lo que fuese de competencia estrictamente municipal. 
 
ART. 3°: Agréguese el Capítulo Tercero del Título Cuarto de la Ordenanza N.º 12.468, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 
 
CAPÍTULO TERCERO: PLANEAMIENTO URBANO 
 
Art. 209° bis: Los propietarios, urbanizadores, profesionales y responsables de ejecutar urbanizaciones y 

loteos que no cuenten con aprobación municipal serán sancionados con multa de quinientos (500) a cinco 

mil (5000) U.E.M. Idéntica sanción se impondrá a los que comercialicen parcelas o lotes que no cuenten 

con aprobación municipal. Se dispondrá la clausura preventiva hasta tanto cuenten con la autorización 

respectiva. En caso de reincidencia se podrá disponer el secuestro y decomiso de las maquinarias, 

herramientas y demás elementos utilizados para ejecutar las tareas en infracción. 
 
Art. 209° ter: Los propietarios, urbanizadores, profesionales, constructores y responsables de ejecutar y 

comercializar urbanizaciones y loteos que no cuenten con autorización municipal y se ejecuten en zonas 

no permitidas por la normativa vigente según su destino, serán sancionados con multa de un mil (1000) a 

diez mil (10000) U.E.M. Se dispondrá la clausura preventiva y se podrá ordenar el secuestro y decomiso 

de las maquinarias y herramientas y demás elementos utilizados para ejecutar las tareas en infracción. 
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Art. 209° quater: Los responsables de urbanizaciones y loteos que se apartaren de lo estrictamente 

autorizado por la autoridad de aplicación, cerraren calles públicas, construyeren sobre espacios 

pertenecientes al dominio público municipal, serán sancionados con multa de cuatroscientos (400) a cuatro 

mil (4000) U.E.M. Se ordenará la apertura de las calles indebidamente cerradas y el retiro o demolición de 

las construcciones que ocupen indebidamente el dominio público municipal. 
 
Art. 209° quinquies:Los responsables de urbanizaciones y loteos que incumplieren un emplazamiento 

legítimo dispuesto por la autoridad de aplicación o que no contaran en la obra con la documentación que  

autoriza su ejecución serán sancionados con multas de cincuenta (50) a quinientos (500) U.E.M. 
 
ART. 4°: De forma. 

 

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

5665-E-16. 

 Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de despacho con el 

Cuerpo en comisión. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado. 

 Se levanta el estado de Cuerpo en comisión. 

 Corresponde 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).- Siendo el artículo 4° de forma, aprobado en particular. 

 Queda aprobado en general y en particular por mayoría con el voto afirmativo de los 

bloques Juntos por Córdoba y Social Demócrata y con el voto negativo de los bloques Unión por 

Córdoba, ADN, Fuerza de la Gente y Frente Federal de Acción Solidaria. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

14. 

NOTA Nº 6833. MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 7244 – ESTATUTO DEL 

PERSONAL MUNICIPAL – INCORPORANDO LA LICENCIA POR VIOLENCIA DE 

GÉNERO. 

Con tratamiento preferencial. 

Se vota y aprueba. 

 

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

Género, de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, la nota 6833, 

iniciada por el Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales de Córdoba –S.U.O.E.M.–, 

asunto: solicita al Cuerpo la modificación de la Ordenanza 7244 –Estatuto del Personal 

Municipal–, incorporando la licencia por violencia de género. 
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 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

ART. 1°: INCORPÓRASE al Artículo 32° Título "Licencia Remunerada", de la Ordenanza 7244 (Estatuto 

del Personal Municipal), el Inciso r) POR VIOLENCIA DE GÉNERO", conforme al texto que a 

continuación se reproduce. 
Artículo 32° Inc. r) LICENCIA REMUNERADA POR VIOLENCIA DE GÉNERO, Le corresponderá 

licencia con goce de haberes hasta un máximo de 60 (sesenta) días - continuos o discontinuos- en el año 

calendario, al agente que sufriere Violencia de Género y deba ausentarse de su lugar de trabajo por tal 

motivo. La licencia será considerada justificada con la correspondiente certificación, constancia y/o 

dictamen interdisciplinario que emita la Dirección de Violencia Familiar de la Provincia de Córdoba o 

dependencia judicial interviniente. 

 
ART.2°: INCORPÓRESE al Artículo  35° Título "Franquicias horarias", de la Ordenanza 7244 (Estatuto 

del Personal Municipal), el Inciso "h) POR TRAMITES INHERENTES A VIOLENCIA DE GENERO", 

conforme al texto que a continuación se reproduce. 
Articulo 35 Inc. h) FRANQUICIA HORARIA POR TRAMITES INHERENTES A LA VIOLENCIA DE 

GENERO; cuando el agente que hubiera sufrido Violencia de Genero necesite ausentarse de su lugar de 

trabajo para realizar trámites vinculados a dicha situación, podrá gozar de franquicias horarias que no 

excedan las 10 (diez) horas mensuales, no debiendo reponer el tiempo utilizado a tal fin. No se necesitara 

autorización previa para hacer uso de esta franquicia, pero si deberá ser justificada por el agente con la 

correspondiente certificación, constancia y/o dictamen interdisciplinario que emita la Dirección de 

Violencia Familiar de la Provincia de Córdoba o dependencia judicial interviniente. 

 
ART. 3°: En todo momento se le garantiza al agente víctima de hechos de Violencia de Género, la 

confidencialidad de la información. 
 
ART. 4°: De forma 

 
FUNDAMENTOS 

 
AL PRESIDENTE 

DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SR. FELIPE LABAQUE 

S / D 

Los abajo firmantes, integrantes del Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales de Córdoba 

(SUOEM) y miembros de la COMISIÓN DE GÉNERO dependiente de la Sub- Secretaría de Derechos 

Humanos y Capacitación Sindical del S.U.O.E.M. nos dirigimos a Ud. a fin de elevar, para su tratamiento 

y aprobación, el Proyecto de Ordenanza de "LICENCIA POR VIOLENCIA DE GENERO". 

Sin otro particular, Saludamos a UD. 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Equidad de Género, al dictaminar acerca de  la Nota Nº 6833, iniciada por el Sindicato 

Unión de Obreros y Empleados Municipales de Córdoba (S.U.O.E.M.) con Asunto, “ SOLICITAN AL 

CUERPO LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 7244 (ESTATUTO DEL PERSONAL 

MUNICIPAL), INCORPORANDO LA LICENCIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO” os aconseja por 

UNANIMIDAD de los presentes su aprobación en GENERAL  y en PARTICULAR, con modificaciones, 

supresiones y agregados que se introducen en su articulado, quedando redactado de la siguiente manera: 

 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
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ART. 1°:  INCORPÓRASE al artículo 35° Título “Franquicias Horarias”, de la Ordenanza 7244 (Estatuto 

del Personal Municipal), el inciso g), el cual quedará redactado de la siguiente manera: 

 

Art. 35° Inciso g). Por trámites para víctimas de Violencia familiar, de género o contra la mujer.   

 Cuando el/la agente  que fuere víctima de violencia familiar, de género o contra la mujer, necesite 

ausentarse de su lugar de trabajo para realizar trámites vinculados a dicha situación, podrá gozar de 

franquicias horaria que no exceda de diez (10) horas mensuales, no debiendo reponer el tiempo utilizado 

a tal fin. No requerirá necesariamente autorización  previa para hacer uso de esta franquicia, pero si deberá 

ser justificada por el/la agente con la correspondiente certificación, constancia y/o dictamen 

interdisciplinario que emita el órgano administrativo competente, dependencia judicial o policial 

interviniente. 

 

ART. 2°: En todo momento se le garantizará al agente víctima de hechos de violencia familiar, de género 

o contra la mujer, la confidencialidad de la información. 

 

ART. 3°: De forma.- 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al dictaminar 

acerca de la Nota Nº 6833, iniciada por el Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales de 

Córdoba (S.U.O.E.M.), sobre el asunto “SOLICITAN AL CUERPO LA MODIFICACIÓN DE LA 

ORDENANZA Nº 7244 (ESTATUTO DEL PERSONAL MUNICIPAL), INCORPORANDO LA 

LICENCIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO”, os aconseja por MAYORÌA de los presentes su aprobación 

en GENERAL y en PARTICULAR como fuera despachado por la Comisión Equidad de Género.- 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración. 

 Tiene la palabra la señora concejala Acosta. 

 

SRA. ACOSTA.- Señor presidente: me voy a tomar un momento para hacer una reflexión. 

 Atento que conozco su hombría de bien, quiero decir a los señores concejales que cuando 

se quieran dirigir a un concejal lo hagan a través de la Presidencia y que la misma bulla que se 

siente hacia adelante es la que se siente hacia atrás y se ve desde arriba cuando los concejales que 

manifiestan silencio también lo alteran. 

 Vamos a pasar a lo importante: primero, quiero comenzar agradeciendo la presencia de la 

Comisión de Género del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales de Córdoba en este 

recinto, acompañando este proyecto que, si bien fue una petición por ellos formulada, fue de 

tratamiento en general de todos los concejales y, fundamentalmente, de la Comisión de Equidad 

de Género, la cual tengo el honor de presidir. Allí pudimos establecer un amplio debate respecto 

de lo que significaba la franquicia horaria y el porqué aprobar esta ordenanza. 

 Quiero agradecer, en segundo lugar, a los concejales que, de alguna manera, aportaron para 

enriquecer el proyecto, no sólo en el texto sino también en la mirada en cuanto a que contribuye 

a la flexibilización de la violencia de género. 

 Fíjese usted: en el día de ayer los colegios de Córdoba trabajaron, niñas y niños, en 

distintos talleres respecto de la lucha contra la violencia de género; en el día de mañana, 25 de 

noviembre, la ONU decretó en todo el mundo el Día de Lucha contra la Violencia de Género, y 

hoy este Concejo Deliberante, como cerrando este ciclo entre ayer y mañana, va a aprobar esta 

franquicia horaria para aquellas mujeres y hombres que sean víctimas de violencia de género y 

que sean empleados municipales. 

 La violencia de género atraviesa todos los sectores sociales, pero para luchar contra ella 

requiere del compromiso de todos los actores sociales. Cambiar un paradigma necesita de 

educación, de una educación que esté orientada a la igualdad, a la inclusión, a la equidad, porque 

no hay otra forma de poner en el mismo plano a mujeres y hombres como sujetos de derecho para 
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poder terminar con las discriminaciones de un modelo patriarcal que contribuye terriblemente a 

los femicidios en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo entero. 

 Cada uno de los concejales, a lo largo de las distintas reuniones de comisión, ha trabajado 

claramente en la lucha contra la violencia de género, ha puesto todo de sí, ha dado muestras de 

que somos capaces de aunar esfuerzos cuando el objetivo es claro, cuando lo que buscamos es 

defender el derecho de las mujeres. 

 Muchas gracias a los señores concejales, muchas gracias a la Comisión de Equidad de 

Género. 

 Mañana una marcha circulará por las calles de Córdoba diciendo: “Basta. Ni una menos”, 

pero fundamentalmente “nos queremos vivas”. 

 Gracias. 

 

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

 

SRA. REALES.- Señor presidente: la verdad es que este proyecto de ordenanza es una lucha 

ganada por el sindicato –hay que reconocerlo– que, al haberse acercado a este Concejo 

Deliberante, nos hizo ver y también recordar las fallas que tenemos como Cuerpo legislativo; nos 

hizo recordar las responsabilidades que tenemos como tal. 

 Fíjese que los trabajadores del S.U.O.E.M. en la nota originaria, en el proyecto originario, 

solicitan el reconocimiento de una franquicia horaria para poder realizar trámites en caso de que 

una persona se encuentre en situación de violencia, porque si bien el Estatuto establece 

actualmente una franquicia horaria para realizar trámites diversos, son horas que deben 

reintegrarse en el transcurso del mes en que fueron tomadas. 

 A partir de esta conquista –el proyecto con su aprobación– las personas en situación de 

violencia no van a tener que devolver más dichas horas, sino que van a tener que justificarlas por 

dicha causal. 

 Pero la lucha real que ha ganado el sindicato en la presentación de este proyecto ha sido 

enfrentar este sistema burocrático municipal que nunca había reglamentado una ordenanza 

aprobada en el año 2015 y que otorgaba licencia por violencia de género. Uno de los motivos por 

los cuales se acerca el sindicato es, justamente, pedir dicha licencia; quiere decir que la 

desconocían. 

 No lo digo yo, sino que lo menciona la nota originaria en sus fundamentos, que dice 

textualmente: “...la licencia por razones de salud yal no existir una licencia por violencia de género 

para las trabajadoras, deben utilizar sus días de licencias por enfermedad de corto tratamiento, es 

decir, los treinta días corridos”. Y no sólo lo manifestaron en la nota, sino que también en la 

Comisión de Género. 

 Nuestro bloque, desde ya, va a acompañar este proyecto, celebrando que siempre las 

organizaciones y los sindicatos se acercan a este Concejo para recordarnos en qué estamos 

fallando. 

 Mañana, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la No Violencia hacia 

las Mujeres y, si bien este proyecto es un avance, tratemos de comenzar a ver qué tenemos en el 

municipio; cuáles, todavía, no han salido de los cajones, como el Consejo Municipal de la Mujer 

o como el Observatorio de Género, que son ordenanzas que todavía no se cumplen sino que se 

suman a la lista de la que mencionaba un concejal de otras gestiones. 

 Debo recordar que esas ordenanzas también merecen ser implementadas, gestión que ya 

ha comenzado este bloque para que así sea. La prevención de la violencia se hace mediante 

políticas públicas –como recién lo mencionó la concejala Acosta en el beneplácito– pero, además, 

se deben realizar conociendo las estadísticas locales y con presupuesto. 

 Así como lo mencionó la concejala de que hay que aunar esfuerzos, así también lo creo. 

Está claro el objetivo real: no más violencia hacia las mujeres. 

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

 

SRA. ACOSTA.- Señor presidente: yo no salgo de mi asombro. Hoy, que debería ser un día de 

fiesta, de celebración porque los concejales de este Concejo Deliberante tuvieron la voluntad 

política de acompañar este proyecto que –como lo he dicho– fue presentado por la Comisión de 

Género del SUOEM, porque la voluntad política fue del Cuerpo que dijo “sí”, hay algunos que 

todavía no comprenden el mensaje. La agenda pública, el compromiso lo manda, y lo marca la 

sociedad. Está en la voluntad política y en la inteligencia de quienes representamos esa voluntad 

política el ser lo suficientemente inteligentes para leerla. 

  Yo creo que los concejales de este Cuerpo han sido inteligentes para leer esa agenda 

pública y han acompañado este proyecto del S.U.O.E.M. Ha habido un importante acuerdo entre 

quienes requerían un proyecto con los que estamos en estas bancas para aprobarlo. 

 En vez de ser un día de alegría, donde les decimos a nuestras mujeres y a nuestros hombres 

del sindicato que la 7244 se ha modificado, porque sabemos que la violencia de género no tiene 

nada que ver con las carpetas médicas psiquiátricas, no tiene nada que ver con los días que tienen 

habilitados para faltar sin justificaciones, que tienen que ver con una problemática real que nos 

afecta como sociedad y que así la consideramos; en vez de ser un día de alegría porque 

nuevamente visualizamos estas cuestiones, escucho comentarios como de ordenanzas que no se 

sancionan o políticas públicas que no se ejercen. Esas ordenanzas que dice la señora concejala 

que me precedió en el uso de la palabra y que dice que un proyecto de ella fue el que buscó el 

tema de la reglamentación del Observatorio de Equidad de Género... Es muy fácil hacer un pedido 

de informes, pero es difícil ir junto con las mujeres del sindicato a hablar con quienes hacen la 

reglamentación y trabajar para ello. Es fácil el discurso, lo difícil es el trabajo, y a eso estamos 

convocados los señores concejales, a trabajar. Para mí es un día de fiesta, para mí es un día de 

satisfacción. También fui una de las que firmó el proyecto pidiendo que se reglamente la 

Ordenanza del Observatorio de Equidad, y pertenezco al bloque oficialista, o sea que mucho 

mérito tenemos todos, no es de algunos, es mérito de todos; fundamentalmente de las mujeres de 

la Comisión de Equidad de Género que tienen toda la voluntad para trabajar por sus pares, para 

trabajar por las distintas anomalías que se presentan dentro de la planta de personal. Entonces, 

celebremos cuando haya que celebrar y discutamos cuando haya que discutir. 

 Gracias. (Aplausos). 

 

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

 

SRA. DE LA SOTA.- Señor presidente: antes que nada, quiero celebrar también la aprobación de 

este proyecto, pero quiero pedirle, por su intermedio, a la señora concejala Acosta que deje de 

retarnos a los otros concejales por lo que decimos; que, por favor, entienda que este tema de la 

violencia es de todos, hombres y mujeres; que no es un tema sólo de la comisión ni de la señora 

concejala Acosta, y que tenemos todo el derecho del mundo a decir lo que pensamos, le guste o 

no a ella. Entonces, que, por favor, nos deje de retar porque pensemos una cosa, porque creamos 

otra. Estamos todos de acuerdo en que ha sido un logro este proyecto, está claro pero, por favor, 

un poco más de respeto a las opiniones ajenas, porque se puso a pelear en un beneplácito, ahora 

contesta lo que dijo la señora concejala muy respetuosamente. Entonces, por favor, no es un tema 

personal ni es un tema propio, es un tema que nos convoca e involucra a todos. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 
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SRA. SESMA.- Señor presidente: en primer lugar, quiero pedir disculpas nuevamente respecto a 

que me dirigí yo directamente a la señora concejala Acosta cuando me tendría que haber dirigido 

a usted. 

 Simplemente quiero decirles a todos que la necedad es mala consejera por ese tema y por 

lo que estamos tratando. Yo digo: por lo menos una reflexión para todos y decirles que este tema 

de guardar silencio lo viene insistiendo la señora concejala que es Presidenta Provisoria del 

Cuerpo, y he tomado nota de eso. Tiene razón, pero por eso fue, porque cuando yo estaba hablando 

no podía hacerlo, porque lo estaba haciendo ella, se lo digo a usted y ella es la que generalmente 

nos recuerda eso y nosotros le agradecemos. Voy a tratar de tomar nota de lo que dice, porque 

tiene razón. Lo que pasa es que no sólo hay que decir las cosas, sino dar el ejemplo. 

 Respecto a la ordenanza que está en tratamiento, adelanto mi voto negativo... 

 
Silbatinas en las gradas. 

 

SRA. SESMA.- No sé quien está presente de la directiva del S.U.O.E.M. en el recinto, pero sé 

como trabaja la Comisión de Equidad de Género. Para mí son cosas positivas que un sindicato 

como el SUOEM tenga una Comisión de Equidad de Género, y ojalá algún día ese Sindicato esté 

presidido por una mujer; hay muchas trabajadoras mujeres, y esto pasa en el S.U.O.E.M.  y pasa 

en muchos otros sindicatos, como el Docente y otros, donde hay muchas afiliadas y en los cuerpos 

directivos esa realidad no se refleja. Pero bueno... 

 Debo decir que me consta el trabajo de la Comisión de Equidad de Género. No tienen por 

qué silbarme porque yo demuestre aquí, ante mis pares, ante la gente del S.U.O.E.M. y de otras 

personas, mi compromiso con los temas sociales y en particular de trabajo por la igualdad de la 

mujer y en particular también mi compromiso con este tema, de este flagelo, para combatir este 

tema de la violencia de género. 

 También, creo –como se ha dicho acá– que además de hacer ordenanzas o leyes 

provinciales y nacionales, hay que tener políticas activas desde el Estado para combatir la 

violencia de género, y que actualmente no son suficientes las cosas que se hacen a nivel municipal. 

Por lo menos, en lo que a mí respecta, le voy a hacer conocer directamente al intendente esta 

inquietud que han planteado distintos concejales de ordenanzas que quizás, si trabajamos entre 

todos en una actitud constructiva, podamos poner en práctica. Las que no están en práctica no sé 

cuáles son, no me consta, pero creo que sí, que hacen falta desde el Estado municipal políticas 

activas para coordinar y articular con la Provincia, para no superponer políticas públicas y gastar 

recursos en forma no articulada. Creo que siempre hay cosas para mejorar y esto es muy 

importante porque no es sólo para las trabajadoras del municipio, sino para todas las mujeres de 

la ciudad de Córdoba. 

 Con respecto a por qué voy a votar en contra: en primer lugar –lo expresé ayer en Labor 

Parlamentaria– hay un error en el trámite de este proyecto que hace que esta ordenanza que 

estamos aprobando hoy, que seguramente se va a aprobar sólo con mi voto en contra, pueda ser 

atacada de inconstitucional o violatoria de la Carta Orgánica Municipal –a esto se lo advertí a mis 

pares. Esto es así porque el S.U.O.E.M. presentó una nota –la que leí– que incluso plantea una 

solicitud mucho mayor que el despacho en cuanto a las franquicias de día y horaria, como es en 

la Provincia, y finalmente sale este despacho en el que esa nota del S.U.O.E.M no se transformó 

en un proyecto de ordenanza, proyecto que debió haber sido presentado como cualquier proyecto, 

con la firma de todos los bloques que participaran, con un número, y esta nota debía haber sido 

parte de los fundamentos de ese proyecto de ordenanza y ese mismo proyecto de ordenanza, con 

número, debía ser tratado en la Comisión de Equidad de Género y de ahí salir este despacho que 

estamos tratando hoy. 

 Nosotros no le podemos dar... Yo sé que el S.U.O.E.M. tiene poder como sindicato, como 

muchos sindicatos en Argentina, pero no tiene poder legislativo, no está en condiciones de legislar. 

Nosotros, a través de este mecanismo, le estamos dando al S.U.O.E.M. la facultad de legislar. 
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 Aquí llegan muchas notas de ciudadanos pidiendo cosas, pidiendo reformas, pidiendo la 

declaración de interés, y a esas notas las transformamos en proyectos de resolución, de declaración 

o de ordenanza e incorporamos las notas como fundamentos. 

 Así que –insisto– estamos violando la Carta Orgánica Municipal. Cuando yo planteé esto 

en Labor Parlamentaria se me dijo que éste era el uso y costumbre del Cuerpo. Bueno, si esto es 

así, debo remarcar que ese uso y costumbre, desde mi humilde punto de vista, está equivocado. 

 Ayer hice consultas con gente que entiendo sabe mucho más que yo y que muchos de 

nosotros, con gente a nivel jurídico, en el sentido académico de cómo interpretar esto y se me dio 

la razón. Así que, bueno, aclaro esto porque me parece que es un tema que no podemos sentar 

como precedente para el futuro. 

 Respecto al tema de fondo, entiendo que la franquicia horaria no es un tema que ayude. 

Hay un montón de regímenes de licencia y de cuestiones que están establecidas en estatutos. Los 

empleados públicos y los empleados municipales en general tienen beneficios muy importantes e 

incluso mejores que los trabajadores del sector privado, y creo que en esto de los problemas de 

violencia de género lo que debería existir –he trabajado y estoy trabajando en eso– es un instituto 

de salud de los trabajadores –lo he hablado muchas veces con los dirigentes gremiales y con otros 

actores– donde no por un problema de licencia, sino donde haya un abordaje integral de la 

problemática psicológica como ésta, que es una cosa muy grave, o como tema de adicciones, que 

también es un problema muy grave, en algunos sectores de empleados municipales. 

 Creo que la franquicia horaria, esto que estamos votando –con todo respeto a los autores, 

porque creen que lo hacen por convicción y porque colaboran–, no ayuda a mejorar la situación 

de las mujeres que sufren violencia de género, sino que ayudaría otro tipo de trabajo y demás. 

 Por eso voto en contra y no porque esté en contra de políticas que ayuden a las mujeres 

víctimas de eso; no hace falta ni que lo aclare. 

 Como se dijo acá, lo importante es hacer de esto una política de Estado. Recién tuvimos 

un hecho desagradable: a raíz de esta actividad de la fundación que me parece hermosa y voy a 

participar mañana, se intentó hacer un uso político de eso, y no sirve. 

 Por estas razones voy a votar en contra, y espero que no me silben, que me respeten porque 

todos lo que están acá saben de mi compromiso con los temas sociales –con errores, como 

podemos tener todos. 

 Nada más. 

 

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

 

SRA. ACOSTA.- Señor presidente: voy a tratar de ser menos apasionada porque parece que la 

concejala De la Sota entiende la pasión como reto. Yo no reto a nadie, no soy quién para retar. Lo 

que ella debería comprender es la pasión que tengo por determinados temas; si ella a su pasión la 

expresa tranquilamente, me parece bárbaro, pero yo no. No reto absolutamente a nadie, digo lo 

que pienso, digo lo que opino y en ningún momento dije que era un proyecto mío. 

 Le voy a pedir a la concejala que, terminada esta sesión, se remita a la Versión 

Taquigráfica, donde claramente va a leer que fue un aporte del sindicato y agradecí a la Comisión 

de Género y a todo el Cuerpo legislativo por entender qué es lo que estábamos haciendo. 

 Entonces, hay que saber escuchar al otro; yo la escucho a ella con mucha atención. Es más: 

agradecí en el otro beneplácito la participación de la Comisión de Educación. Parece que acá las 

reglas para unos son de una forma y para otros de otra forma. 

 Pero, bueno, van a tener que aguantar mi pasión los últimos tres años. Les pido que 

entiendan que no reto, ya que no lo hago ni siquiera con mis hijos; digo lo que pienso y lo que 

siento. 

 Coincido con la concejala Sesma en que en el beneplácito se hizo un uso político de un 

tema tan candente como es la violencia, y tuve que hacer mi intervención para contrarrestar esto, 
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como ellos lo hicieron con la concejala Sesma la sesión pasada, cuando no les gustó que hablara 

del general Perón. 

 Nada más. 

 

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

general el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba en general. 

- Se vota y aprueba en particular. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general y en particular por mayoría, con el voto 

afirmativo de Juntos por Córdoba, Unión por Córdoba, ADN, Fuerza de la Gente y Frente Federal 

de Acción Solidaria y con el voto negativo de Acción Socialdemócrata. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. (Aplausos). 

 

 

 

 

15. 

PROYECTO INTERNO Nº 5297-C-16. ESTABLECER LA OBLIGATORIEDAD DE 

DISPONER EL DIEZ POR CIENTO DE ESTACIONAMIENTO GRATUITO PARA 

BICICLETAS. 

Con tratamiento preferencial. 

Solicitud de vuelta a comisión. 

Se vota y aprueba. 

 

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

5297-C-16. De las Comisiones de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito y de Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, proyecto de ordenanza iniciado por 

concejales del bloque Fuerza de la Gente cuyo asunto es establecer la obligatoriedad de disponer 

el diez por ciento de estacionamiento gratuito para bicicletas. 

 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 concejal Cavallo. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 5297-C-16 vuelve a 

comisión. 

 

16. 

PROYECTO INTERNO Nº 5692-E-16. PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y 

CÁLCULOS DE RECURSOS AÑO 2017. 

Con tratamiento preferencial. 

Se vota y aprueba. 

PROYECTO INTERNO Nº 5693-E-16. CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL.(C.T.M.)  

2027. 
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Con tratamiento preferencial. 

Se vota y aprueba. 

PROYECTO INTERNO Nº 5694-E-16. ORDENANZA TARIFARIA ANUAL. 

Con tratamiento Preferencial 

Se vota y aprueba. 

Solicitud de tratamiento conjunto. 

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde el tratamiento del expediente interno 5692-E-16. 

De la Comisión de Hacienda y Desarrollo Económico, proyecto de ordenanza iniciado por el 

Departamento Ejecutivo municipal cuyo asunto es elevar Presupuesto General de Gastos y 

Cálculo de Recursos año 2017. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

CAPÍTULO I 

 

ART. 1º: FÍJASE en la suma de PESOS VEINTE MIL OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS 

VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE ($ 20.088.528.457) el Total de las 

Erogaciones Corrientes y de Capital del Presupuesto General de Gastos de la Administración Municipal 

para el Ejercicio 2017, con destino al cumplimiento de los objetivos propios de los Anexos que se indican 

a continuación, los que se detallan analíticamente por Categoría Programática en Planillas Anexas que 

forman parte integrante de la presente Ordenanza. 

 

ANEXOS 

EROG

ACION

ES 

CORRI

ENTES 

EROGA

CIONES 

DE 

CAPITA

L 

TOTA

L 

  1.- Departamento Ejecutivo 
251.158

.685 

32.560.0

00 

283.71

8.685 

  2.- Secretaría de Gobierno, 

Participación Ciudadana y 

Desarrollo Social 

1.315.3

93.874 

1.204.20

3.268 

2.519.

597.14

2 

  3.- Secretaría de Economía y 

Finanzas 

1.875.4

73.854 

606.000.

000 

2.481.

473.85

4 
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ANEXOS 

EROG

ACION

ES 

CORRI

ENTES 

EROGA

CIONES 

DE 

CAPITA

L 

TOTA

L 

  4.- Secretaría de Servicios 

Públicos 

3.899.2

00.938 

303.935.

425 

4.203.

136.36

3 

  5.- Secretaría General 
684.808

.293 

40.497.9

00 

725.30

6.193 

  6.- Secretaría de Salud 
2.326.8

62.835 

8.000.00

0 

2.334.

862.83

5 

  7.- Secretaría de Planeamiento e 

Infraestructura 

470.341

.513 

4.349.75

8.707 

4.820.

100.22

0 

  8.- Tribunal de Cuentas 
142.178

.013 
733.000 

142.91

1.013 

  9.- Administración General de 

la Justicia Administrativa 

Municipal de Faltas 

151.013

.118 

1.120.00

0 

152.13

3.118 

10.- Concejo Deliberante 
243.573

.680 

3.102.00

0 

246.67

5.680 

11.- Secretaría de Educación 
1.372.1

27.842 

17.330.7

24 

1.389.

458.56

6 

12.- Secretaría de Cultura 
229.487

.282 

2.700.41

3 

232.18

7.695 

14.- Secretaría de Control, 

Fiscalización y Convivencia 

Ciudadana 

262.361

.227 

7.000.00

0 

269.36

1.227 

16.- Secretaría de 

Modernización, Comunicación y 

Desarrollo Estratégico 

287.105

.866 
500.000 

287.60

5.866 

TOTAL GENERAL 
13.511.

087.020 

6.577.44

1.438 

20.088

.528.4

57 

 

ART 2º: ESTÍMASE en la suma de PESOS VEINTE MIL OCHENTA Y OCHO MILLONES 

QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE ($ 20.088.528.457), el 

Cálculo de Recursos detallado en Planillas Anexas, destinado a atender las erogaciones a que se refiere el 

artículo 1º de la presente Ordenanza. 

 

ART. 3º:  ESTÍMASE, como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes, el siguiente 

Balance Financiero Preventivo: 

I – BALANCE FINANCIERO DEL EJERCICIO 

Erogaciones  (artículo 1º)  $ 20.088.528.457.- 

Recursos  (artículo 2º)  $ 20.088.528.457.- 

 

II – RESULTADO FINANCIERO PREVENTIVO ACUMULADO: EQUILIBRADO. 

 

ART. 4°:  FÍJASE, a partir del 1 de Enero del Año 2017, en DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y  

CINCO (10.345) el total general de cargos correspondientes a la Planta Permanente de Personal. El 

incremento de cargos resultante del total precitado será asignado al área de educación un total de noventa 

(90) cargos. La distribución de los cargos restantes se realizará en los Anexos que establezca el 

Departamento Ejecutivo Municipal. 
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ART. 5°: EL Departamento Ejecutivo Municipal podrá transferir sin cargo, de conformidad al artículo 57º 

de la Ordenanza Nº 5727 –de Administración y Contabilidad–, materiales y elementos en desuso a 

Instituciones de Beneficencia, Culturales, de Fomento, Cooperativas, Escuelas y Centros Vecinales, por un 

valor anual máximo de PESOS UN MILLÓN ($1.000.000). 

 

ART. 6°: SIN perjuicio de las previsiones generales del presente ejercicio y de las facultades del 

Departamento Ejecutivo Municipal en materia de utilización de la partida de Transferencias, facultase a 

atender demandas de infraestructura y servicios con la partida mencionada hasta un monto anual máximo 

de PESOS CINCO MILLONES ($5.000.000), a través de la Secretaria de Gobierno, Participación 

Ciudadana y Desarrollo Social, debiendo el Departamento Ejecutivo reglamentar los mecanismos para su 

ejecución. 

 

ART 7°: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a incrementar el total de Recursos y 

Erogaciones previstos por la presente Ordenanza al sólo efecto de corregir la desvalorización monetaria 

que se produzca y/o para reflejar el incremento no previsto de ingresos que pudieran generarse o pendientes 

de regularización, con comunicación posterior al Concejo Deliberante y toma de conocimiento del Tribunal 

de Cuentas Municipal. 

 

ART. 8°: FÍJASE el valor de la Unidad Económica de Contratación (U.E.C.) en PESOS CUATRO MIL 

($4.000). 

 

ART. 9°:  ESTÍMASE en la suma de PESOS DIEZ MILLONES  

($10.000.000) el total de erogaciones previstas para la realización de Obras Públicas por Concesión de 

acuerdo a los términos del Decreto – Ordenanza Nº 244/57. 

 

ART. 10°: EL Departamento Ejecutivo Municipal queda facultado a incorporar al Presupuesto General de 

Gastos y Cálculo de Recursos previsto por la presente Ordenanza, el monto resultante en virtud de 

Convenios suscriptos con Organismos Nacionales e Internacionales que involucren los proyectos e 

inversiones contemplados en Programas que favorezcan el desarrollo integral de la Ciudad. 

 

CAPÍTULO II 

FONDOS FIDUCIARIOS 

 

ART. 11°: FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a constituir por un plazo de tres ejercicios 

el Fondo Seguridad Ciudadana, el que tendrá por objeto sostener y garantizar acciones, obras y servicios 

tendientes a promover y alcanzar mejores estándares de seguridad y convivencia para los ciudadanos y 

vecinos de la Ciudad de Córdoba. 

 

ART 12°: FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a afectar por un plazo de tres ejercicios, a 

la integración del fondo aludido en el artículo precedente, los ingresos provenientes de la Contribución que 

incide sobre la prestación de alumbrado público, inspección mecánica e instalación y suministro de energía 

eléctrica, prevista en el artículo 369 y siguientes de la Ordenanza N° 12.140 y sus modificatorias, en el 

porcentaje que se estime conveniente, como así también, los recursos presupuestarios que el Departamento 

Ejecutivo Municipal decida afectar para la integración del referido fondo. 

 

ART. 13°: FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a ceder como activo subyacente de un 

fideicomiso por un plazo de hasta tres ejercicios los recursos constitutivos del Fondo de Seguridad 

Ciudadana. A tal efecto se faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a negociar los términos y 

condiciones y suscribir el contrato de fideicomiso, como así también, a realizar todos los actos 

administrativos y suscribir todos los documentos necesarios para la cesión de los recursos, la constitución 

y el funcionamiento del mismo. 

 

CAPÍTULO III 

FINANCIAMIENTO MUNICIPAL 

 

ART. 14°: FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a crear, implementar y ejecutar un 

Programa de Financiamiento de Corto Plazo a través de la emisión Letras del Tesoro por un valor nominal 

que en circulación, en cualquier momento, no podrá superar la suma de PESOS SEISCIENTOS 

CINCUENTA MILLONES ($650.000.000), o su equivalente en otras monedas. 

El destino de lo recaudado será solventar necesidades financieras estacionales y/o coyunturales, quedando 

facultado el Departamento Ejecutivo Municipal para realizar otra clase de operaciones crédito mediante la 
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contratación de cualquiera de los instrumentos financieros utilizados habitualmente en el mercado con 

sujeción a la limitación prevista precedentemente. 

 

ART. 15°: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a implementar un Programa Financiero 

de Mediano Plazo a través de la realización de operaciones de crédito público por un monto total de hasta 

la suma de pesos equivalente a una vez y media el valor nominal del Programa de Financiamiento de Corto 

Plazo previsto en el artículo precedente, salvo que se tratare de reconversión de la deuda, en cuyo caso 

podrá ampliarse transitoriamente esta limitación hasta dos veces el valor nominal de dicho programa, 

mediante la emisión de Títulos de Deuda, Bonos, operaciones de leasing y/o cualquier otro instrumento 

financiero utilizado habitualmente en el mercado, con un plazo máximo de amortización de hasta cuarenta 

y ocho (48) meses contados desde su emisión, todo ello sin perjuicio de las limitaciones contempladas en 

el artículo 46 de la Carta Orgánica Municipal. 

 

ART 16°: EL Departamento Ejecutivo Municipal estará  facultado para emitir Letras del Tesoro bajo el 

Programa referido en el artículo 14º de la presente Ordenanza, cuyo vencimiento deberá operar como 

máximo en un plazo de TRESCIENTOS SESENTA (360) días contados desde su emisión, así como los 

Títulos de Deuda, Bonos o cualquier otro instrumento financiero delegándose en el Departamento 

Ejecutivo Municipal, o en los funcionarios que éste designe, las más amplias facultades a los efectos de 

determinar la época y oportunidad de su emisión, el monto, el plazo y los restantes términos y condiciones 

de los mismos, como así también anticipar las medidas y acciones indispensables para poner en marcha el 

Programa de Letras, Títulos, Bonos y/ o cualquiera de las operaciones previstas en el presente Capítulo. 

 

ART. 17°: LAS Letras del Tesoro que se emitan bajo el Programa referido en el artículo 14º de la presente 

Ordenanza, y cualquiera de los instrumentos financieros referidos en el artículo 15º de la presente 

Ordenanza, se regirán por las siguientes pautas: 

a. El Departamento Ejecutivo Municipal establecerá, en cada oportunidad, las respectivas condiciones 

financieras de cada serie, clase u operación financiera de que se trate; 

b. Podrán colocarse por suscripción directa o licitación pública; 

c. Estarán representados en forma escritural o cartular, podrán estar denominadas en moneda nacional o 

extranjera, a tasa adelantada o vencida, fija o flotante, pudiendo utilizarse otras estructuras financieras 

usuales para transacciones similares; 

d. La Secretaría de Economía y Finanzas podrá solicitar la negociación y cotización de dichas Letras, 

Bonos, Títulos, o del instrumento financiero de que se trate, en mercados locales o internacionales y 

disponer de su liquidación y registro a través de los organismos o entidades que correspondan; 

e. El monto máximo de autorización para hacer uso del crédito a corto plazo que fija anualmente la 

Ordenanza General de Presupuesto se afectará por el valor nominal en circulación en ese momento 

suscripto y vigente al final de cada ejercicio 

f. A los fines de su contabilización y registración serán consideradas Letras, Títulos o Bonos en Moneda 

Nacional aquellos emitidos en moneda de curso legal, y Letras, Títulos o Bonos en Moneda Extranjera 

aquellos emitidos en otras monedas distintas de la de curso legal; 

g. Las Letras del Tesoro cuya cancelación opere dentro de los TRESCIENTOS SESENTA (360) días 

contados desde su emisión se contabilizarán como Ingresos Financieros; aquellas cuyo vencimiento opere 

más allá de los noventa días de cerrado el ejercicio a que hayan sido afectados los fondos obtenidos serán 

consideradas como deuda de mediano plazo. 

h. Los registros contables de la utilización y devolución de las Letras del Tesoro no afectarán la ejecución 

del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos, respectivamente, a excepción de los intereses y 

gastos que irroguen; en el caso que las Letras del Tesoro se utilicen y devuelvan en ejercicios fiscales 

distintos deberán computarse en la proporcionalidad correspondiente a cada ejercicio; 

i. El Departamento Ejecutivo Municipal podrá celebrar los acuerdos, y/o contratos, con entidades 

financieras oficiales, y/o privadas, mercados y organizaciones de servicios financieros de información y 

compensación de operaciones del país o del exterior que resulten necesarios para la implementación y 

seguimiento de las operaciones de crédito previstas en el presente capítulo. 

 

ART. 18°:  LOS servicios de capital, intereses y demás gastos asociados a la implementación del Programa 

de Financiamiento previsto en el presente capítulo serán afrontados con el producido de las rentas generales 

del Municipio y/o con el producido de nuevo endeudamiento. 

 

ART 19°: EL Departamento Ejecutivo Municipal podrá afectar en garantía del pago de las Letras de 

Tesorería, Títulos, Bonos, o instrumentos financieros mencionados en los artículos 14° y 15° los ingresos 

provenientes de Rentas Generales. Asimismo, en caso de contar con la autorización correspondiente, podrá 

también afectar en garantía de tales operaciones, los ingresos provenientes de la Coparticipación Federal 
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y Provincial de Impuestos. A tal fin podrá disponer la apertura de una cuenta corriente bancaria especial, 

o cuenta recaudadora específica, en la que depositará la recaudación de esos ingresos en tiempo y 

modalidad oportunas para afectarlas a la garantía de pago, disponiendo de las facultades suficientes para 

otorgar transparencia al proceso requerido por terceros inversores de las Letras, Títulos, Bonos u otro 

instrumento financiero que se implemente en el marco del Programa de Financiamiento previsto en el 

presente capítulo. 

 

ART. 20°: ENCOMIÉNDASE al Departamento Ejecutivo Municipal el dictado de las normas 

complementarias o interpretativas necesarias que fijen los procedimientos, y demás condiciones de las 

operatorias particulares. 

 

ART. 21°: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar los trámites correspondientes 

y suscribir la documentación necesaria a fin de dar cumplimiento con los artículos precedentes, para que 

por sí o por terceros, actúe en la instrumentación, registración y pago del endeudamiento autorizado en 

esta Ordenanza. - 

 

CAPÍTULO IV 

FOMENTO AL DESARROLLO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES LOCALES Y 

EMPRENDIMIENTOS CREATIVOS. 

 

ART. 22º: ENCOMIÉNDASE al Departamento Ejecutivo Municipal a implementar Políticas de Fomento 

al Desarrollo de las Industrias Culturales Locales y Emprendimientos Creativos, entendiéndose por tales 

aquellos proyectos que propendan a la creación, producción y circulación de bienes y servicios de diseño 

artístico en general, artesanales, musicales, cinematográficos, escénicos, editoriales, entre otros, con valor 

simbólico agregado incluyendo las actividades previas necesarias que permitan su implementación y 

aquellas que faciliten su crecimiento y desarrollo, profundizando la fluidez en la cadena de producción 

cultural; como así también, aquellos proyectos de embellecimiento, mantenimiento y remodelación de 

inmuebles que integren el patrimonio cultural del Municipio, promoviendo la creación de valor en dichos 

ámbitos a fin de que puedan crecer y afianzarse localmente, de conformidad a la reglamentación que dicte 

el Departamento Ejecutivo Municipal. 

 

ART. 23º: AUTORÍZASE una asignación de Pesos Dieciocho Millones 

($18.000.000) para el financiamiento de las políticas a implementar en el marco del presente capítulo, 

mediante las siguientes modalidades: 

a) El otorgamiento de diferimientos impositivos aplicados a los proyectos de inversión  vinculados a 

industrias culturales locales o emprendimientos creativos por hasta un setenta y cinco por ciento (75%) del 

monto de la inversión, y por un plazo máximo de 24 meses, el cual deberá ser restituido en un plazo 

máximo de 24 meses a partir del año inmediato posterior de la finalización del diferimiento. 

b) La emisión de Certificados de Crédito Fiscal no transferibles que podrán ser aplicados al pago de la 

Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, y la Contribución que 

incide sobre las Diversiones y Espectáculos Públicos, por un monto equivalente de hasta el ciento por 

ciento (100%) del monto de la inversión. 

c) La licitación de obras o proyectos que cumplan con las características detalladas en el artículo 

precedente, estableciendo como forma de pago total o parcial de la misma el otorgamiento de Certificados 

de Crédito Fiscal. 

 

ART. 24º:  DISPÓNESE que los Certificados de Crédito Fiscal aludidos en el Artículo precedente podrán 

ser utilizados por su beneficiario una vez aprobado el cumplimiento de las inversiones comprometidas en 

el desarrollo, crecimiento y modernización de industrias culturales y emprendimientos creativos, y las 

obras o proyectos que cumplan con las características detalladas en el artículo 22 del presente, y su 

vencimiento no superará los cuarenta y ocho (48) meses, contados desde su fecha de emisión. El Organismo 

Fiscal dictará las normas reglamentarias, complementarias e interpretativas necesarias a efectos de hacer 

efectivo lo establecido en el presente Capítulo. 

 

ART. 25°: FACÚLTASE  al Departamento Ejecutivo a reglamentar el procedimiento de selección de los 

proyectos que cumplan con las características descriptas en el artículo 22, como así también, todos aquellos 

aspectos necesarios para la implementación de las políticas aquí descriptas. 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
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ART. 26°: FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a prorrogar el cumplimiento de la 

normalización prevista por el artículo 67º de la Ordenanza Nº 5.727, en todas aquellas cuentas de afectación 

específica utilizadas transitoriamente con anterioridad al 10 de diciembre de 2011. La regularización 

correspondiente deberá realizarse durante el transcurso del ejercicio fiscal 2017. 

 

ART. 27°: FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a delegar el ejercicio de las atribuciones 

conferidas en el artículo 11 de la Ordenanza N° 6783 a favor de la Secretaría de Economía y Finanzas con 

sujeción a las condiciones y procedimientos que el mismo fije por norma reglamentaria. 

 

ART 28°: PRORRÓGASE por el término de un año el cumplimiento previsto en el artículo 36 de la 

Ordenanza N° 12.480 respecto de los “Criterios de Convergencia” allí aludidos. 

 

ART 29°: MODIFÍCASE el artículo primero de la ordenanza N° 12.031, el que quedará redactado de la 

siguiente forma: 

“Art. 1:” CRÉASE el “Fondo Permanente de Asistencia para Situaciones de Infortunio, Catástrofe o Grave 

Peligro Público” en el ejido de la Municipalidad de Córdoba, el que estará constituido por los siguientes 

recursos: 

1. El cero coma uno por ciento (0,1%) del cálculo  de ingresos corrientes de jurisdicción municipal 

previsto en la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos  y Cálculo de Recursos  correspondiente a cada 

ejercicio anual. 

2. Las donaciones y legados de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas recibidos para ser 

destinados a este fondo. 

3. Toda renta e interés devengada por la inversión del dinero correspondiente a este fondo.” 

 

ART 30º: FÍJASE hasta la suma de PESOS QUINCE MILLONES ($15.000.000) el cupo establecido en 

el artículo séptimo de la Ordenanza N° 12.464. 

 

ART. 31º: DE forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

AL SEÑOR VICEINTENDENTE 

DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DR. FELIPE LÁBAQUE 

S_____________/_____________D 

 

De mi mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Viceintendente y por intermedio suyo, a los demás integrantes del 

cuerpo que preside, con el propósito de someter a su consideración el Proyecto de Ordenanza de 

Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2017, de acuerdo a lo dispuesto 

en la Ordenanza N° 5727 de Administración y Contabilidad Municipal. 

El presente Proyecto Presupuestario responde a los lineamientos del Plan de Gobierno Municipal 

reflejados en el Plan de Metas 2016 - 2019, los cuales se abocan al avance de la ciudad por una senda de 

sustentabilidad en términos de desarrollo urbano, ordenamiento territorial, competitividad, equidad, 

inclusión y desarrollo institucional. 

La elaboración de éste proyecto presupuestario se sustentó en: el análisis del contexto macroeconómico 

nacional y local, las perspectivas del comportamiento económico para el próximo período y los retos que 

enfrenta la Gestión Municipal para alcanzar los objetivos de su plataforma de gobierno. De igual forma, 

la observación de la ejecución de recursos y gastos del ejercicio 2016 permitió determinar estrategias 

dirigidas al mejoramiento del nivel de ingreso y a una ejecución de! gasto más eficiente y eficaz. 

Por lo expuesto, solicito atentamente al Concejo Deliberante la aprobación del Proyecto de Ordenanza 

que se adjunta a la presente.- 

Saludo al Sr. Viceintendente con mi más distinguida consideración. 

 

Dr. Ramón Javier Mestre 

Intendente Municipal 

Ciudad de Córdoba. 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO 

 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

43º REUNIÓN                                                                                                               37 º SESIÓN ORDINARIA 

24 de Noviembre de 2016 

79 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Hacienda y Desarrollo Económico al dictaminar en PRIMERA LECTURA acerca 

del Expediente Interno Nº 5692-E-16 Iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, (Dirección de 

Presupuesto) en Expediente Municipal Nº 038253/2016, donde Eleva Proyecto de Ordenanza con Asunto: 

“ELEVA PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y CÁLCULO DE RECURSOS AÑO 2017”, os 

aconseja por MAYORÍA de los presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR,  

como fuera presentado y por sus propios fundamentos. 

 

Proyecto interno Nº 5693-E-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

TÍTULO I 

MODIFICACIONES AL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL VIGENTE ORD.12.140 Y 

MODIFICATORIAS 

 
ART. 1°:  MODIFÍCASE el inciso 4o del Art. 17 de la Ordenanza N° 12.140 y modificatorias, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 
Organismo Fiscal 

Art. 17°: LA Secretaría de Economía y Finanzas, la Subsecretaría de Ingresos Públicos y la Dirección 

General de Recursos Tributarios o los organismos que en el futuro los reemplacen según la orgánica 

vigente, se denominarán en este Código, Organismo Fiscal. Todas las funciones y facultades atribuidas por 

este Código y por otras ordenanzas tributarias al Organismo Fiscal, serán ejercidas en carácter de Juez 

Administrativo por el Secretario de Economía y Finanzas, el Subsecretario de Ingresos Públicos y el 

Director General de Recursos Tributarios, en forma indistinta, quiénes además podrán determinar qué 

funcionarios y en qué medida los sustituirán en tales funciones.El Secretario de Economía y Finanzas, el 

Subsecretario de Ingresos Públicos, el Director General de Recursos Tributarios y los funcionarios que los 

sustituyan en sus funciones de Juez Administrativo, deberán ser profesionales en Ciencias Económicas o 

en Derecho. 
El Organismo Fiscal tiene a su cargo las siguientes funciones: 

1- Determinación, verificación, fiscalización y recaudación de la obligación tributaria y sus accesorios. 

2- Aplicación de sanciones por infracciones a este Código y demás ordenanzas tributarias. 

3- Tramitación de las solicitudes de repetición, compensación y exenciones con relación a los tributos 

legislados por este Código y demás ordenanzas tributarias. 

4- Fiscalización de los tributos que se determinan, liquidan y/o recaudan por otras oficinas, como así 

también la reglamentación de los sistemas de retención, percepción, recaudación e información y control 

de los mismos. 

5- Iniciación de sumarios y resolución en primera instancia de toda cuestión de índole tributaria que no 

esté específicamente reservada al Departamento Ejecutivo Municipal. 

6- Contestar las consultas de los contribuyentes de conformidad con lo regulado en el Art. 32° del presente 

Código. 

7- Evaluar y disponer, mediante resolución fundada, los créditos fiscales que resulten incobrables por 

insolvencia del contribuyente y/o responsable u otras causales, debiendo quedar registrados en el padrón 

de morosos. 

El Organismo Fiscal representará a la Municipalidad, en los asuntos de su competencia ante los poderes 

públicos, contribuyentes, responsables y terceros. -   

 
ART. 2°:MODIFÍCASE el inciso f del Art. 18° de la Ordenanza N° 12.140 y modificatorias, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 
Facultades 

Art. 18°: PARA el cumplimiento de sus funciones el Organismo Fiscal tiene las siguientes facultades: 
a) Solicitar la colaboración de los entes públicos, autárquicos o no, y de funcionarios de la Administración 

Pública Nacional, de cualquier provincia o municipio de la República Argentina. 

b) Exigir de los contribuyentes y responsables la exhibición de los libros o instrumentos probatorios de los 

actos y operaciones que puedan constituir o constituyan hechos imponibles, o se refieran a hechos 

imponibles consignados en las declaraciones juradas. 

c) Inspeccionar todos los lugares donde se realicen actos, operaciones o ejerzan actividades que 

originen hechos imponibles, se encuentren comprobantes relacionados con ellos, o se hallen bienes que 

constituyan objeto de tributación, con facultad para revisar los libros, documentos o bienes del 

contribuyente o responsable. 
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d) Citar a comparecer a las oficinas del Organismo Fiscal al contribuyente o responsable para que 

contesten sobre hechos o circunstancias que a su juicio tengan - o puedan tener - relación con tributos 

recaudados por la Municipalidad, como así también para que ratifiquen o rectifiquen las declaraciones 

juradas presentadas. 

e) Requerir a los mismos sujetos mencionados en el inciso anterior, informes sobre hechos en que 

hayan intervenido o contribuido a realizar. Deberá otorgarse un plazo razonable para su contestación, según 

la complejidad del requerimiento, el que nunca será inferior a cinco (5) días y superior a veinte (20) días. 

f) Requerir a terceros, ya sea que se tratare de personas humanas o de entes públicos o privados, 

incluidos bancos, sociedades de bolsa y mercados, información relativa a contribuyentes o responsables, 

siempre y cuando la misma se refiera a hechos imponibles regulados en las Ordenanzas Fiscales. En tales 

circunstancias, los terceros estarán obligados a suministrar la información requerida dentro del plazo que 

se fijare el que nunca podrá ser inferior a cinco (5) días. 

La información no podrá denegarse invocando lo dispuesto en las leyes, cartas orgánicas o 

reglamentaciones que hayan creado o rijan el funcionamiento de dichos Organismos y Entes Estatales o 

Privados. 

g) Intervenir documentos y disponer medidas tendientes a su conservación y seguridad. 

h) Sin perjuicio de la obligación de llevar los libros de comercio, imponer la obligación de llevar otros 

libros en soporte físico o electrónico, en los que deberán constar las operaciones y los actos relevantes para 

las determinaciones de las obligaciones tributarias de origen municipal. 

i) Emitir constancias de deudas para el cobro judicial de tributos, así como también certificados o 

constancias de libre deuda. 

j) Requerir a los contribuyentes y/o responsables -cuando se lleven registraciones mediante sistemas 

de computación de datos- copia de todo o parte de los soportes magnéticos y además la información o 

documentación relacionada con el equipamiento de computación utilizado y de las aplicaciones 

implantadas, sobre características técnicas del hardware, software y lenguaje operativo, ya sea que el 

procedimiento se desarrolle en equipos propios o arrendados y que el servicio sea prestado por un tercero. 

El personal fiscalizador del Organismo Fiscal podrá utilizar programas aplicables en auditoría fiscal que 

posibiliten la obtención de datos instalados en el equipamiento informático del contribuyente o 

responsable. 

En tales supuestos, el personal verificador deberá limitarse a obtener los datos que fueren indispensables 

para llevar a cabo las tareas de verificación o fiscalización. 

k) Rechazar o convalidar la compensación entre créditos y débitos tributarios efectuada por un mismo 

contribuyente y/o responsable. 

l) Acreditar, a pedido del interesado o de oficio, los saldos que resulten a favor de los contribuyentes 

y/o responsables por pagos indebidos, excesivos o erróneos y declarar la prescripción de los créditos 

fiscales. 

m) Disponer, por acción de repetición de los contribuyentes y/o responsables, la devolución de los 

tributos pagados indebidamente. 

n) Pronunciarse en las consultas efectuadas sobre la forma de aplicar los tributos, en los términos que 

establezca la reglamentación. 

o) Dictar normas generales en cuanto al modo en que deben cumplirse los deberes a cargo de los 

contribuyentes, responsables y terceros, como así también normas interpretativas - con carácter general- 

de las disposiciones que regulan los tributos cuya recaudación, percepción y fiscalización se encuentran a 

cargo de la Municipalidad. 

p) Solicitar, en cualquier momento, embargo preventivo de cuentas bancarias, fondos y valores 

depositados en entidades financieras, o de bienes de cualquier tipo o naturaleza, inhibiciones generales de 

bienes, o cualquier otra medida cautelar en resguardo del crédito fiscal por la cantidad que 

presumiblemente adeuden los contribuyentes y responsables. 

q) Implementar sistemas de identificación unificada de los contribuyentes y responsables ante la 

Municipalidad de Córdoba, ya sea de modo independiente de los utilizados en la jurisdicción provincial o 

nacional, o adoptando los vigentes en dichas jurisdicciones. 

r) Disponer la obligación para todos o determinada categoría de contribuyentes de instalar memorias 

fiscales en los sistemas de facturación y/o ventas; sin perjuicio de la facultad del Organismo Fiscal de 

utilizar a los fines de la fiscalización, verificación y determinación de la materia imponible las memorias 

fiscales exigidas por los organismos fiscales de otras jurisdicciones, nacional, provincial o municipal.  

s)  Efectuar inscripciones y/o modificaciones de oficio en los casos que se posea información y 

elementos fehacientes que justifiquen la misma en las contribuciones tipificadas en este Código o en 

Ordenanza especial, sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponder. A tales fines, de manera 

previa, se notificará al contribuyente y/o responsable los datos disponibles que originan la inscripción y/o 

modificación de oficio, otorgándole un plazo de cinco (5) días para que reconozca lo actuado y 
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cumplimente las formalidades exigidas para su inscripción o aporte los elementos de prueba que justifiquen 

la improcedencia de la misma. En el supuesto que el contribuyente no se presente dentro del citado plazo, 

se generarán las obligaciones tributarias correspondientes. Para aquellos casos en los que el contribuyente 

se encuentre bajo proceso de fiscalización, la notificación a la que se refiere el presente se regirá por lo 

establecido en el Art. 142.- 

 
ART. 3° MODIFÍCASE el inciso 1) del Art. 30° de la Ordenanza N° 12.140 y modificatorias, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 
Responsables por deuda propia. 

Art. 30°: SON contribuyentes en tanto se verifique a su respecto el hecho imponible establecido para cada 

tributo, en la medida y condiciones necesarias para que suija la obligación tributaria: 
h) Las personas humanas, capaces o incapaces según el derecho privado. 

i) Las personas jurídicas del Código Civil y Comercial de la Nación y las sociedades, asociaciones y 

entidades a las que el derecho privado reconoce la calidad de sujetos de derecho; y las simples asociaciones 

civiles o religiosas que revistan la calidad de sujetos de derecho. 

j) Las sociedades, asociaciones, condominios y sus condominos, entidades, empresas, fideicomisos, 

uniones transitorias, consorcio de empresas que no tengan las calidades previstas en el inciso anterior, y 

aún los patrimonios destinados a un fin determinado, cuando unas y otros sean considerados por las 

Ordenanzas Fiscales como unidades económicas para la atribución del hecho imponible. 

k) Las sucesiones indivisas, hasta el momento de partición aprobada judicialmente o realizada por 

instrumento público o privado. 

l) Los Organismos del Estado Nacional, Provinciales o Municipales y las empresas o entidades de 

propiedad o con participación estatal.Cuando un mismo hecho imponible se atribuya a dos (2) o más 

contribuyentes, están solidariamente obligados al pago de la totalidad de la obligación tributaria.  

 
ART. 4°: MODIFÍCASE el Art. 41° de la Ordenanza N° 12.140 y modificatorias, el que quedará redactado 

de la siguiente manera: 
Personas humanas - Personas jurídicas - otras entidades y demás sujetos 

Art. 41°: SE considera “domicilio tributario físico” de los contribuyentes y responsables: 
a) Para las personas humanas: el lugar de su residencia habitual, el del ejercicio de su actividad comercial, 

profesional, industrial, de servicios o medio de vida, o donde existan bienes gravados. Cuando el lugar de 

residencia concuerde con el del ejercicio de su actividad profesional, de servicios o medio de vida se 

presumirá lugar habilitado. 

b) Para las personas jurídicas y demás entidades mencionadas en el Art. 30 de este Código: 

1) El lugar donde se encuentre su dirección o administración. 

2) En los casos de sucursales, agencias o representaciones de entidades cuya casa central está en otra 

jurisdicción, el domicilio será el de la sucursal, agencia o representación ubicada dentro del ejido 

municipal. 

3) Subsidiariamente, cuando hubiere dificultad para su determinación, el domicilio fiscal será el lugar 

donde se desarrolle su principal actividad, aún cuando no esté ubicado en el ejido municipal. 

c) Para las sucesiones indivisas: el lugar de apertura del respectivo juicio sucesorio; en su defecto será el 

domicilio del causante. 

En los supuestos de no haberse denunciado el domicilio tributario físico o cuando se comprobare que el 

domicilio denunciado no es el previsto en el párrafo precedente, fuere físicamente inexistente, se 

encontrare abandonado o desapareciere, se alterara o suprimiese la numeración y el Organismo Fiscal 

conociere alguno de los indicados precedentemente en este artículo, podrá declararlo como domicilio 

tributario físico conforme al procedimiento que reglamente el mismo. El domicilio tributario físico así 

determinado quedará constituido y tendrá validez a todos los efectos legales. 

Sin perjuicio de lo expuesto, a efectos de determinar el domicilio fiscal cuando se den los supuestos a que 

se hace referencia en el párrafo anterior, el Organismo Fiscal podrá considerar constituido el mismo a todos 

los efectos legales: 

1) En el lugar de ubicación de los bienes registrables dentro del ejido municipal, si los hubiere. En caso de 

existir varios bienes registrables el Organismo Fiscal determinará cuál será tenido como domicilio 

tributario físico, conforme las pautas que determine la reglamentación que a tal efecto dicte el Organismo 

Fiscal. 

2) En el domicilio que surja de la información suministrada por agentes de información. 

3)  En el domicilio declarado en la Administración Federal de Ingresos Públicos u otros organismos 

estatales. 

4) En el domicilio obtenido mediante información suministrada a tales fines por empresas 
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prestatarias de servicios públicos, entidades financieras o entidades emisoras de tarjetas de crédito. 

        

ART. 5°: MODIFÍCASE el Art. 42° de la Ordenanza N° 12.140 y modificatorias, el que quedará redactado 

de la siguiente manera: 
Domicilio Tributario Electrónico 

Art. 42°: EL Organismo Fiscal podrá establecer la obligación de constituir además del domicilio tributario 

físico un “domicilio tributario electrónico”. En este caso, el domicilio consistirá en una dirección de correo 

electrónico que se registrará previamente y que estará destinada a: 
a) Recibir comunicaciones, notificaciones, remisión de obligaciones tributarias y emplazamientos de 

cualquier naturaleza. 

b) Remitir los escritos, presentaciones, formularios y trámites que expresamente autorice el Organismo 

Fiscal, a la dirección de correo electrónico que éste disponga. 

Una vez cumplimentadas las formalidades correspondientes, el domicilio tributario electrónico optativo 

producirá en el ámbito administrativo los efectos del domicilio tributario físico, siendo válidas y 

plenamente eficaces todas las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones que el Organismo Fiscal 

practique al mismo. 

La constitución del Domicilio Tributario Electrónico será obligatorio para los contribuyentes y/o 

responsables de la Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios.- 

Su constitución, implementación y cambio se efectuará conforme a las formas, requisitos y condiciones 

que establezca el Organismo Fiscal. La reglamentación deberá contemplar el empleo de métodos que 

aseguren el origen y la confiabilidad de las comunicaciones o presentaciones remitidas o recibidas.- 

Asimismo el organismo Fiscal podrá establecer la obligatoriedad de contar con domicilio tributario 

electrónico para determinada clase o categoría de contribuyente de las restantes contribuciones.  

       

ART. 6°:  MODIFÍCASE el Art. 51° de la Ordenanza N° 12.140 y modificatorias, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 
Forma de practicar las notificaciones, citaciones e intimaciones. 

Art. 51°: LAS notificaciones, citaciones e intimaciones se considerarán realizadas cuando se efectúen 

conforme se dispone a continuación, sin perjuicio de las demás formas que se establezcan en la 

reglamentación: 
a) Personalmente, mediante diligencia puesta en el expediente por el contribuyente responsable o por su 

apoderado, con firma certificada por el Funcionario interviniente. 

b) Al domicilio tributario físico o al domicilio especial constituido, mediante cédula de notificación, acta 

de notificación, intimación de deuda, telegrama colacionado o copiado, carta documento o carta certificada 

con aviso de recepción. 

c) Mediante correo electrónico, respecto de los contribuyentes que tengan la obligación de contar con 

domicilio tributario electrónico o aquellos que lo hubieran constituido en los casos que esta opción 

estuviera habilitada expresamente. 

d) Por edictos, siempre que no fuera posible emplear los medios de notificación previstos 

en cualquiera de los incisos precedentes.—        

 
ART. 7°: MODIFÍCASE el Art. 75° de la Ordenanza N° 12.140 y modificatorias, el que quedará redactado 

de la siguiente manera: 
Cómputo. 

Art. 75°: EN el caso del inciso “1” del artículo anterior, el término de la prescripción comenzará a correr 

desde el vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada correspondiente, o desde que se 

produzca el hecho imponible de la obligación tributaria respectiva cuando no mediare obligación de 

presentar declaración jurada.- Para los casos de los incisos “2” y “4” del artículo anterior, el término de 

prescripción comenzará a correr desde la fecha en que se ingresó el tributo.- 
Para el supuesto contemplado en el inciso “3” del artículo anterior, el término de prescripción comenzará 

a correr desde el Io de Enero del año siguiente del cual quedó firme la resolución que determinó el tributo, 

o desde el Io de Enero del año siguiente del vencimiento de la obligación tributaria cuando no hubiera 

mediado determinación de oficio subsidiaria.       

  

ART. 8°: MODIFÍCASE el Art. 76° de la Ordenanza N° 12.140 y modificatorias, el que quedará redactado 

de la siguiente manera: 
Suspensión 

Art. 76°: SE suspende por un (1) año el término de la prescripción previsto en el artículo 74°: 
a) En el caso del inciso “1”, por el inicio del procedimiento de determinación de oficio subsidiaria, a partir 

de la corrida de vista prevista en el Art. 143° y/o notificación fehaciente del acto administrativo mediante 
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el cual se inicia la instrucción de sumario por incumplimiento de las obligaciones fiscales de orden material 

o formal. 

b) En el caso del inciso “3”, por notificación de la intimación administrativa de pago de la 

deuda tributaria realizada conforme lo establecido en Art. 51° de la presente Ordenanza. Cuando mediaren 

recursos de reconsideración o de apelación de acuerdo a lo dispuesto por este Código, la suspensión del 

inciso “3” se prolongará hasta sesenta (60) días después de notificada la resolución o, en su caso, vencido 

el término legal para dictarla, no siendo aplicable el plazo límite de un (1) año previsto precedente. 

   

 
ART. 9°:  DERÓGASE el Art. 97° bis de la Ordenanza N° 12.140 y modificatorias.- 
 
ART.10°: DERÓGASE el Art. 97 ter de la Ordenanza N° 12.140 y modificatorias.- 
 
ART. 11°: MODIFÍCASE el Art. 101° de la Ordenanza N° 12.140 y modificatorias, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 
Responsabilidad por infracciones 

Art. 101°: TODOS los contribuyentes, responsables y terceros mencionados en este Código, sean o no 

personas humanas, están sujetos a las sanciones previstas en este Título, por las infracciones que ellos 

mismos cometan o que, en su caso, les sean imputadas por el hecho u omisión en que incurran sus 

representantes, directores, gerentes, administradores, mandatarios, o de quienes les están subordinados, 

como sus agentes, factores o dependientes. 
Sin perjuicio de las sanciones que se aplicarán a contribuyentes, responsables y terceros por las 

transgresiones que cometan las personas mencionadas en el párrafo anterior, éstas últimas podrán ser objeto 

de la aplicación independiente de sanciones. -  

 
ART. 12°: MODIFÍCASE el Art. 113° de la Ordenanza N° 12.140 y modificatorias, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 
Omisión fiscal 

Art. 113°: EL contribuyente o responsable que omitiere el pago de un tributo y/o anticipo mediante la falta 

de presentación de declaración jurada, liquidaciones u otros instrumentos o por ser inexactas las 

presentadas, será reprimido con multa graduable de un cuarenta por ciento (40%) hasta un doscientos por 

ciento (200%) del monto del gravamen dejado de pagar oportunamente. La misma sanción se aplicará al 

agente de retención, percepción y/o recaudación, que omitieran actuar como tales.- 
Será sancionado con la misma multa quien habiendo presentado declaración jurada, liquidaciones u otros 

instrumentos no extinga totalmente un tributo a su vencimiento.- No corresponderá la aplicación de este 

Artículo cuando medie error excusable o la infracción fuera considerada como defraudación.- 

El Organismo Fiscal podrá reducir el mínimo fijado en el primer párrafo hasta el diez por ciento (10%) de 

la obligación tributaria omitida, cuando se trate de contribuyentes tipo 1 y 2.- 

E1 mínimo de la multa prevista en el primer párrafo se elevará al setenta por ciento (70%) cuando el monto 

del tributo omitido, por período fiscal sea igual o superior a la suma de pesos diez mil ($ 10.000). 

    

ART. 13°: MODIFÍCASE el Art. 115° de la Ordenanza N° 12.140 y modificatorias, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 
Aplicación y reducción de sanciones infracción a los deberes formales. 

Art. 115°: FACÚLTASE al Organismo Fiscal a no realizar el procedimiento establecido en el Art. 121 del 

presente, para la imposición de sanciones por infracción a los deberes formales, cuando el contribuyente 

o responsable abone espontáneamente, y dentro del plazo que en cada caso se establezca, el importe 

sustitutivo de multa que se le notifique a tal efecto. Dicho importe deberá encuadrarse dentro de los límites 

establecidos en el Art. 114 de este Código.      
 
ART. 14°: INCORPÓRASE el Art. 115° Bis a la Ordenanza N° 12.140 y modificatorias, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 
Aplicación y reducción de sanciones - Omisión Fiscal. 

Art. 115° Bis : FACULTASE al Organismo Fiscal a no realizar el procedimiento establecido en el Art. 

121 del presente, para la imposición de sanciones por omisión fiscal, cuando el contribuyente o responsable 

abone espontáneamente, y dentro del plazo que en cada caso se establezca, el importe sustitutivo de multa 

que se le notifique a tal efecto, siempre previo a corrérsele vista establecida en los Arts. 122° y/o 143° de 

este cuerpo legal. Dicho importe deberá encuadrarse dentro de los límites establecidos en el Art. 113 de 

este Código.        
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ART. 15°: MODIFÍCASE el Art. 248° de la Ordenanza N° 12.140 y modificatorias, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 
Personas con Discapacidad 

Art. 248°: PODRÁ ser declarado, a petición de parte, exento del pago el inmueble habitado por persona/s 

con discapacidad siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
a) Que el inmueble sea único y destinado exclusivamente a vivienda propia, que se encuentre dentro de la 

3ra. o 4ta. Categoría, con arreglo a los Arts. 209° y 220° de este Código.- 

b) Que todos los que habitan, familiares, tutores o curadores, presenten Declaración Jurada Familiar de 

Baja Capacidad Contributiva, conforme lo reglamente el Departamento Ejecutivo Municipal, acreditando 

fehacientemente percibir ingresos mensuales de todo el grupo familiar, no superior a los Pesos Cuatro Mil 

Quinientos ($ 4.500). Asimismo, el Organismo Fiscal podrá verificar la capacidad económica, la condición 

impositiva y/o previsional del solicitante y de su grupo familiar, ante los Organismos Nacionales, 

Provinciales y Municipales. A los efectos del monto de ingresos mensuales estipulado para otorgar la 

presente exención, no se tendrán en cuenta los ingresos provenientes de los beneficios de la Asignación 

Universal por Hijo para protección social, según Decreto N° 1602/09 y/o la Asignación por Hijo con 

Discapacidad. 

c) Que la valuación fiscal municipal del inmueble objeto de la solicitud de exención no supere los mínimos 

anuales que a tales efectos determine el Organismo Fiscal, 

d) Que la persona con discapacidad presente Certificado otorgado por Junta Oficial 

habilitada según normativas del Servicio Nacional de Rehabilitación, dependiente del Ministerio de Salud 

de la Nación. Dicho Certificado debe reflejar en su codificación que la persona con discapacidad encuadre 

en la clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y la Salud de: Autosuficiencia 

Económica, 8700 en las Escalas 3 o 4.  

 
ART. 16°: MODIFÍCASE el inciso 5 del Art. 263° de la Ordenanza N° 12.140 y modificatorias, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 
Importe tributario 

Art. 263°: LA cuantía de la obligación tributaria se determinará por cualquiera de los siguientes criterios: 
a)Por la aplicación de una alícuota sobre el monto de los ingresos brutos correspondientes al período fiscal 

concluido, salvo disposición en contrario. 

b) Por un importe fijo. 

c) Por aplicación combinada de lo establecido en los dos incisos anteriores. 

d) Por cualquier otro índice que consulte las particularidades de determinadas actividades y se adopte 

como medida del hecho imponible. 

e) En ningún caso la obligación resultante podrá ser inferior a los mínimos que fije la 

Ordenanza Tarifaria Anual, salvo los contribuyentes que realicen actividades en varias jurisdicciones, 

encontrándose comprendidos dentro del Convenio Multilateral, los que gozarán de una reducción del 

cincuenta por ciento (50%) sobre el mínimo.   

 
ART. 17°: MODIFÍCASE el Art. 267° de la Ordenanza N° 12.140 y modificatorias, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 
Operaciones de préstamo de dinero 

Art. 267°:  EN las operaciones de préstamo de dinero, realizados por personas humanas o jurídicas que no 

sean las contempladas por la Ley N° 21.526 y sus modificatorias, la base imponible será el monto de los 

intereses y todo otro ingreso devengado.- Cuando en los documentos donde consten esas operaciones no 

se mencione la tasa de interés o se fije una inferior a la que establezca la Ordenanza Tarifaria Anual, se 

computará el interés que fije la citada Ordenanza para determinar la base imponible.    
ART. 18°:  MODIFÍCASE el Art. 276° de la Ordenanza N° 12.140 y modificatorias, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 
Hoteles, alquileres temporarios y similares 

Art. 276°: SIN perjuicio de lo dispuesto en el artículo 262°, para la determinación de la base imponible se 

computará como ingresos gravados en hoteles, hosterías, pensiones, hospedajes, alquiler temporario de 

departamentos, casas amuebladas y/o similares, los provenientes de llamadas telefónicas urbanas y/o de 

larga distancia que efectúen los clientes, y los provenientes de trabajos de tintorería y/o lavandería que el 

contribuyente encargue a terceros a pedido del cliente, así como los prestados directamente por el 

contribuyente a pedido de aquél. 
Igual tratamiento tendrán los ingresos provenientes de cocheras, guardacoches o similares, en la medida 

que perciban algún adicional en su condición de intermediario de este servicio.   

 
ART. 19°: INCORPÓRASE el Art. 287° Bis a la Ordenanza N° 12.140 y modificatorias, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 
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Locación de lugares destinados a garaje, playas de estacionamiento, guardacoches o similares. 

Art. 287° Bis: A los fines de este Código, corresponde que esté inscripto en los rubros de Playas de 

Estacionamiento establecidos en la Ordenanza Tarifaria Anual, todo contribuyente o responsable que 

perciba ingresos por la concesión de uso temporario, ya sea por hora, por día o período mensual de lugares 

destinados a garaje, playas de estacionamiento, guardacoches o similares, que no posean las características 

de cocheras y bauleras construidas bajo el Régimen de Propiedad Horizontal. -   
ART. 20°: MODIFÍCANSE los incisos 3 y 17 del Art. 301° de la Ordenanza N° 12.140 y modificatorias, 

el que quedará redactado de la siguiente manera: 
Exenciones objetivas 

Art. 301°: TAMBIÉN estarán exentos del presente tributo los ingresos provenientes de: 

1) Las actividades docentes de carácter particular aún cuando fuesen desarrolladas por sociedades 

comerciales, siempre que impartan Enseñanza Primaria, Secundaria, Técnica o Universitaria conforme a 

planes de estudio aprobados por Organismos Oficiales competentes. 

2) La actividad literaria, pictórica, escultural, teatral o musical y cualquier otra actividad artística 

individual sin establecimiento comercial, centros culturales o grupos de artistas independientes. 

3) Las actividades de graduados en profesiones liberales con títulos expedidos por Autoridad Universitaria, 

en el ejercicio individual de su profesión, estarán exentos de pleno derecho y sin obligación de inscribirse 

en la Contribución cuando se encuentren sujetos al contralor de los Colegios o Consejos Profesionales que 

tienen incumbencia sobre el gobierno de la matrícula de las respectivas profesiones. Salvo aquellos 

profesionales que por los servicios prestados, se encuentren obligados a inscribirse por Ordenanza N° 

12.052 o la que en un futuro la reemplace. 

En ningún caso gozarán de esta exención, los profesionales que ejerzan su actividad organizados en forma 

de sociedad regulada por ley, o cuando posean sucursal. 

4) Toda actividad individual realizada en relación de dependencia. 

5) Los servicios de Transporte Urbano Público de Pasajeros mediante ómnibus, microómnibus, trolebuses 

y taxis. 

6. Las actividades gravadas por la Contribución que incide sobre las Diversiones y Espectáculos 

Públicos. 

7. La actividad de locación de inmuebles propios cuyas rentas en conjunto, no superen el monto 

máximo que establezca la Ordenanza Tarifaria Municipal. 

8. Los servicios de radiodifusión y televisión de transmisión abierta debidamente autorizados por el 

COMFER. 

9. La actividad de Director S.A. , Síndico de S.A. , Socio Gerente; Administrador de cualquier tipo 

de sociedades, Miembro de Consejos Directivos de Asociaciones, Fundaciones y Cooperativas. 

10. Las actividades desarrolladas por contribuyentes con habilitación e inscripción anterior al hecho 

que motiva la declaración de zona de desastre municipal por el Departamento Ejecutivo Municipal, ad 

referéndum del Concejo Deliberante. El Organismo Fiscal dictará la reglamentación correspondiente. 

                 11.  Las actividades de edición y/o venta de libros, periódicos, diarios y revistas. 

12. Las actividades desarrolladas por hogares de modalidad de atención familiar, hogares destinados a 

albergar hasta seis (6) adultos mayores independientes o semidependientes. La exención será por el período 

de veinticuatro (24) meses. 

13. Donaciones, subsidios, becas y cualquier otro ingreso a título gratuito incluidos los obtenidos en 

concepto de cuotas sociales habituales, que se realicen a las Sociedades de Fomento, Asociaciones Civiles, 

Fundaciones y/o Entidades de carácter asistencial o cultural, que cuenten con Personería Jurídica, que sin 

perseguir fines de lucro, desarrollen exclusivamente actividades destinadas a promocionar la cultura, el 

bien social y/o a proteger el medio ambiente, siempre que la totalidad de sus ingresos sean destinados 

exclusivamente a sus objetivos y en ningún caso se distribuya directa o indirectamente entre sus socios. 

14. La venta de bienes y/o prestación de servicios realizada exclusivamente a sus afiliados, efectuadas por 

Asociaciones Profesionales, Sindicales y Gremiales, reguladas por la Ley respectiva, con excepción del 

préstamo de dinero o ayudas económicas y actividades de seguros, cualquiera fuera el origen de sus fondos. 

15. La venta de bienes y/o prestación de servicios realizada exclusivamente a sus afiliados, efectuadas por 

las Asociaciones Mutualistas y/o de Beneficencia, con excepción del préstamo de dinero o ayudas 

económicas y actividades de seguros, cualquiera fuera el origen de sus fondos. 

16. Las transacciones que realicen exclusivamente con sus afiliados, las Cámaras Comerciales e 

Industriales, con excepción del préstamo de dinero o ayudas económicas y actividades de seguro, 

cualquiera sea el origen de los fondos. 

17. Las actividades de profesionales liberales con títulos oficiales, no incluidos en el inciso 

3) del presente artículo, en el ejercicio individual de su profesión, desde la fecha de matriculación en el 

Colegio, Consejo y/o Asociación Profesional respectiva, estarán exentos de pleno derecho y sin obligación 
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de inscribirse en la Contribución. Salvo aquellos profesionales que por los servicios prestados se 

encuentren obligados a inscribirse por Ordenanza N° 12.052 o la que en un futuro la reemplace. 

En ningún caso gozarán de esta exención, los profesionales que ejerzan su actividad organizados en forma 

de sociedad regulada por ley, o cuando posean sucursal. 

Las exenciones de pago dispuestas regirán a partir de que se reúnan las circunstancias que las originan; 

considerándose de pleno derecho los supuestos contemplados en los incisos 3),  ,4), 6), 9), 17)  

       

ART.  21°: MODIFÍCASE el Art. 304° de la Ordenanza N° 12.140 y modificatorias, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 
Promoción de Micro emprendimientos y Efectores Sociales 

Art. 304°: ESTAN exentos del pago del presente tributo: 
a) Efectores de Desarrollo Local y Economía Social: Las personas humanas o jurídicas que se encuentren 

inscriptas en el Registro de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social creado por Ordenanza N° 

10.838 y por el término de veinticuatro (24) meses desde la fecha de alta como efector. 

b) Microemprendimientos: Estarán exentos por el término de doce (12) meses de la Contribución que 

Incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios los microemprendimientos que inicien sus 

actividades a partir de la fecha de promulgación de la presente Ordenanza. 

Se definen a los fines de esta exención como microemprendimientos a aquellos que reúnan las siguientes 

condiciones: 

a)  Los ingresos no superen los pesos cuarenta mil ($ 40.000) anuales. 

b)  La superficie afectada a la actividad no supere los 50 m2. 

c)  La energía consumida anualmente no supere los 3.300 KW. 

d)  El Capital a la fecha de inscripción no supere los pesos veinte mil ($20.000.-) 

e)  No posean empleados en relación de dependencia.—     

 
ART. 22°: MODIFÍCASE el Art. 315° de la Ordenanza N° 12.140 y modificatorias, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 
Alícuota - Naturaleza de pago a cuenta 

Art. 315°: EN los supuestos de retención, percepción o recaudación, las alícuotas a aplicar sobre los 

importes sujetos a las mismas serán las correspondientes a la actividad del contribuyente o responsable 

pasible de aquéllas, salvo que el Organismo Fiscal establezca una distinta por vía reglamentaria. 
En el caso de contribuyentes no inscriptos o categorizados como de riesgo fiscal por el Organismo Fiscal, 

las alícuotas previstas en el párrafo anterior se incrementarán entre un ciento por ciento (100 %) y un 

trescientos por ciento (300 %). 

Los importes retenidos, percibidos o recaudados serán tomados como pago a cuenta por el contribuyente 

o responsable para la liquidación del tributo correspondiente al mes de que se trate. 

Para aquellos rubros en que la totalidad del tributo esté sujeto a retención y/o percepción y/o recaudación 

en la fuente, el Organismo Fiscal podrá eximir a los contribuyentes de la obligación de presentar 

declaración jurada por dichas actividades y/o de tributar los importes mínimos o anticipos que pudieran 

corresponder.-     

 
ART. 23°: INCORPÓRASE el Art. 317° Ter a la Ordenanza N° 12.140 y modificatorias, el que quedará 

redactado de la siguiente manera:Venta por cuenta y orden de terceros - Comisionistas y similares. 
Art. 317° Ter: LAS personas que realicen venta por cuenta y orden de terceros, los comisionistas, 

consignatarios u otra figura jurídica con características similares, actuarán como agente de recaudación de 

este tributo, aplicando la alícuota establecida en el Art. 315°, en ocasión de rendir el liquido producto y 

sobre el monto total de la venta, debiendo ingresar el total recaudado en la fecha establecida por el 

Organismo Fiscal. 
Asimismo estás personas estarán obligadas a declarar la identidad de la persona por cuenta y orden de 

quien venden, y aportar documentación que demuestre el vínculo jurídico existente.    

ART. 24°: MODIFÍCASE el Art. 323° de la Ordenanza N° 12.140 y modificatorias, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 
Residuos Sólidos Peligrosos. 

Art. 323°: TODO generador de residuos sólidos industriales peligrosos deberá abonar una tasa en concepto 

de Evaluación y Fiscalización de los Residuos Sólidos Peligrosos generados, la que se liquidará de manera 

conjunta con la Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, 

determinándose su aplicabilidad, en función de la actividad declarada. 
Entiéndase por generador a toda Persona Humana o Jurídica que por cualquier hecho, proceso, operación 

o actividad, produzca residuos industriales y peligrosos, incluidos dentro de esta categoría los residuos 

consignados en el Anexo I de la Ley Nacional N° 24.051 y a todos los así considerados por la Legislación 

Provincial, Nacional o por Tratados Internacionales, con participación nacional. 
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Los adicionales a aplicar previstos en presente Capítulo, serán establecidos en la Ordenanza Tarifaria Anual 

y su aplicación será de acuerdo a lo establecido en la reglamentación que dictará el Organismo Fiscal.   

 
ART. 25°: MODIFÍCASE el Art. 364° de la Ordenanza N° 12.140 y modificatorias, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 
Contribuyentes y Responsables 

Art. 364°: SON contribuyentes los titulares de derechos reales sobre los imnuebles donde se realicen las 

construcciones. 
Son responsables los poseedores de los inmuebles y/o profesionales que intervengan en el proyecto, 

dirección o construcción de las obras.    —  

 
ART. 26°: MODIFÍCASE el Art. 375° de la Ordenanza N° 12.140 y modificatorias, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 
Contribuyentes 

Art. 375°: SON contribuyentes los consumidores y/o usuarios de gas por redes. Entendiéndose por 

consumidores y/o usuarios a los destinatarios de los servicios doméstico o residencial, y no doméstico, 

incluidos: el Servicio General, Grandes Usuarios, Gas Natural Comprimido y cualquier otro servicio que 

se preste a través de la red de distribución, hasta el medidor de consumo dentro del ejido de la Ciudad de 

Córdoba.  
 
ART. 27°: MODIFÍCASE el Art. 377° de la Ordenanza N° 12.140 y modificatorias, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 
Pago 

Art. 377°: LA obligación tributaria se abonará conjuntamente con el importe de la facturación de la 

empresa productora, comercializadora, distribuidora y/o proveedora de gas por redes.Actuarán como 

agentes de recaudación de dicha contribución las citadas empresas, que deberán ingresar el importe total 

recaudado dentro de los quince (15) días siguientes al del mes de la percepción.   

       
ART. 28°: MODIFÍCASE el Art. 382° de la Ordenanza N° 12.140 y modificatorias, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 
Art. 382°: PODRÁN ser declarados exentos: 
1) Los automotores de propiedad de las personas con discapacidad (PCD), destinados exclusivamente a su 

uso, siempre que la disminución física en todos los casos sea de carácter permanente y se acredite con 

certificado médico otorgado por Junta Oficial habilitada según normativas del Servicio Nacional de 

Rehabilitación, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. 

Entiéndase por persona con discapacidad (PCD), a los fines de esta exención, a la persona ciega y/o que, 

habiendo perdido el movimiento y/o la coordinación del cuerpo o de alguno, o algunos de sus miembros, 

le resultare dificultoso desplazarse por sus propios medios y que encuadre en la clasificación Internacional 

del Funcionamiento, de la Discapacidad y la Salud de: Autosuficiencia Económica, 8700 en las Escalas 3 

o 4. 

La presente exención se limitará hasta un máximo de un (1) automotor por titular de dominio.  

     

ART. 29°: MODIFÍCASE el Art. 390° de la Ordenanza N° 12.140 y modificatorias, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 
Exenciones 

Art. 390°:  ESTÁN exentos: 
1) Las solicitudes y las actuaciones que se originen en su consecuencia presentadas por: 

a) El Estado Nacional, los Estados Provinciales y las Municipalidades, sus dependencias y reparticiones 

autárquicas o descentralizadas y las Comunas. 

No se encuentran comprendidas en esta exención, las reparticiones autárquicas, entes descentralizados y 

las empresas de los estados mencionados, cuando realicen operaciones comerciales, industriales o 

bancarias o de prestación de servicios a terceros a título oneroso. 

b) Los acreedores municipales, por las gestiones tendientes al cobro de sus créditos, devolución de los 

depósitos constituidos en garantía, y repetición o acreditación de tributos abonados indebidamente o en 

cantidad mayor que la debida. 

c) Los ciudadanos, Centros Vecinales o Asociaciones de Vecinos, por motivo de interés 

público.           

 
ART. 30°: MODIFÍCASE el Art. 419° de la Ordenanza N° 12.140 y modificatorias, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 
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Contribuyentes 

Art. 419°: SON sujetos pasivos de la presente tasa los contribuyentes de la contribución que incide sobre 

los inmuebles, y son solidariamente responsables las Personas Jurídicas y/o Profesionales actuantes, y 

todos aquellos generadores de restos de obras y demoliciones que soliciten los respectivos permisos sobre 

construcciones de 80 o más metros cuadrados. De igual forma, son sujetos pasivos las personas humanas 

y/o jurídicas que tengan como actividad la recolección, carga, traslado, descarga de restos de obras y 

demoliciones, como así también aquellos que realicen actividades de revalorización.   

  
ART. 31°: MODIFÍCASE el Art. 424° de la Ordenanza N° 12.140 y modificatorias, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

Norma general 

Art. 424°: TODA persona humana o jurídica que a través de sus actos o bienes provoque o pudiera producir 

un daño real o potencial al medio ambiente y siempre que no se encuentre gravado por otra disposición de 

este Código, se encuentra obligada al pago de la presente contribución de acuerdo a lo que se establezca 

en la Ordenanza Tributaria Anual, en virtud de los servicios municipales especiales de protección, 

prevención y reparación del Medio ambiente.      
 
ART. 32°:  MODIFÍCASE el Art. 427° de la Ordenanza N° 12.140 y modificatorias, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 
Régimen Recursivo Transitorio. 

Art. 427°: CONTRA los actos administrativos dictados por el Organismo Fiscal u otros Organismos de 

Aplicación, que lesionen derechos subjetivos o afecten intereses legítimos, el interesado podrá interponer 

recurso de reconsideración o apelación de manera excluyente y a su elección. Cuando el recurso sea 

interpuesto sin designación o siendo esta incorrecta se tendrá por interpuesto el Recurso de Apelación. La 

interposición de cualquiera de los recursos, no suspenderá la intimación de pago respectiva, que deberá 

cumplirse en la forma establecida.- 
La resolución que se dicte en cualquiera de los recursos produce el agotamiento de la instancia 

administrativa.  

 
ART. 33°: MODIFÍCASE el Art. 430° de la Ordenanza N° 12.140 y modificatorias, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 
Recurso de Apelación. 

Art. 430°: EL Recurso de Apelación será resuelto por el Departamento Ejecutivo Municipal sin 

sustanciación, previo dictamen jurídico. El Departamento Ejecutivo Municipal podrá disponer medidas 

para mejor proveer en las condiciones del Artículo anterior. El Organismo Fiscal u Organismo de 

Aplicación, se expedirá fundadamente sobre la admisibilidad formal del Recurso de Apelación. Admitido 

que sea deberá emitir informe técnico de su competencia y elevar las actuaciones y sus antecedentes al 

Departamento Ejecutivo dentro de los tres (3) días siguientes al de su concesión.— -  

  
TÍTULO SEGUNDO 

CREACIÓN FONDO SOLIDARIO DE INCLUSIÓN SOCIAL - FoSIS 

 
ART. 34°: CRÉASE, hasta el 31 de diciembre de 2019, el “Fondo de Solidario de Inclusión Social”, el 

que tendrá por objeto contribuir al fmanciamiento principalmente de los servicios de salud y otros servicios 

sociales brindados por la Municipalidad de Córdoba. 
 
ART. 35°: INTEGRASE el “Fondo de Solidario de Inclusión Social para los Servicios de Salud y otros 

Servicios Sociales” con los siguientes recursos: 
a) Un adicional a abonar por los contribuyentes y/o responsables en orden a la Contribución que incide 

sobre los Inmuebles que grave a los baldíos, a la Contribución que incide sobre los Vehículos Automotores, 

Acoplados y Similares y a la Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de 

Servicios de acuerdo a las formas, plazos, porcentajes y/o montos previstos en la Ordenanza Tarifaria 

Anual y la reglamentación respectiva. 

b) Recursos provenientes del Estado Nacional, Provincial y/o Municipal, conforme lo determine el 

Departamento Ejecutivo Municipal.    

 
ART. 36°: ESTABLÉCESE que los agentes de retención y/o percepción y/o recaudación serán los 

responsables en carácter de sustitutos de liquidar e ingresar el adicional establecido en el Art. 35° sobre la 
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Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, cuando la totalidad del 

tributo este sujeto a retención y/o percepción y/o recaudación en la fuente.    

  
ART. 37°: FACÚLTASE al Organismo Fiscal a dictar las disposiciones reglamentarias y/o 

complementarias que resulten necesarias para la recaudación y correcta liquidación de los recursos 

integrantes del “Fondo de Solidario de Inclusión Social”.    
 
ART. 38°. FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a ceder como activo subyacente de un 

fideicomiso por un plazo de hasta tres ejercicios, de los recursos constitutivos del Fondo Solidario de 

Inclusión Social. A tal efecto Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el contrato de 

Fideicomiso y realizar todos los actos administrativos y suscribir todos los documentos necesarios para la 

cesión de los recursos, la constitución y el funcionamiento del mismo.- 
 

ART. 39°: De forma.  

 

FUNDAMENTOS 

VICEINTENDENTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

 DR. FELIPE LÁBAQUE 
___________/___________ 
 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio a ese Concejo Deliberante, con el objeto de 

remitir a conocimiento y consideración de ese Cuerpo el proyecto de Ordenanza adjunto, mediante el que 

se modifican algunas de las disposiciones contenidas en el Libro Primero (Parte General) y en el Libro 

Segundo (Parte Especial) del Código Tributario Municipal Vigente (Ordenanza N° 12.140 y 

modificatorias), y se propone la creación del Fondo Solidario de Inclusión Social.- 

El proyecto acompañado contiene modificaciones de forma y fondo de la legislación acordes a las 

modificaciones traídas por la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (Ley Nacional 

N° 26.994), y a fines de subsanar la interpretación y mejorar el alcance de la norma dentro de un criterio 

de equidad y justicia tributaria aplicando las experiencias diarias.- 

Corresponde puntualizar en primer término que, con la modificación proyectada en el Art. 41°, se 

incorporan supuestos para constitución de Domicilio Tributario Físico, a los fines de sanear domicilios 

inexistentes establecidos por contribuyentes que incumplen con el pago de sus obligaciones tributarias. 

Asimismo el Art. 42° establece la obligatoriedad para todos los contribuyentes de la Contribución que 

incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios de constituir Domicilio Tributario 

Electrónico. 

En lo que respecta a la Contribución que incide sobre los Inmuebles se procede elevar los montos tope de 

ingresos por jubilados/pensionados, personas de escasos recursos y personas con discapacidad a los fines 

de otorgarles beneficios fiscales.- 

En lo que concerniente a la Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de 

Servicios, se proyecta modificar el Art. 263° disponiendo el pago de un importe mínimo especial para 

Contribuyentes adheridos al Convenio Multilateral de acuerdo a resoluciones plenarias de Comisión 

Arbitral, incorporar supuestos de alquiler temporario de departamentos y casas amobladas, y definiciones 

sobre actividades especiales. Asimismo se propicia modificación de los incisos 3) y 17) del Art. 301° a los 

fines de aclarar una situación controvertida con los colegios profesionales, liberando a los profesionales 

matriculados de la obligación de inscribirse en la contribución siempre y cuando sobre la actividad no pese 

la obligación de poseer habilitación especial municipal.- 

Con relación a la Contribución para la Financiación del Desarrollo Local y Regional de Obras de Gas 

Natural y Otras de Interés General el proyecto propone la realización de modificaciones motivadas en la 

necesidad de darle más claridad a la redacción, y nombrar agentes de recaudación no solo a empresas 

proveedoras sino también a las productoras, comercializadoras y/o proveedoras. 

El proyecto acompañado contiene modificación, requerida por Asesoría Letrada, en lo referido al Régimen 

Recursivo Transitorio arts. 427°y 430°. 

En otro orden se propone la creación del Fondo Solidario de Inclusión Social cuyo objeto es la recaudación 

de los recursos necesarios a los fines solventar en parte los servicios de salud e inclusión social prestados 

por el municipio. 

Por todo lo expuesto, es que se solicita a ese Concejo, tenga a bien acordar su aprobación al proyecto 

acompañado, sancionándolo con fuerza de Ordenanza.- 

Sin otro particular, saludo a Ud. con atenta Consideración. 

 

Dr. Ramón Javier Mestre 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

43º REUNIÓN                                                                                                               37 º SESIÓN ORDINARIA 

24 de Noviembre de 2016 

90 

Intendente Municipal 

Ciudad de Córdoba. 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Hacienda y Desarrollo Económico al dictaminar en PRIMERA LECTURA acerca 

del Expediente Interno Nº 5693-E-16 Iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, (Secretaría de 

Economía y Finanzas) en Expediente Municipal Nº 043203/2016, donde Eleva Proyecto de Ordenanza 

con Asunto: “CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL (C.T.M.) AÑO 2017”, os aconseja por MAYORÍA 

de los presentes, le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR, como fuera 

presentado y por sus propios fundamentos. 

 

Proyecto interno Nº 5694-E-16 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
      

TÍTULO I 

CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LOS INMUEBLES 

 

Art. 1º.- FÍJASE  el  valor  por  metro  cuadrado correspondiente  a  cada  categoría, conforme a la 

siguiente tabla: 

 

Mejoras Cubiertas Valor Base ($ / m²) 

1ª Cat. Tipología Edificio en Altura 13.070 

2ª Cat. Tipología Edificio en Altura 10.883 

1ª Cat. Tipología Vivienda 8.908 

1ª Cat. Tipología Comercial 8.859 

2ª Cat. Tipología Vivienda 7.737 

3ª Cat. Tipología Edificio en Altura 7.273 

2ª Cat. Tipología Comercial 6.289 

1ª Cat. Tipología Industrial 6.289 

2ª Cat. Tipología Industrial 5.469 

3ª Cat. Tipología Vivienda 5.469 

3ª Cat. Tipologías Industrial y Comercial 4.812 

4ª Cat. Tipología Vivienda e Industria 2.709 

Mejoras descubiertas Valor Base 

Piletas, canchas s/Presup. de Obra 

Los valores por metro cuadrado a aplicar en las valuaciones de las mejoras cubiertas, será del ochenta por 

ciento (80%) del valor base determinado pudiendo ser modificado dicho porcentaje por el Departamento 

Ejecutivo Municipal. 

 

Art. 2º.- LA depreciación del valor de la construcción, en función de su antigüedad se practicará según la 

siguiente tabla: 
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Categoría 

1°, 2° y 3° 

Edificación 

en Altura 

1° y 2° Vi-

vienda 
3° Vivienda 4° Vivienda 

2016 a 2010 1,000 1,000 1,000 1,000 

2009 a 2006 0,995 0,990 0,990 0,950 

2005 a 2001 0,990 0,980 0,970 0,890 

2000 a 1997 0,980 0,970 0,930 0,810 

1996 a 1993 0,970 0,950 0,890 0,720 

1992 a 1989 0,950 0,920 0,840 0,620 

1988 a 1985 0,920 0,870 0,760 0,520 

1984 a 1981 0,870 0,820 0,670 0,420 

1980 a 1977 0,810 0,740 0,570 0,350 

1976 a 1973 0,710 0,650 0,470 0,290 

1972 a 1969 0,610 0,550 0,400 0,250 

1968 a 1965 0,530 0,450 0,350 0,250 

1964 a 1961 0,450 0,360 0,300 0,250 

1960 a 1957 0,380 0,300 0,250 0,250 

1956 a 1953 0,340 0,270 0,250 0,250 

1952 a 1949 0,310 0,250 0,250 0,250 

1948 a 1945 0,280 0,250 0,250 0,250 

1944 a 1941 0,270 0,250 0,250 0,250 

1940 a 1937 0,260 0,250 0,250 0,250 

1936 a 1933 0,255 0,250 0,250 0,250 

1932 a 1930 0,250 0,250 0,250 0,250 

Anterior a 1929 0,250 0,250 0,250 0,250 
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Categoría 1° Comercio 2° Comercio 3° Comercio 

2016 a 2010 1,000 1,000 1,000 

2009 a 2006 0,990 0,990 0,960 

2005 a 2001 0,980 0,970 0,900 

2000 a 1997 0,970 0,930 0,830 

1996 a 1993 0,950 0,890 0,750 

1992 a 1989 0,920 0,840 0,660 

1988 a 1985 0,880 0,810 0,560 

1984 a 1981 0,800 0,750 0,470 

1980 a 1977 0,740 0,650 0,380 

1976 a 1973 0,650 0,550 0,320 

1972 a 1969 0,550 0,450 0,270 

1968 a 1965 0,430 0,380 0,250 

1964 a 1961 0,360 0,300 0,250 

1960 a 1957 0,300 0,250 0,250 

1956 a 1953 0,270 0,250 0,250 

1952 a 1949 0,250 0,250 0,250 

1948 a 1945 0,250 0,250 0,250 

1944 a 1941 0,250 0,250 0,250 

1940 a 1937 0,250 0,250 0,250 

1936 a 1933 0,250 0,250 0,250 

1932 a 1930 0,250 0,250 0,250 

Anterior a 1929 0,250 0,250 0,250 

 

Categoría 
1° y 2° In-

dustria 
3° Industria 4° Industria 

Mejoras des-

cubiertas 

2016 a 2010 1,000 1,000 1,000 1,000 

2009 a 2006 0,980 0,980 0,950 0,990 

2005 a 2001 0,950 0,930 0,890 0,980 

2000 a 1997 0,910 0,890 0,810 0,970 

1996 a 1993 0,880 0,820 0,720 0,960 

1992 a 1989 0,820 0,730 0,620 0,940 

1988 a 1985 0,720 0,640 0,520 0,920 

1984 a 1981 0,620 0,540 0,420 0,890 

1980 a 1977 0,520 0,430 0,350 0,830 

1976 a 1973 0,440 0,350 0,290 0,770 

1972 a 1969 0,340 0,280 0,250 0,720 

1968 a 1965 0,280 0,250 0,250 0,670 
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1964 a 1961 0,260 0,250 0,250 0,640 

1960 a 1957 0,250 0,250 0,250 0,620 

1956 a 1953 0,250 0,250 0,250 0,600 

1952 a 1949 0,250 0,250 0,250 0,600 

1948 a 1945 0,250 0,250 0,250 0,600 

1944 a 1941 0,250 0,250 0,250 0,600 

1940 a 1937 0,250 0,250 0,250 0,600 

1936 a 1933 0,250 0,250 0,250 0,600 

1932 a 1930 0,250 0,250 0,250 0,600 

Anterior a 1929 0,250 0,250 0,250 0,600 

 

Art. 3 º.- FÍJANSE  las  siguientes  alícuotas  generales  sobre  la  valuación  de  los inmuebles edificados: 

a) Zona 1: Cuatro coma ocho por mil (4,8‰) 

b) Zona 2: Cuatro coma dos por mil (4,2‰) 

c) Zona 3: Tres coma seis por mil (3,6‰) 

d) Zona 4: Dos coma siete por mil (2,7‰) 

e) Zona 5: Uno coma ocho por mil (1,8‰) 

Las zonas son las demarcadas, que como Anexo, se incorporan a la presente. La Dirección de Catastro 

podrá adecuar los límites de las zonificaciones ante nuevas urbanizaciones, nuevas construcciones y otras 

actualizaciones, las que serán resueltas por Resolución Fundada del Organismo Fiscal. 

 

Art. 4°.- FÍJANSE las siguientes alícuotas generales sobre la valuación de los inmuebles baldíos: 

 Superficie: Hasta 2.499 m² Superficie: Desde 2.500 m² 

a) Zona 1: Dieciocho por mil (18‰) Veintisiete por mil (27‰) 

b) Zona 2: Catorce coma cuatro por mil (14,4‰) Veintiuno coma seis por mil (21,6‰) 

c) Zona 3: Doce por mil (12‰) Dieciocho por mil (18‰) 

d) Zona 4: Nueve coma seis por mil (9,6‰) Catorce coma cuatro por mil (14,4‰) 

e) Zona 5: Seis por mil (6‰) Nueve por mil (9‰) 

f) Zona 6: Uno coma dos por mil (1,2‰) Uno coma dos por mil (1,2‰) 

g) Zona 7: Veinticuatro por mil (24‰) Treinta y seis por mil (36‰) 

 

Las zonas son las demarcadas en Plano Catastral, que como Anexo, se incorpora a la presente. La Dirección 

de Catastro adecuará los límites de las zonificaciones ante nuevas urbanizaciones, nuevas construcciones 

y otras actualizaciones, mediante Resolución Fundada del Organismo Fiscal. 

 

Art. 5°.- FÍJASE una alícuota del Uno coma dos por mil (1,2‰) para las parcelas de uso común sin 

mejoras cubiertas ubicadas en urbanizaciones residenciales especiales, destinadas a la práctica de 

actividades deportivas, recreativas y sociales, que no constituyan espacios verdes del Dominio Público 

Municipal, según lo establecido en el Art. 1º inc. d) de la Ordenanza Nº 8.606 y sus modificatorias. 

 

Art. 6°.- LA Base Imponible de la contribución que incide sobre los inmuebles será la suma de la valuación 

de las mejoras según valores del Art. 1° y de la valuación de terreno aprobada por Decreto 782/2016 

multiplicada por los siguientes coeficientes: 

 

t) Zona 1: 1,00 para los Distrito-Zona, cuyas nomenclaturas se enuncian a continuación: 
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02-02; 02-03; 02-04; 13-01; 13-02; 13-03; 13-04; 13-05; 13-06; 13-07; 13-08; 13-09; 13-10; 13-11; 13-12; 

13-13; 13-14; 13-15; 13-16; 13-17; 13-18; 13-19; 13-20; 13-21; 13-22; 13-23; 13-24; 13-27; 14-01; 14-02; 

14-08; 14-09; 14-10; 15-27; 15-29; 15-30; 15-31; 15-32; 15-33; 15-34; 15-35; 15-36; 15-37; 15-38; 15-39; 

15-40; 15-42; 15-43; 15-44; 15-45; 16-02; 17-01; 17-02; 17-03; 17-04; 17-05; 17-06; 17-07; 17-08; 17-09; 

17-10; 17-14; 17-15; 17-20; 18-01; 18-02; 18-03; 18-04; 18-05; 18-06; 18-07; 18-08; 18-09; 18-10; 18-11; 

18-12; 18-13; 18-14; 18-15; 18-16; 18-17; 18-18; 18-19; 18-20; 19-01; 19-02; 19-03; 19-04; 19-05; 19-06; 

19-07; 19-08; 19-09; 20-01; 20-02; 20-03; 20-04; 20-05; 20-06; 20-07; 20-08; 20-09; 20-10; 20-11; 20-12; 

20-13; 20-14; 20-15; 20-16; 21-05; 21-06; 21-07; 21-10; 21-11; 22-01; 22-02; 22-06; 22-07; 22-08; 22-09; 

22-10; 23-01; 23-02; 23-03; 23-04; 23-05; 23-06; 23-07; 23-08; 23-09; 23-10; 23-11; 23-12; 23-13; 23-14; 

23-15; 23-16; 23-17; 24-01; 24-02; 24-03; 24-04; 24-05; 24-06; 24-07; 24-08; 24-09; 24-10; 25-01; 25-02; 

25-03; 25-04; 25-05; 25-06; 25-07; 25-08; 25-09; 25-11; 25-12; 25-13; 25-14; 25-15; 25-16; 25-17; 25-18; 

25-19; 26-07; 26-22; 26-29; 26-30; 26-31; 26-32; 26-33; 27-01; 27-02; 27-03; 27-04; 27-05; 27-06; 27-07; 

27-08; 27-09; 27-10; 27-11; 28-24; 29-01; 29-02; 29-03; 29-04; 29-05; 29-06; 31-21; 31-22; 31-23; 31-24; 

32-01; 32-02; 32-03; 32-04; 32-05; 32-06; 32-07; 32-08; 32-09; 32-10; 33-15; 34-06; 34-07; 34-08; 34-09; 

34-10; 34-11; 35-01; 35-02; 35-03. 

 

u) Zona 2: 1,00 para los Distrito-Zona, cuyas nomenclaturas se enuncian a continuación: 

01-01; 01-02; 01-03; 01-04; 01-05; 01-06; 01-07; 01-08; 01-09; 01-10; 01-11; 01-12; 01-13; 01-14; 01-17; 

01-18; 01-19; 01-20; 01-21; 01-22; 01-27; 01-28; 01-29; 01-30; 01-31; 02-01; 02-05; 02-06; 02-07; 02-12; 

02-13; 02-14; 02-15; 02-16; 02-17; 02-18; 02-19; 02-20; 02-21; 02-22; 02-23; 02-32; 02-33; 02-34; 02-35; 

02-36; 04-14; 04-16; 04-17; 04-18; 04-19; 06-20; 06-21; 06-22; 06-23; 06-24; 06-25; 06-26; 06-27; 06-29; 

06-30; 06-31; 06-32; 06-33; 06-34; 07-01; 07-02; 07-03; 07-04; 07-05; 07-06; 07-07; 07-08; 07-09; 07-10; 

07-11; 07-12; 07-13; 07-14; 07-15; 07-16; 07-17; 07-18; 07-19; 07-20; 07-21; 07-22; 07-23; 07-24; 07-25; 

08-01; 08-02; 08-03; 08-04; 08-05; 08-06; 08-07; 08-08; 08-09; 08-10; 08-11; 08-12; 08-13; 08-14; 08-15; 

08-16; 09-01; 09-03; 09-04; 09-05; 09-06; 10-06; 10-08; 11-05; 11-06; 14-03; 14-04; 14-05; 14-06; 14-07; 

14-24; 14-25; 15-01; 15-02; 15-03; 15-04; 15-05; 15-06; 15-07; 15-08; 15-09; 15-10; 15-11; 15-12; 15-13; 

15-14; 15-15; 15-17; 15-18; 15-19; 15-20; 15-21; 15-22; 15-23; 15-24; 15-25; 15-26; 15-28; 15-41; 15-46; 

15-47; 16-01; 16-03; 16-04; 16-05; 16-06; 16-07; 16-08; 16-09; 16-10; 16-11; 16-12; 16-13; 16-14; 16-15; 

16-16; 16-17; 16-19; 16-20; 16-21; 16-22; 16-23; 16-24; 16-25; 16-26; 16-27; 16-28; 16-29; 16-30; 16-31; 

16-32; 17-11; 17-12; 17-13; 17-16; 17-17; 17-18; 17-19; 20-17; 20-18; 21-01; 21-02; 21-03; 21-04; 21-08; 

21-09; 22-03; 22-04; 22-05; 24-11; 24-12; 24-13; 24-14; 24-15; 24-16; 24-17; 24-18; 24-19; 26-01; 26-02; 

26-03; 26-04; 26-05; 26-06; 26-08; 26-09; 26-10; 26-12; 26-13; 26-14; 26-15; 26-16; 26-20; 26-21; 26-23; 

26-24; 26-25; 26-26; 26-27; 26-28; 28-01; 28-02; 28-03; 28-04; 28-05; 28-07; 28-08; 28-09; 28-10; 28-11; 

28-13; 28-14; 30-02; 30-03; 30-04; 30-05; 30-06; 30-09; 30-10; 30-11; 30-12; 30-16; 30-17; 30-18; 31-03; 

31-04; 31-07; 31-08; 31-09; 31-16; 31-25; 33-02; 33-03; 33-08; 33-16; 34-04; 34-05. 

 

v) Zona 3: 1,00 para los Distrito-Zona, cuyas nomenclaturas se enuncian a continuación: 

01-15; 01-16; 01-32; 01-33; 02-11; 02-24; 02-25; 02-26; 02-27; 02-28; 02-29; 02-30; 02-31; 03-01; 03-02; 

03-03; 03-04; 03-05; 03-06; 03-10; 03-11; 03-12; 05-01; 05-02; 05-03; 05-04; 05-05; 05-06; 05-07; 05-08; 

05-09; 05-10; 05-11; 05-12; 05-13; 05-14; 05-15; 05-16; 05-17; 05-18; 05-19; 05-20; 05-21; 05-22; 05-23; 

06-01; 06-02; 06-03; 06-04; 06-05; 06-06; 06-07; 06-14; 06-15; 06-16; 06-17; 06-18; 06-19; 10-02; 10-03; 

10-04; 10-05; 11-01; 11-02; 11-09; 12-01; 12-02; 12-03; 12-04; 12-05; 12-06; 12-07; 12-08; 12-09; 12-10; 

12-11; 12-12; 12-13; 12-14; 12-15; 12-16; 12-17; 13-25; 13-26; 14-11; 14-12; 14-13; 14-14; 14-15; 14-16; 

14-17; 14-18; 14-19; 14-20; 14-23; 28-20; 28-21; 28-22; 28-25; 28-26; 30-01; 30-07; 30-08; 31-01; 31-02; 

31-10; 31-11; 31-12; 31-13; 31-14; 33-05; 33-06; 33-09; 33-10; 33-11; 33-12; 33-13; 33-14. 

 

w) Zona 4: 1,00 para los Distrito-Zona, cuyas nomenclaturas se enuncian a continuación: 

01-23; 01-25; 01-26; 02-08; 02-09; 02-10; 03-07; 03-08; 03-09; 03-13; 03-16; 03-17; 03-18; 03-21; 04-01; 

04-05; 04-06; 04-07; 04-08; 04-10; 04-11; 04-13; 04-15; 06-08; 06-09; 06-10; 06-11; 06-12; 06-13; 06-28; 

14-21; 14-22; 14-26; 14-27; 14-28; 26-11; 26-17; 26-18; 26-19; 28-06; 31-15. 

 

x) Zona 5: 1,00 para los Distrito-Zona, cuyas nomenclaturas se enuncian a continuación: 

01-24; 03-14; 03-15; 03-19; 03-20; 04-02; 04-03; 04-04; 04-09; 04-12; 10-01; 10-07; 10-09; 11-03; 11-04; 

11-07; 11-08; 28-12; 28-16; 28-17; 28-18; 28-19; 28-23; 30-13; 30-14; 30-15; 30-19; 30-20; 31-05; 31-06; 

31-17; 31-18; 31-19; 31-20; 33-07; 34-01; 34-02; 34-03; 34-12; 34-14. 

 

El importe Tributario es el resultado del producto entre la Base Imponible y la Alícuota correspondiente. 

Fijase como importe mínimo anual único de la contribución, aunque de la aplicación de la alícuota 

respectiva resulten montos inferiores, la cantidad de Pesos Quinientos Cuarenta y Siete ($ 547). 
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Art. 6° bis.- DETERMÍNESE como importe fijo anual correspondiente a la “Categoría Social Tributaria”, 

según Art. 212º de la Ordenanza Código Tributario Municipal, la cantidad de Pesos Ciento Ocho ($ 108) 

sin tener en cuenta lo establecido en el último párrafo del Art. 6° de la presente Ordenanza. 

 

Art. 7°.- LOS inmuebles considerados baldíos de superficie igual o mayor a Dos Mil Quinientos metros 

cuadrados (2.500 m2) cuyo destino sea su explotación frutihortícolas (quintas) serán tratados con la alícuota 

fijada para la Zona 6 del Art. 4º de la presente Ordenanza. 

 

Art. 8°- FÍJASE sobre el importe tributario resultante de aplicación de las alícuotas y mínimos 

establecidos en los Artículos precedentes una sobretasa del veinte por ciento (20%) por la construcción de 

desagües pluviales, importe éste será sustitutivo de cualquier contribución a los frentistas por obras de 

desagües pluviales en realización o a realizarse y se liquidará en forma conjunta con la Contribución. 

 

Art. 9°.- FÍJASE una sobretasa que se aplicará sobre el importe tributario resultante de aplicación de las 

alícuotas establecidas en los Arts. 1º a 6º y que se liquidará en forma conjunta con la contribución para los 

inmuebles, ocupados o no, ubicados con frente a colectoras de desagües cloacales, excepto cocheras y 

bauleras, aún cuando carecieran de las instalaciones domiciliarias respectivas, o si teniéndolas no se 

encontraren enlazadas a redes, de acuerdo a las siguientes alícuotas e importes mínimos: 

a) Edificados: Cuarenta y cinco por ciento (45%) con un mínimo de Pesos Seiscientos Noventa y Cinco 

($ 695). 

b) Baldíos: Treinta por ciento (30%) con un mínimo de Pesos Seiscientos Cuarenta y Cuatro ($ 644,00). 

La obligación de pago por los nuevos servicios regirá a partir de los doce (12) meses a contar desde la 

habilitación por la Dirección de Redes Sanitarias y Gas, término que se ampliará a dieciocho (18) meses, 

cuando los contribuyentes o responsables hayan tenido a su cargo el pago de los nexos cloacales. 

 

FONDO SOLIDARIO DE INCLUSIÓN SOCIAL 

 

Art. 9° bis.- FÍJASE un adicional que se aplicará sobre el importe tributario resultante de aplicación de 

las alícuotas y mínimos establecidas en los artículos precedentes, y que se liquidará en forma conjunta con 

la Contribución que incide sobre los Inmuebles que graven a los baldíos, de acuerdo al Art. 35, inc. a) de 

la Ordenanza N° … “Fondo Solidario de Inclusión Social”, de hasta el diez por ciento (10%). 

 

Art. 10°.- LAS reducciones a que se refiere el Art. 240º del Código Tributario Municipal, serán las 

siguientes: 

a) Inciso “1”: Cincuenta por ciento (50%), pudiendo el Departamento Ejecutivo Municipal elevar hasta el 

ochenta por ciento (80%) mediante resolución fundada (entidades deportivas). 

b) Inciso “2”: La establecida en el Convenio. 

c) Inciso “3”: Cuarenta por ciento (40%). (Inmuebles edificados 4ª categoría). 

d) Inciso “5”: Treinta por ciento (30%). (Baldíos en construcción). 

e) Inciso “6”: Veinte por ciento (20%). (Inmuebles propiedad de jubilado o pensionado).---------------------

----- 

 

Art. 10° bis.- LAS reducciones a que se refiere el Art. 241º del Código Tributario Municipal, se 

establecerán entre el 5% y el 20%. A tales fines, el Departamento Ejecutivo, por medio de una resolución 

de la Secretaría de Ambiente conjuntamente con la Secretaría de Economía y Finanzas, determinará los 

parámetros para la aplicación del presente beneficio fiscal, de acuerdo a los niveles de ahorro y/o 

reaprovechamiento de los recursos naturales y utilización de materiales medioambientalmente amigables. 

 

Art. 10° ter.- LAS reducciones a que se refiere el Art. 64º del Código Tributario Municipal, serán las 

siguientes: 

a) Reducción del diez por ciento (10%) del monto a pagar: 

1. Para el ejercicio fiscal 2017 cuando no se registre deuda por aquellas obligaciones tributarias devengadas 

y no prescriptas vencidas al 14 de octubre del año 2016 y no registre planes de pago en cuotas a esa fecha. 

2. Para el ejercicio fiscal 2018 y posteriores cuando no se registre deuda por aquellas obligaciones 

tributarias devengadas y no prescriptas vencidas al 31 de diciembre del año anterior inclusive; siempre y 

cuando los montos devengados por las contribuciones objeto de la reducción hayan sido abonados hasta la 

fecha de vencimiento original establecida por el Organismo Fiscal y no registre deuda vencida ni planes 

de pago en cuotas a esa fecha. 

Cuando se opte por cancelar la obligación tributaria del ejercicio fiscal en más de una cuota, la reducción 

operará de manera independiente para cada una de ellas, por lo que el pago fuera de término de una (1) o 

más cuotas no implicará la pérdida del beneficio en relación a las restantes cuotas. 
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b) Reducción del cinco por ciento (5%) del monto a pagar para el ejercicio fiscal en curso, cuando habiendo 

registrado deuda por aquellas obligaciones tributarias devengadas y no prescriptas vencidas al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal anterior las hubiere regularizado hasta el 30 de junio del año en curso 

inclusive y no registre planes de pago en cuotas a esa fecha. Este beneficio se hará efectivo y por lo tanto 

descontado de las obligaciones tributarias correspondientes al ejercicio fiscal en curso que se abonen 

mediante pago de la segunda media cuota única o de las cuotas 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 

c) Reducción del cuatro por ciento (4%) cuando se abonen hasta la fecha de su vencimiento, las dos medias 

cuotas únicas correspondientes al ejercicio fiscal en curso y no se registre deuda vencida por el mismo 

tributo al 31 de diciembre del año en curso. Este beneficio regirá para las obligaciones tributarias 

correspondientes al período fiscal en curso que se abonen mediante pago de medias cuotas, haciéndose 

efectivo y por lo tanto descontado, el beneficio acordado por la presente, del pago correspondiente al 

ejercicio fiscal siguiente. 

d) Reducción del treinta por ciento (30%) del monto a pagar en el ejercicio fiscal 2.017 para aquellos 

jubilados y/o pensionados que cobren de haber jubilatorio hasta la suma de Pesos Diez Mil ($10.000), 

titulares de una unidad habitacional que sea única propiedad y no registre deuda por aquellas obligaciones 

tributarias devengadas y no prescriptas vencidas al 14 de octubre del año 2016 y no registren planes de 

pago en cuotas al 31 de diciembre del mismo año. 

Los beneficios dispuestos en este artículo, al ser más beneficiosos, reemplazan a cualquier otro beneficio 

dispuesto en normativa anterior a ser aplicable en el año en curso. 

Los beneficios contemplados no son acumulativos para sucesivos ejercicios anuales, por lo que el 

cumplimiento oportuno de las obligaciones correspondientes a un ejercicio anual ya reducido sólo podrá 

generar el mantenimiento de la reducción para el inmediato siguiente. 

El beneficio dispuesto en el apartado a) podrá ser acumulativo con el establecido en el apartado c) siempre 

que se cumplan sus condiciones. 

 

Art. 11°.- LOS lotes baldíos surgidos de una urbanización cuyos planos sean aprobados por la Dirección 

de Catastro municipal y cuyos propietarios o urbanizadores hubieran decidido comprometer en venta lotes 

o fracciones en los términos de la normativa aplicable en la materia, desde la fecha de su aprobación y por 

el término de dos años o hasta el momento de su enajenación, lo que ocurra primero, gozarán de una 

reducción de un treinta por ciento (30%) sobre el monto del tributo. Tal reducción será solicitada ante el 

Organismo fiscal y una vez acreditados los extremos requeridos, incidirá en el monto de las cuotas con 

vencimiento, a partir del mes subsiguiente a aquel en que se formule la solicitud correspondiente. Esta 

reducción no será acumulable con otras dispuestas en la presente Ordenanza. 

 

Art. 12°.- POR los inmuebles situados en urbanizaciones residenciales especiales, se abonará un adicional 

del veinticinco por ciento (25%) sobre el importe de la obligación tributaria, conforme lo dispuesto por el 

Art. 7º de Ordenanza Nº 8.606 y sus modificatorias. Excepto que la administración asuma la presentación 

de los servicios públicos internos en el instrumento de aprobación de la urbanización. 

 

Art. 13°.- POR los inmuebles en donde se estén ejecutando o se hayan ejecutado obras en contravención 

a las normas de edificación, detectadas por la Dirección Obras Privadas y Uso del Suelo o se hayan anotado 

como “Obra Registrada” en los términos de la Ordenanza Nº 9.812/97, punto 1.3.9.2., inciso “a”, se 

abonará un adicional del treinta por ciento (30%) sobre el importe de la obligación tributaria.- 

 

Art. 13° bis.- POR los inmuebles en donde la Dirección de Catastro Municipal incorpore mejoras, 

edificaciones y/o ampliaciones no declaradas o denunciadas, en condiciones de habitabilidad, y hasta el 

mes subsiguiente al que se expida el permiso de edificación o final de obra correspondiente, se abonará un 

adicional del treinta por ciento (30%) sobre el importe de la obligación tributaria. 

 

Art. 14°.- EL tributo establecido en el presente Capítulo podrá abonarse hasta en doce (12) cuotas, de 

acuerdo a los criterios y en las fechas que determine el Organismo Fiscal. 

El monto anual único del presente tributo, no obstante que de la aplicación de reducciones, de descuentos, 

de beneficios y sobretasas resulte un monto inferior, tendrá un mínimo de Pesos Quinientos Cuarenta y 

Siete ($ 547). Excepto, lo establecido en el Art. 6° Bis de la presente Ordenanza y para el caso de las 

exenciones porcentuales otorgadas de acuerdo a lo previsto en el Título I – Capítulo V del Libro 2º del 

Código Tributario Municipal Vigente, en las cuales el monto de la obligación de pago puede ser inferior al 

mínimo establecido.- 

 

Art. 14° bis.- ESTABLÉCESE que el monto anual de la Contribución que incide sobre los bienes 

inmuebles, en aquellos casos en que se tribute como edificado, y siempre que sea superior al mínimo 
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establecido en el segundo párrafo del artículo precedente, no podrá ser superior al uno por ciento (1%) de 

su base imponible.- 
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TÍTULO II 

CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE 

SERVICIOS 

 

Art. 15°.- CONFORME lo establecido en el Art. 263º del Código Tributario Municipal, fíjense las 

siguientes alícuotas, importes fijos y mínimos mensuales por el ejercicio de la actividad, a aplicarse sobre 

las actividades enunciadas en el presente artículo con más en cada caso, el adicional por promoción, 

difusión, incentivación o exhibición, dispuesto en el Art. 19° de esta Ordenanza. 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

Agricultura 

Nº Código Alíc. Mínimo Descripción 

.011111 
  

577 
Cultivo de arroz, trigo, maíz, soja y cereales forrajeros,  oleaginosas, se-

millas 

.011210   577 Cultivo de papa, batata y mandioca 

.011221   577 Cultivo de tomate 

.011229 

  

577 

Cultivo de bulbos, brotes, raíces y hortalizas de frutos n.c.p. (incluye ají, 

ajo, alcaparra, berenjena, cebolla, calabaza, espárrago, frutilla, melón, pe-

pino, pimiento, sandía, zanahoria, zapallo, zapallito) 

.011230 

  

577 

Cultivo de hortalizas de hoja y de otras hortalizas frescas (incluye acelga, 

apio, cebolla de verdeo, choclo, coles, espinaca, lechuga, perejil, radi-

cheta, repollo) 

.011241 
  

577 
Cultivo de legumbres frescas (incluye arveja, chaucha, haba, lupino, po-

roto) 

.011242 
  

577 
Cultivo de legumbres secas. (Incluye arveja, garbanzo, haba, lenteja, po-

roto) 

.011251   577 Cultivo de flores 

.011252   577 Cultivo de plantas ornamentales 

.011311   577 Cultivo de manzana y pera 

.011319   577 Cultivo de frutas de pepita n.c.p. (Incluye membrillo, níspero) 

.011320 
  

577 
Cultivo de frutas de carozo. (Incluye cereza, ciruela, damasco, durazno, 

melón) 

.011330 
  

577 
Cultivo de frutas cítricas. (Incluye bergamota, lima, limón, mandarina, 

naranja, pomelo, kinoto) 

.011340 
  

577 
Cultivo de nueces y frutas secas. (Incluye almendra, avellana, castaña, 

nuez, pistacho) 

.011390 
 

577 
Cultivo de frutas n.c.p. (Incluye ananá, banana, higo, kiwi, mamón, palta, 

uva de mesa) 

.011411  577 Cultivo de algodón 

.011419 
  

577 
Cultivo de plantas para la obtención de fibras n.c.p. (Incluye abacá, cá-

ñamo, formio, lino textil, maíz de Guinea, ramio, yute) 

.011421   577 Cultivo de caña de azúcar 

.011429   577 Cultivo de plantas sacaríferas n.c.p. (Incluye remolacha azucarera) 

.011430   577 Cultivo de vid para vinificar 

.011440 
  

577 
Cultivo de té, yerba mate y otras plantas cuyas hojas se utilizan p/prepa-

rar bebidas (infusiones) 

.011450   577 Cultivo de tabaco 

.011460 
  

577 
Cultivo de especias (de hoja, de semilla, de flor y de fruto) y de plantas 

aromáticas y medicinales. 

.011490   577 Cultivos industriales n.c.p. (Incluye olivo para conserva, palmitos) 

.011511   577 Producción de semillas híbridas de cereales y oleaginosas 

.011512 
  

577 
Producción de semillas varietales o autofecundadas de cereales, oleagi-

nosas y forrajeras 
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.011513 
  

577 
Producción de semillas de hortalizas y legumbres, flores y plantas orna-

mentales y árboles frutales 

.011519   577 Producción de semillas de cultivos agrícolas n.c.p. 

.011520 
  

577 
Producción de otras formas de propagación de cultivos agrícolas. (In-

cluye gajos, bulbos, estacas enraizadas o no, esquejes, plantines) 

.011530   577 Cultivos n.c.p. 

Cría de animales 

.012111   577 Cría de ganado (incluye ovino, bovino, equino, caprino) 

.012211   577 Cría de aves para producción de carne 

.012212   577 Cría de aves para producción de huevos 

.012220   577 Producción de huevos 

.012230   577 Apicultura (Incluye la producción de miel, jalea real, polen, propóleo). 

.012241   577 Cría de animales para la obtención de pieles y cueros 

.012242   577 Cría de animales para la obtención de pelos 

.012243   577 Cría de animales para la obtención de plumas 

.012290 

  

577 

Cría de animales y obtención de productos de origen animal, n.c.p. (In-

cluye ciervo, conejo -excepto para pelos-, gato, gusano de seda, lombriz, 

pájaro, perro, rana, animales para experimentación, caracoles vivos, fres-

cos, congelados y secos -excepto marino-, cera de insectos excepto la de 

abeja) 

Servicios agrícolas y pecuarios 

.014190   577 Servicios agropecuarios no clasificados en otra parte 

.014210 
  

577 
Inseminación artificial y servicios n.c.p. para mejorar la reproducción de 

los animales y el rendimiento de sus productos 

.014220 
  

577 
Servicios contratistas de mano de obra pecuaria (incluye arreo, castración 

de aves, esquila de ovejas, recolección de estiércol) 

Silvicultura, extracción de madera y viveros 

.020130   315 Viveros 

.020310   733 Servicios forestales 

Explotación de Minas de Carbón, Petróleo Crudo y Gas Natural 

101000 

  

733 

Extracción y aglomeración de carbón (Incluye la producción de hulla no 

aglomerada, antracita, carbón bituminoso no aglomerado, briquetas, 

ovoides y combustibles sólidos análogos a base de hulla) 

111000 

  

733 

Extracción de petróleo crudo y gas natural (Incluye gas natural licuado y 

gaseoso, arenas alquitraníferas, esquistos bituminosos o lutitas, aceites de 

petróleo y de minerales bituminosos, petróleo, coque de petróleo) 

112000 
  

733 
Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, 

excepto las actividades de prospección 

Extracción de Minerales Metálicos 

120000   733 Extracción de minerales y concentrados de uranio y torio 

131000 
  

733 
Extracción de minerales de hierro. (Incluye hematitas, limonitas, magne-

titas, siderita) 

132000 

  

733 

Extracción de minerales metalíferos no ferrosos, excepto minerales de 

uranio y torio. (Incluye aluminio, cobre, estaño, manganeso, níquel, oro, 

plata, plomo, volframio, antimonio, bismuto, cinc, molibdeno, titanio, 

circonio, niobio, tántalo, vanadio, cromo, cobalto) 

Extracción de Piedra, piedra Caliza, Arcilla y Arena 

020130.1   577 Extracción de tierra 

141100 
  

733 
Extracción de rocas ornamentales. (Incluye areniscas, cuarcita, dolomita, 

granito, mármol, piedra laja, pizarra, pórfido, serpentina) 
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141200 
  

733 
Extracción de piedra caliza y yeso. (Incluye caliza, castina, conchilla, rio-

lita, yeso natural, anhidrita) 

141300 

  

733 

Extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos. (Incluye arena 

para construcción, arena silícea, otras arenas naturales, canto rodado, do-

lomita triturada, granito triturado, piedra partida y otros triturados pé-

treos) 

141400 
  

733 
Extracción de arcilla y caolín. (Incluye andalucita, arcillas, bentonita, 

caolín, pirofilita, silimanita, mulita, tierra de chamota o de dinas) 

Explotación de Canteras y Extracción de Minerales no Metálicos no clasificados en otra parte 

142110 
  

733 
Extracción de minerales para la fabricación de abonos excepto turba. (In-

cluye guano, silvita, silvinita y otras sales de potasio naturales) 

142120 

  

733 

Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos. (In-

cluye azufre, boracita e hidroboracita, calcita, celestina, colemanita, fluo-

rita, litio y sales de litio naturales, sulfato de aluminio, sulfato de hierro, 

sulfato de magnesio, sulfato de sodio, ocres, tinkal, ulexita, asfaltita, late-

rita) 

142200   733 Extracción de sal en salinas y de roca 

142900 

  

733 

Explotación de minas y canteras n.c.p. (Incluye amianto, baritina, cuarzo, 

diatomita, piedra pómez, ágata, agua marina, amatista, cristal de roca, ro-

docrosita, topacio, corindón, feldespato, mica, zeolita, perlita, granulado 

volcánico, puzolana, toba, talco, vermiculita, tosca, grafito) 

  

ACTIVIDADES INDUSTRIALES 

Fabricación de productos alimentarios excepto bebidas 

151111   733 Matanza de ganado 

151112 
  

733 
Frigoríficos, matanza de ganado, preparación y conservación de sus car-

nes 

151113   733 Salado y pelado de cueros. Saladeros y peladeros de cuero 

151120   733 Matanza, preparación, elaboración y conservación de carnes de aves 

151130 
  

733 
Fábrica de chacinados. Elaboración de fiambres, embutidos y preparados 

a base de carne 

151199   733 Matanza, preparación y conservación de animales de la caza 

151201 
  

733 
Elaboración de pescados de mar, crustáceos y otros productos marinos 

envasado y conservación 

151202 
  

733 
Elaboración de pescados de río, lagunas y otros productos pluviales y la-

custres. Envasado y conservación 

151203   733 Elaboración de aceites y harinas de pescado y otros animales marinos 

151310   733 Elaboración, envasado y conservación de frutas y legumbres 

151320 
  

733 
Elaboración, envasado y conservación de jugos de frutas naturales o arti-

ficiales 

151330   733 Elaboración y envasado de dulces, mermeladas y jaleas 

151340   733 Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres congeladas 

151390.1 
  

733 
Elaboración y envasado de conservas, caldos concentrados y otros ali-

mentos deshidratados 

151390.2 
  

733 
Elaboración, envasado y conservación de frutas, legumbres y hortalizas 

n.c.p. (Incluye la elaboración de sémola de hortalizas y legumbres) 

151390.3   733 Elaboración, precortado y envasado de hortalizas y/o frutas frescas. 

151410   733 Elaboración de aceites y grasas vegetales y subproductos 

152010 
  

733 
Elaboración, pasteurización y homogeneización de leche (incluida la con-

densada y en polvo) 

152020   733 Fabricación de quesos 
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152030   733 Fábrica industrial de helados 

152090.1   733 Elaboración artesanal de helados 

152090.2 
  

733 
Fabricación de productos lácteos no clasificados en otra parte. (Incluye 

cremas, yogures, mantecas) 

152090.3   315 Elaboración artesanal de alimentos sin local de atención, sin empleados 

153110   733 Molienda de trigo 

153120   733 Descascaramiento, pulido, limpieza y molienda de arroz 

153139 
  

733 
Molienda de cereales (excepto trigo), legumbres, otras preparaciones y 

moliendas n.c.p. 

153200 
  

733 
Elaboración de almidones y productos derivados del almidón. (Incluye la 

elaboración de glucosa y gluten) 

153300   733 Elaboración de alimentos preparados para animales 

154110 
  

733 
Fabricación de galletitas y bizcochos y otros productos secos de panade-

rías 

154120   733 Fabricación de pan y productos de panificación. Panificadoras 

154120.1   367 Horneado de pan 

154191   733 Fabricación de masas y demás productos de pastelería (confiterías) 

154199 

  

733 

Elaboración de productos de panadería n.c.p. (Incluye la elaboración de 

churros, prepizzas, masas fritas, de hojaldre, en establecimientos de hasta 

10 ocupados) 

154200.1   733 Refinación y fraccionamiento de azúcar 

154200.2   733 Fabricación y refinación de azúcar no clasificada en otra parte 

154301 
  

733 
Elaboración de cacao, chocolate, bombones y otros productos similares a 

base de cacao 

154309 
  

733 
Elaboración de caramelos, golosinas y otros productos de confiterías 

n.c.p. 

154410   733 Elaboración de pastas frescas 

154420   733 Fabricación de pastas secas 

154430 
  

733 
Elaboración y comercialización al por mayor de alimentos, con planta in-

dustrial fuera del ejido municipal 

Elaboración de productos alimentarios diversos 

153131   733 Elaboración de alimentos de cereales 

154911   733 Tostado, torrado y molienda de café 

154912   733 Elaboración de especies 

154920   733 Elaboración de té 

154930   733 Elaboración y molienda de yerba mate (incluye concentrados) 

154991   733 Elaboración de extractos, jarabes y concentrados 

154992   733 Elaboración de vinagre 

154999.1   733 Refinación y molienda de sal 

154999.2   733 Elaboración de concentrados: café, te 

154999.3 
  

733 
Procesadores de papas (peladero, lavadero, incluyendo elaboración de 

puré, harina y escamas) 

154999.4   733 Elaboración de productos dietéticos. 

154999.5 

  

733 

Elaboración de productos alimenticios n.c.p. (Incluye la elaboración de 

polvos para preparar postres y gelatinas, levadura, productos para cope-

tín, sal de mesa, mayonesa, mostaza) 

154999.6   733 Fábrica de milanesas y hamburguesas 

154999.7   733 Fábrica de Sándwiches 

Industrias de bebidas 
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155110 8,4‰ 733 Destilación de alcohol etílico 

155120.1   733 Destilación de alcoholes excepto el etílico 

155120.2 8,4‰ 733 
Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas (incluye 

whisky, coñac, ron) 

155210 8,4‰ 733 Elaboración de vinos 

155290 8,4‰ 733 Elaboración de sidras y bebidas fermentadas excepto las malteadas 

155300 9,5‰ 733 Elaboración de malta, cerveza y bebidas malteadas 

155411 8,4‰ 733 Embotellamiento de aguas naturales y minerales 

155412 8,4‰ 367 Elaboración de soda 

155420 9,5‰ 733 
Elaboración de bebidas no alcohólicas (incluye bebidas refrescantes, ga-

seosas, excepto jugos o jarabes para diluir) 

155490.1 8,4‰ 733 Fabricación de hielo natural y jugos envasados para diluir 

155490.2 8,4‰ 733 Elaboración de jugos envasados para diluir 

155499 8,4‰ 733 Elaboración de bebidas n.c.p. 

155500 8,4‰ 733 
Elaboración y comercialización al por mayor de bebidas, con planta in-

dustrial fuera del ejido municipal 

Industria del tabaco 

160091 12,6‰ 1496 Fabricación de cigarrillos 

160092 12,6‰ 1496 
Elaboración y comercialización al por mayor de cigarrillos, con planta 

industrial fuera del ejido municipal 

160099 12,6‰ 1496 Fabricación de otros productos de tabaco 

Fabricación de textiles 

171111   577 Preparación de fibras de algodón (incluye desmotado) 

171112   577 Preparación de fibras textiles vegetales excepto algodón 

171120   577 Lavado y limpieza de lana. Lavadero 

171121   577 Lavandería y Tintorería industrial 

171131   577 Hilados de lana. Hilandería de lana y sus mezclas 

171132   577 Hilados de algodón. Hilandería de algodón y sus mezclas 

171139   577 Hilandería de fibras textiles (excepto algodón y lana) 

171141   577 Tejido de lana. Tejeduría de lana 

171142   577 Tejido de algodón. Tejeduría de algodón 

171143 
  

577 
Tejido de fibras sintéticas y seda (excluido fabricación de medias. Teje-

duría) 

171149   577 Tejido de fibras textiles no clasificados en otra parte 

171200.1 
  

264 
Terminado artesanal de textiles y calzados sin local de atención, sin em-

pleados 

171200.2   577 Acabado de textiles (incluye blanqueo, teñido y estampado) 

172101   577 Fabricación de frazadas, mantas, colchas, cobertores, etc. 

172102   577 Fabricación de ropa para cama y mantelería 

172103   577 Fabricación de artículos de lona y sucedáneos de lona 

172104   577 Fabricación de bolsas de materiales textiles para productos a granel 

172109 
  

577 
Fabricación de artículos confeccionados con materiales textiles. n.c.p. 

(excepto prendas de vestir) 

172200   577 Fabricación de tapices y alfombras 

172300 
  

577 
Fabricación de sogas, cables, cordeles y artículos conexos de cáñamo, si-

sal, lino y otras fibras naturales 

172900   577 Fabricación de cortinas. Cortinerías 

173010   577 Fabricación de medias 
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173090   577 Fabricación de tejidos y artículos de punto 

173090.1   264 Tejidos artesanales sin local de atención, sin empleados 

173091   264 Costurera con superficie menor a 100 m2 

173092   577 Fábrica de textiles en general 

173092.1   577 Fábrica de estropajos 

173093 
  

716 
Fabricación y comercialización al por mayor de artículos textiles, con 

planta industrial fuera del ejido municipal 

 

 

Fabricación de prendas de vestir excepto calzados 

181191   577 Confección de impermeables y pilotos 

181192   577 Fabricación de accesorios de vestir excepto de cuero 

181199 

  

577 

Confección de prendas de vestir (excepto las de piel, de cuero y sucedá-

neos, pilotos e impermeables). Incluye ropa interior, prendas de dormir y 

playa, indumentaria de trabajo, uniformes, guardapolvos, ropa de bebé y 

niño. 

181201   577 Fabricación de accesorios de vestir de cuero 

181202 8,4‰ 733 Confección de prenda de vestir de cuero y sucedáneos 

182001 8,4‰ 733 Confección de prendas de vestir de piel y sucedáneos 

182002 
  

716 
Fabricación y comercialización al por mayor de prendas de vestir, con 

planta industrial fuera del ejido municipal 

Industria del cuero, productos y sucedáneos de cuero y pieles (excepto calzados y prendas de vestir) 

182009.1 8,4‰ 577 Preparación, decoloración y teñido de pieles 

182009.2 8,4‰ 934 Confección de artículos de piel (excluidas las prendas de vestir) 

191100 8,4‰ 577 
Curtido, acabado, repujado, charolado y terminado del cuero. Curtiem-

bres y talleres de acabado 

191200 8,4‰ 733 

Fabricación de productos de cuero y sucedáneos de cuero (excepto cal-

zado y prendas vestir). Incluye maletas, bolsos de mano y similares, ar-

tículos de talabartería y de cuero n.c.p. 

191300 8,4‰ 716 
Fabricación y comercialización al por mayor de productos de cuero, con 

planta industrial fuera del ejido municipal 

Fabricación de calzado excepto el de caucho vulcanizado o moldeados o de plástico 

192010.1   577 Fabricación de calzado de cuero, incluyendo el ortopédico 

192010.2 
  

577 
Fabricación de calzado de tela y otros materiales (excluido de caucho 

vulcanizado o moldeado, de madera o de plásticos) 

192010.3 
  

716 
Fabricación y comercialización al por mayor de calzados, con planta in-

dustrial fuera del ejido municipal 

192030   367 Fabricación de partes o accesorios del calzado 

Industria de la madera y productos de madera, de corcho, paja y materiales trenzables, excepto muebles 

201000 
  

577 
Aserraderos. Preparación y conservación de maderas (excepto las tercia-

das y conglomeradas) 

202100 
  

577 
Fabricación de maderas terciadas, enchapadas o conglomeradas, tableros 

o paneles 

202201 
  

577 
Fabricación de puertas, ventanas y estructuras de madera para la cons-

trucción. Carpintería de obras 

202202   577 Fabricación de viviendas prefabricadas de madera 

202300 
  

577 
Fabricación de envases, recipientes y embalajes de madera (barriles, tam-

bores, caja) 

202901   264 Fabricación de artículos de cestería, caña y mimbre 

202902   577 Fabricación de ataúdes 
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202903   373 Fabricación de artículos de madera en tornerías 

202904   373 Fabricación de productos de corcho 

202909 
  

373 
Fabricación de productos de madera, de corcho, caña y mimbre no clasi-

ficados en otra parte 

202910 
  

716 
Fabricación y comercialización al por mayor de productos de madera, 

corcho, caña y mimbre, con planta industrial fuera del ejido municipal 

Fabricación de papel y productos de papel 

210101   577 Fabricación de pulpa de madera 

210102   577 Fabricación de papel y cartón 

210201   577 Fabricación de envases de papel 

210202   577 Fabricación de envases de cartón 

210990.1   577 Fabricación de artículos de papel y cartón n.c.p. 

210990.2 
  

577 
Fabricación de artículos de pulpa, papel y cartón no clasificados en otra 

parte 

210990.3 
  

716 
Fabricación y comercialización al por mayor de productos de papel, con 

planta industrial fuera del ejido municipal 

210991   577 Taller de enrollado, bobinado y enfardado de papel 

Imprentas, editoriales e industrias conexas 

221100   264 Edición de libros y publicaciones. Editoriales con talleres propios 

221200   264 Editorial de diarios, periódicos y revistas 

221900.1   264 Editoriales sin imprenta 

221900.2   264 Edición n.c.p. 

222101   264 Impresión de diarios y revistas 

222109   264 Impresión y encuadernación (excepto diarios y revistas) 

222200 
  

264 
Servicios relacionados con la imprenta (electrotipia, composición de tipo, 

grabado) 

Fabricación de productos diversos derivados del petróleo y carbón 

232000 
  

733 
Fabricación de productos diversos derivados del petróleo y del carbón 

excepto la refinación de petróleo 

232001 
  

716 
Fabricación y comercialización al por mayor de productos de diversos 

derivados de petróleo, con planta industrial fuera del ejido municipal 

Fabricación de sustancias químicas industriales básicas 

241110.1 
  

733 
Fabricación de gases comprimidos y licuados, excepto los de uso domés-

tico 

241110.2   733 Fabricación de gases comprimidos y licuados para uso doméstico 

241120   577 Fabricación de tanino y curtientes naturales o sintéticos 

241130   367 Fabricación de hielo seco 

241180   577 Fabricación de materias químicas inorgánicas básicas n.c.p. 

241190 

  

577 

Fabricación de materias químicas orgánicas básicas n.c.p. (Incluye la fa-

bricación de alcoholes excepto el etílico, sustancias químicas para elabo-

ración de sustancias plásticas, ) 

241200   577 Fabricación de abonos y fertilizantes (incluye los biológicos) 

241301   577 Fabricación de resinas y cauchos sintéticos 

241309   577 Fabricación de materiales plásticos 

243000 
  

577 
Fabricación de fibras artificiales no clasificados en otra parte excepto vi-

drio 

244000 
  

716 
Fabricación y comercialización al por mayor de sustancias químicas, con 

planta industrial fuera del ejido municipal 

Fabricación de productos químicos diversos 
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242100   577 Fabricación de plaguicidas (incluye los biológicos) 

242200 
  

577 
Fabricación de pinturas, barnices, lacas, esmaltes y productos similares y 

conexos (excepto tintas) 

242310 
  

577 
Fabricación de medicamentos para uso humano, productos farmacéuticos 

y medicinales (excepto productos veterinarios). 

242320 
  

577 
Elaboración de productos medicinales para animales (incluye vacunas, 

sueros y similares de uso veterinario) 

242411   577 Fabricación de preparados para la limpieza, pulido y saneamiento 

242412   577 Fabricación de jabones y detergentes 

242490 
  

577 
Fabricación de perfumes, cosméticos y otros productos de higiene y toca-

dor 

242901   577 Fabricación de tintas y negro de humo (incluye tintas de imprenta) 

242902 9,5‰ 1139 Fabricación de explosivos, municiones y productos de pirotecnia 

242903 
  

577 
Fabricación de colas, adhesivos, aprestos y cemento (excepto los odonto-

lógicos) obtenidos de sustancias minerales y vegetales 

242909   577 Fabricación de productos químicos n.c.p. (Incluye aceites esenciales) 

Fabricación de productos de caucho 

192020   577 Fabricación de calzado de caucho 

251110   577 Fabricación de cámaras y cubiertas 

251120   373 Recauchutaje y vulcanización de cubiertas 

251901 
  

373 
Fabricación de productos de caucho destinados a la industria automotor 

(excepto cámaras y cubiertas) 

251909.1   373 Fabricación de juegos y juguetes de caucho 

251909.2   577 Fabricación de productos de caucho n.c.p. 

251909.3 
  

716 
Fabricación y comercialización al por mayor de productos de caucho, 

con planta industrial fuera del ejido municipal 

Fabricación de productos plásticos diversos 

241309.1   373 Fábrica de bolsas de polietileno 

252010   577 Fabricación de envases de plástico 

252090.1   373 Fabricación de juguetes, juegos y calzados plásticos 

252090.2 
  

577 
Fabricación de mosaicos, baldosas, revestimientos de paredes y pisos, de 

productos plásticos 

252090.3   577 Fabricación de productos plásticos n.c.p. 

252090.4 
  

716 
Fabricación y comercialización al por mayor de productos de plástico, 

con planta industrial fuera del ejido municipal 

361020   577 Fabricación de muebles de plástico, sus partes y accesorios 

Fabricación de vidrio y productos de vidrio 

261020   577 Fabricación de vidrios planos y templados 

261091   577 Fabricación de espejos y vitrales 

261099   577 Fabricación de artículos de vidrio y cristal excepto espejos y vitrales 

261099.1 
  

716 
Fabricación y comercialización al por mayor de vidrios y productos de 

vidrio, con planta industrial fuera del ejido municipal 

Fabricación de objetos de barro, loza, porcelana y cerámica 

269110   577 Fabricación de artefactos sanitarios de barro, loza, porcelana y cerámica 

269191 
  

577 
Fabricación de objetos de barro, loza, porcelana y cerámica para uso in-

dustrial y de laboratorio 

269192 
  

315 
Fabricación de objetos de barro, loza, porcelana y cerámica para uso do-

méstico (excepto artefactos sanitarios) 
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269193 
  

373 
Fabricación de objetos de barro, loza, porcelana y cerámica n.c.p. (ex-

cepto refractarios, ladrillos y revestimientos para pisos y paredes) 

269194 
  

716 
Fabricación y comercialización al por mayor de objetos de barro, loza, 

porcelana y cerámica, con planta industrial fuera del ejido municipal 

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 

269200   577 Fabricación de material refractario 

269301   577 Fabricación de ladrillos y bloques 

269302   577 Fabricación de revestimientos cerámicos para pisos y paredes 

269309 
  

577 
Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso es-

tructural 

269410   577 Fabricación de cemento 

269421   577 Elaboración de yeso 

269422   577 Fabricación de cal 

269510 
  

577 
Fabricación de mosaicos, baldosas, revestimientos de paredes y pisos 

(excluidos los cerámicos y plásticos) 

269591   577 Fabricación de artículos de cemento y fibrocemento (excepto ladrillos) 

269592 
  

577 
Fabricación de premoldeados para la construcción (incluye viviendas 

premoldeadas) 

269600 
  

577 
Fabricación de productos de piedra, mármol y granito (incluye corte y ta-

llado) 

269990   577 Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. 

269991 
  

716 
Fabricación y comercialización al por mayor de otros productos minera-

les no metálicos, con planta industrial fuera del ejido municipal 

Industrias básicas de hierro y acero 

271001   577 Fundición en hornos y acerías. Producción de lingotes, planchas o barras 

271002 
  

577 
Laminación y estirado. Laminadoras. Cortes, doblado y plegado de cha-

pas /o aceros 

271009 
  

577 
Fabricación en industrias básicas de productos de hierro y acero n.c.p. 

(Incluye alambre, cañerías, tuberías, )en general 

271010 
  

716 
Fabricación y comercialización al por mayor de productos de hierro y 

acero, con planta industrial fuera del ejido municipal 

Industrias básicas de metales no ferrosos incluyendo metales preciosos 

272010   577 Elaboración de aluminio primario y semielaborados de aluminio 

272090   577 Producción de metales no ferrosos n.c.p. y sus semielaborados 

273100   577 Fundición de hierro y acero 

273200   577 Fundición de metales no ferrosos 

273300 
  

716 
Fabricación y comercialización al por mayor de metales no ferrosos y 

metales preciosos, con planta industrial fuera del ejido municipal 

Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y equipos 

281101   373 Fabricación de productos de carpintería metálica 

281102   373 Fabricación de estructuras metálicas para la construcción 

281109   577 Montajes industriales 

281200   577 Fabricación de tanques y depósitos metálicos 

281300   577 Fabricación de calderas y generadores de apor 

289100 

  

577 

Galvanoplastia, esmaltado , y otros procesos similares en metales, inclu-

yendo pulvimetalurgia, incluye estampado, prensado, forjado y laminado 

de metales 

289301 
  

577 
Fabricación de herramientas manuales y sus accesorios (para uso general, 

plomería, albañilería, , incluyendo las de campo y jardín) 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

43º REUNIÓN                                                                                                               37 º SESIÓN ORDINARIA 

24 de Noviembre de 2016 

107 

289302   577 Fabricación de cuchillería, vajilla, utensilios y baterías de cocina 

289309 
  

577 
Fabricación de cerraduras, llaves, herrajes y otros artículos de ferretería 

incluyendo clavos y bulones 

289910 
  

577 
Fabricación de envases metálicos, incluyendo bronce, latón, aluminio, 

hojalata 

289991   577 Fabricación de tejidos de alambre 

289992   577 Fabricación de cajas de seguridad 

289993   577 Fabricación de productos metálicos de Tornería y Matricería 

289999   577 Fabricación de productos metálicos n.c.p. 

289999.1 
  

716 
Fabricación y comercialización al por mayor de productos metálicos, con 

planta industrial fuera del ejido municipal 

Fabricación y reparación de maquinaria excepto la eléctrica 

291100 
  

577 
Fabricación y reparación de motores y turbinas, incluyendo máquinas de 

vapor (excepto de motocicletas, automotores y naves) 

291200.1 
  

577 
Fabricación y reparación de bombas, compresores y maquinaria o equi-

pos similares 

291200.2   577 Fabricación de válvulas, grifos y accesorios de cañerías 

291400 
  

577 
Fabricación de hornos, hogares, estufas y calefactores industriales (ex-

cluidos los eléctricos) 

291500 
  

577 
Fabricación y reparación de ascensores, escaleras mecánicas, montacar-

gas 

291900.1 
  

577 
Fabricación y reparación de maquinaria y equipos para la industria en ge-

neral n.c.p. 

291900.2   577 Fabricación y reparación de maquinaria y equipo para uso vial 

291900.3    577 
Fabricación y reparación de máquinas y equipos n.c.p. (excepto la ma-

quinaria eléctrica) 

291900.4    577 
Fabricación y reparación de accesorios de máquinas y equipos n.c.p. (ex-

cepto los eléctricos) 

292110   577 Fabricación y reparación de tractores 

292190 
  

577 
Fabricación y reparación de maquinaria agropecuaria y forestal (excepto 

tractores) 

292300 
  

577 
Fabricación y reparación de maquinaria y equipo para trabajar los meta-

les, incluyendo máquinas herramienta y máquinas para metalurgia 

292400.1 
  

577 
Fabricación y reparación de maquinaria y equipo para la industria mi-

nera, petrolera y canteras 

292400.2   577 Fabricación y reparación de maquinaria y equipo para la construcción 

292500 
  

577 
Fabricación y reparación de maquinaria para la elaboración y envases de 

productos alimenticios, bebidas y tabaco 

292600 
  

577 
Fabricación y reparación de maquinaria y equipo para la industria textil, 

prendas de vestir y cuero 

292700 8,4‰ 577 Fabricación y reparación de armas (excepto municiones) 

292901 
  

577 
Fabricación y reparación de maquinaria y equipo para la industria del pa-

pel y las artes gráficas 

292909.1 
  

577 
Fabricación y reparación de básculas, balanzas y dinamómetros, excepto 

los científicos para uso de laboratorio 

292909.2   577 Fabricación y reparación de maquinaria y equipo para trabajar la madera 

292909.3   577 Fabricación y reparación de máquinas y equipos de refrigeración 

293010 
  

577 
Fabricación y reparación de cocinas, calefones, estufas y calefactores de 

uso doméstico, no eléctricos 

293095 
  

577 
Fabricación de artefactos para iluminación metálicos, excepto los eléctri-

cos 
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293096 
  

716 
Fabricación y comercialización al por mayor de maquinaria, con planta 

industrial fuera del ejido municipal 

Fabricación y reparación de maquinarias, aparatos, accesorios y suministros eléctricos y electrónicos 

293020   577 Fabricación de heladeras, freezers, lavarropas y secarropas 

293091   373 Fabricación y reparación de máquinas de coser y tejer 

293092.1 
  

577 
Fabricación de ventiladores y extractores de aire, aspiradoras y otros apa-

ratos semejantes 

293092.2   373 Fabricación y reparación de acondicionadores de aire 

293093 
  

577 
Fabricación de enceradoras, pulidoras, batidoras, licuadoras y otros apa-

ratos semejantes 

293094 
  

577 
Fabricación de planchas, calefactores, hornos eléctricos, microondas y 

otros aparatos generadores de calor 

293099.1 
  

577 
Fabricación de aparatos y suministros eléctricos no clasificados en otra 

parte (incluye accesorios eléctricos) 

293099.2 
  

577 
Fabricación de aparatos y accesorios eléctricos de uso doméstico no cla-

sificados en otra parte 

293099.3 
  

577 
Fabricación y reparación de máquinas y aparatos industriales eléctricos 

no clasificados en otra parte 

293099.4   577 Fabricación y reparación de equipos de computación. 

300000 
  

373 
Fabricación y reparación de maquinaria de oficina, cálculo, contabilidad, 

máquinas de escribir, cajas registradoras, 

311000 
  

373 
Fabricación y reparación de motores eléctricos, transformadores y gene-

radores 

312000.1 
  

373 
Fabricación y reparación de equipos de distribución y transmisión de 

electricidad 

312000.2   577 Fabricación de conductores eléctricos 

314000   577 Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas 

315000   577 Fabricación de artefactos eléctricos para la iluminación 

321000   577 Fabricación de lámparas y tubos eléctricos 

322000 
  

577 
Fabricación de Transmisores de Radio y Televisión y aparatos de telefo-

nía y telegrafía con hilos 

319000.1 
  

577 
Fabricación de bobinas, arranques, bujías y otros equipos y aparatos eléc-

tricos para motores de combustión interna 

319000.2   577 Fabricación de equipos y aparatos de comunicaciones 

323000.1 
  

577 
Fabricación de receptores de radio, televisión, grabación y reproducción 

de imagen gravadas y sonido 

323000.2   577 Fabricación y grabación de discos y cintas magnetofónicas 

323000.3 
  

577 
Fabricación de piezas y suministros utilizados especialmente para apara-

tos de radio y televisión 

323000.4 
  

716 
Fabricación y comercialización al por mayor de maquinarias eléctricas, 

con planta industrial fuera del ejido municipal 

Fabricación y reparación de equipos profesionales y científicos, instrumentos de medida y control, 

fotográficos y de óptica, relojes 

331100 
  

373 
Fabricación y reparación e instrumentos y aparatos de cirugía, medicina, 

odontología, ortopedia, sus partes y accesorios 

331200 
  

373 
Fabricación y reparación de equipo profesional y científico, e instrumen-

tos de medida y control no clasificados en otra parte 

332001   577 Fabricación de aparatos y accesorios para fotografía 

332002   373 Fabricación de lentes y artículos oftálmicos 

332003   577 Fabricación de instrumentos de óptica 
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333000 
  

577 
Fabricación y armado de relojes (incluye Fabricación de piezas y cajas 

para relojes y mecanismos similares) 

334000 
  

716 
Fabricación y comercialización al por mayor de equipos, con planta in-

dustrial fuera del ejido municipal 

Fabricación de equipos de transporte 

341000.1 
  

577 
Fabricación de motores para automóviles, camiones y otros vehículos 

para transporte de carga y pasajeros (excluidos motos y similares) 

341000.2    577 Fabricación y armado de vehículos automotores 

342000.1   577 Fabricación de remolques y semirremolques 

342000.2 
  

577 
Fabricación y armado de carrocerías para automóviles, camiones y otros 

vehículos para transporte de carga y pasajeros (incluye casas rodantes) 

343000    577 Fabricación de repuestos, piezas y accesorios para vehículos automotores 

343001   577 Rectificación de motores 

351100   577 Construcción de motores y piezas para navíos 

351200 

  

577 
Construcción y reparación de embarcaciones, incluye buques, yates, ve-

leros, botes,  Astilleros 

352000 
  

577 
Construcción de maquinaria y equipo ferroviario (incluye locomotoras y 

material rodante) 

353000 4‰ 733 
Fabricación de aeronaves, planeadores y similares, sus componentes, re-

puestos y accesorios 

359100 10,5‰ 577 
Fabricación de motocicletas, vehículos similares y sus partes, incluyendo 

el motor 

359200   577 Fabricación y armado de bicicletas y rodados similares 

359900.1   577 Fabricación de material de transporte no clasificado en otra parte 

359900.2 
  

577 
Fabricación y reparación de grúas y equipamiento de transporte mecá-

nico 

359900.3 

  

716 
Fabricación y comercialización al por mayor de equipos de transporte, 

con planta industrial fuera del ejido municipal 

Fabricación de muebles y accesorios de madera, caña, mimbre y otros, excepto los que son metálicos o de plás-

tico 

361010.1 
  

373 
Fabricación de muebles, sus partes y accesorios, excepto metálicos y 

plásticos 

361010.2   373 Fabricación de accesorios para muebles 

361010.3 
  

716 
Fabricación y comercialización al por mayor de muebles, con planta in-

dustrial fuera del ejido municipal 

Otras industrias manufactureras 

151191   577 Elaboración de aceites y grasas animales no comestibles 

361030   577 Fabricación de colchones, sommiers, almohadones y almohadas 

369101 8,4‰ 577 Fabricación de joyas y artículos conexos 

369102 8,4‰ 373 Fabricación de objetos de platería y enchapados 

369200   373 Fabricación de instrumentos de música 

369300   373 Fabricación de equipos y aparatos para deporte, atletismo y camping 

369400   577 Fabricación de juegos y juguetes (excepto los de caucho y plástico) 

369910 
  

577 
Fabricación de lápices, lapiceras, bolígrafos, plumas estilográficas y ar-

tículos similares para oficina 

369920   471 Fabricación de cepillos, pinceles y escobas 

369991   577 Fabricación de fósforos 

369992   577 Fabricación de paraguas 
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369999.1   577 Fabricación de equipos y artículos para gastronomía 

369999.2   577 Fabricación de artículos no clasificados en otra parte 

371000   373 Reciclamiento de desperdicios y desechos metálicos 

372000   373 Reciclamiento de desperdicios y desechos no metálicos 

373000 8,4‰ 373 Desarrollo de software 

374000   577 Fabricación y armado de letreros y anuncios publicitarios 

375000 
  

716 
Fabricación y comercialización al por mayor de otras manufacturas, con 

planta industrial fuera del ejido municipal 

 

 

 

ELECTRICIDAD, GAS Y SIMILARES 

Electricidad, gas y vapor 

401110     

Generación de energía térmica convencional. (Incluye la producción de 

energía eléctrica mediante máquinas turbo-gas, turbo vapor, ciclo combi-

nado y turbo diesel). Por cada 10.000 Kw. $ 112. 

401120     
Generación de energía térmica nuclear. (Incluye la producción de energía 

eléctrica mediante combustible nuclear). Por cada 10.000 Kw. $ 112. 

401130     
Generación de energía hidráulica. (Incluye la producción de energía eléc-

trica mediante centrales de bombeo). Por cada 10.000 Kw. $ 112. 

401190     

Generación de energía n.c.p. (Incluye la producción de energía eléctrica 

mediante fuentes de energía solar, biomasa, eólica, geotérmica, mareo-

motriz). Por cada 10.000 Kw. $ 112. 

401200     Transporte de energía eléctrica. Por cada 10.000 Kw. $ 112. 

401300     Distribución de energía eléctrica. Por cada 10.000 Kw. $ 112. 

402001   934 Producción y distribución de gas natural 

402009   934 Producción y distribución de gases no clasificados en otra parte 

403000   934 Suministro de vapor y agua caliente 

Captación, purificación y distribución de agua 

410020   577 Captación, purificación y distribución de agua 

 

CONSTRUCCIÓN 

Construcción pesada y edificios, reforma, reparación y prestaciones relacionadas con la construcción 

451100 7,6‰ 577 Excavación y Demolición de edificios y sus partes 

451200 7,6‰ 934 
Perforación y sondeo (excepto perforación de pozos de petróleo, de gas, 

de minas e hidráulicos y prospección de yacimientos de petróleo). 

451900 7,6‰ 577 

Movimiento de suelos y preparación de terrenos para obras n.c.p. (In-

cluye el drenaje, remoción de rocas, excavación de zanjas para servicios 

públicos, alcantarillado urbano y para construcciones diversas, movi-

mientos de tierras para hacer terraplenes o desmontes previos a la cons-

trucción de vías, autopistas, FF.CC.) 

452100 7,6‰ 577 

Construcción, reforma y reparación de edificios (incluye viviendas unifa-

miliares y multifamiliares; bungalows, cabañas, casas de campo, departa-

mento, albergues para ancianos, estudiantes, niños) 

452390 7,6‰ 577 
Construcción o reparación de calles, puentes, aeropuertos, centrales hi-

droeléctricas y/u obras pesadas similares 

452510 7,6‰ 577 Perforación de pozos de agua 

452510.1 7,6‰ 373 Perforación de pozo negro 

452510.2 7,6‰ 471 Desagotes de pozos negros y/o cámaras sépticas. 

452510.3 7,6‰ 471 Desobstrucción de cañerías. 
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452520 7,6‰ 577 
Hormigonado, hincado de pilotes, cimentación y otros trabajos de hormi-

gón armado 

452530 7,6‰ 577 Colocación de cubiertas asfálticas y techos 

452900 7,6‰ 373 Obras de ingeniería civil n.c.p. 

452900.1 7,6‰ 577 Construcciones n.c.p. 

453110 7,6‰ 577 Instalación de ascensores, montacargas, escaleras mecánicas, 

453190 7,6‰ 577 Ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas n.c.p. 

453300 7,6‰ 577 
Instalación de gas, agua, sanitarios y equipos de climatización, con sus 

artefactos conexos 

453900 7,6‰ 577 
Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil n.c.p. (incluye ais-

lamiento término, acústico, antivibratorio, ) 

454100 7,6‰ 577 Colocación de carpintería y herrería de obra, vidrios y cerramientos 

454200.1 7,6‰ 577 Revoque y enyesado de paredes y cielorrasos 

454200.2 7,6‰ 577 
Colocación y pulido de pisos y revestimientos de mosaicos, mármol, ce-

rámicos y similares 

454200.3 7,6‰ 577 
Colocación de pisos y revestimientos n.c.p. (incluye plastificado de pi-

sos) 

454400 7,6‰ 577 Pintura, empapelado y trabajos de decoración 

454900 7,6‰ 577 

Terminación de edificios y obras de ingeniería civil n.c.p. (Incluye traba-

jos de ornamentación, limpieza exterior de edificios con vapor, chorro de 

arena u otros métodos) 

455000 7,6‰ 577 Alquiler de equipo de construcción o demolición 

Mantenimiento y reparación de automotores y motocicletas 

502210   373 Taller de gomería. Incluye las que poseen anexos de recapados 

502220 
  

373 
Reparación de automotores y motocicletas (amortiguadores, alineación 

de dirección, balanceo de ruedas, llantas) 

502300 
  

373 
Instalación y reparación de lunetas y ventanillas, sistema de climatiza-

ción, grabado de cristales de automotores, polarizados, 

502400.1   373 Tapizado y retapizado de automotores 

502400.2   471 Servicio de tapicería (excluido p/automotores) 

502500 
  

373 
Reparaciones eléctricas de automotores (incluyendo tableros, instrumen-

tal y reparación o recarga de baterías) 

502600   373 Taller de chapa y pintura de automotores 

502700   373 Lavadero de autos 

502920   373 Mantenimiento y reparación de frenos de automotores 

502921   373 Servicio de cerrajería 

502990 7,6‰ 373 

Reparación de automotores y motocicletas (motores y mecánica integral; 

incluidos carburador, radiador,  y Servicio de Auxilio y Remolque de au-

tomotores). Incluye instalación de equipos de G.N.C. 

504020   373 Reparación de bicicletas y rodados infantiles 

505000.1 7,4‰ 471 Lubricentros 

 

ACTIVIDADES COMERCIALES POR MAYOR 

Venta al por mayor en comisión o consignación 

511111 17,4‰ 577 Venta y distribución por mayor en comisión o consignación de cereales 

511119 17,4‰ 577 
Venta y distribución por mayor en comisión o consignación de productos 

y subproductos ganaderos y agrícolas n.c.p. 

511121.1 17,4‰ 577 
Operaciones de intermediación de ganado en pie de terceros. Consig.  de 

hacienda 
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511121.2 17,4‰ 577 Operaciones de intermediación de ganado en pie en remates ferias 

511122 17,4‰ 577 Venta al por mayor o consignación de lanas, cueros y frutos del país 

511912 17,4‰ 577 Matarifes 

511919.1 19‰ 577 
Venta al por mayor en comisión o consignación de alimentos y bebidas 

no alcohólicas 

511919.2 19‰ 577 Venta al por mayor en comisión o consignación de bebidas alcohólicas 

511919.3 19‰ 577 Venta al por mayor en comisión o consignación de tabaco 

511920 17,4‰ 577 Venta al por mayor en comisión o consignación de productos textiles 

511930 17,4‰ 577 
Venta al por mayor en comisión o consignación de madera y materiales 

para la construcción 

511940.1 17,4‰ 934 
Venta al por mayor en comisión o consignación de energía eléctrica, gas 

y combustibles 

511940.2 17,4‰ 934 Venta de combustibles al por menor (por comisiones) 

511950 17,4‰ 373 
Venta al por mayor en comisión o consignación de minerales, metales y 

productos químicos industriales 

511960.1 17,4‰ 373 
Venta al por mayor en comisión o consignación de máquinas, equipos y 

aparatos de uso doméstico, incluidos los electrónicos 

511960.2 17,4‰ 577 
Venta al por mayor en comisión o consignación de maquinaria, equipo 

profesional industrial y comercial, embarcaciones y aeronaves 

511970 17,4‰ 577 
Venta al por mayor en comisión o consignación de papel, cartón, libros, 

revistas, diarios, materiales de embalaje y artículos de librería 

511990.1 20,8‰ 373 Venta al por mayor en comisión o consignación de productos medicinales 

511990.2 17,4‰ 373 Venta de antigüedades, por comisiones o consignaciones 

511990.3 19‰ 934 
Venta de automotores nuevos por comisiones o consignaciones. Incluye 

planes de ahorro 

511990.4 19‰ 373 Venta al por mayor en comisión o consignación de mercaderías n.c.p. 

511990.5 17,4‰ 1005 
Venta al por mayor en comisión o consignación de frutas, hortalizas y 

verduras en el Mercado de Abasto 

511990.6 19‰ 934 
Venta de automotores usados por comisiones o consignaciones. Incluye 

planes de ahorro 

511990.7 43‰ 2396 Venta al por mayor  por contrato de concesión n.c.p. 

Fraccionamiento, venta al por mayor de materias primas agropecuarias, de animales vivos y alimentos 

(excepto comisión o consignación) 

512111   373 Venta por mayor de cereales 

512112   373 Venta por mayor de semillas 

512121   373 Venta al por mayor de lanas, cueros y frutos del país 

512129   373 Venta al por mayor de materias primas pecuarias, incluye animales vivos 

512211   373 Venta al por mayor de productos lácteos (excepto quesos) 

512212.1   373 Venta al por mayor de fiambres, embutidos y chacinados 

512212.2   373 Queserías. Venta al por mayor de quesos 

512221   373 Venta y abastecimiento de carne y derivados 

512229   373 Venta al por mayor de aves y huevos 

512230   471 Venta al por mayor de pescados y productos marinos 

512240 
  

4193 
Venta al por mayor de frutas, hortalizas y verduras en el Mercado de 

Abasto 

512250   373 Distribución y venta al por mayor de pan y productos de panificación 

512260 
  

373 
Venta al por mayor de chocolate y sus preparados, caramelos y otros de-

rivados del azúcar 

512271   373 Fraccionamiento y venta al por mayor de azúcar 

512272   373 Venta al por mayor de aceites y grasas comestibles, vinagres 
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512273 

  

373 

Venta al por mayor de café, té y yerba mate (incluye Fraccionamiento, y 

venta al por mayor de sal), (Fraccionamiento, y venta al por mayor de té 

y especias) 

512279 
  

373 
Distribución y venta al por mayor de productos y subproductos de moli-

nería 

512291   373 Venta al por mayor de legumbres y cereales 

512292 
  

373 
Venta por mayor de productos para animales incluidos medicamentos y 

mascotas 

512299.1   373 Fraccionamiento, distribución y venta al por mayor de encurtidos 

512299.2   373 Distribución y venta al por mayor de alimentos y suplementos dietarios. 

512299.3 
  

373 
Venta, distribución y fraccionamiento al por mayor de productos dietéti-

cos. 

512299.4 
  

373 
Venta y distribución al por mayor de otros productos y subproductos ga-

naderos y agrícolas 

512299.5 
  

373 
Fraccionamiento, distribución y venta por mayor de productos alimenta-

rios n.c.p. 

Fraccionamiento y venta por mayor de bebidas y tabacos 

512311   373 Venta al por mayor de vinos sin fraccionamiento 

512312 7,9‰ 373 Venta al por mayor de bebidas alcohólicas y energizantes 

512319   373 Fraccionamiento, distribución y venta por mayor de alcoholes 

512320   471 Venta al por mayor de bebidas no alcohólicas, aguas, gaseosas 

512330 10,5‰ 9237 
Expendio de bebidas alcohólicas: entre las 24 Hs. y las 07 del día si-

guiente. 

512400 26,3‰ 1139 Venta al por mayor de tabacos y cigarrillos 

Depósito y venta por mayor de textiles, prendas de vestir y cuero; accesorios de vestir 

513111   577 Venta al por mayor de fibras, hilados e hilos 

513112   577 Venta al por mayor de tejidos 

513114   577 Venta al por mayor de mantelería y ropa de cama 

513115   577 Venta al por mayor de artículos de tapicería, tapices y alfombras 

513121 8,4‰ 783 Venta al por mayor de prendas de vestir de cuero (excepto calzado) 

513122   577 Venta al por mayor de artículos de mercería, medias y artículos de punto 

513123   577 Venta de pañales por mayor 

513129   577 Venta al por mayor de prendas de vestir (excepto de cuero y calzado) 

513130   577 Venta al por mayor de calzados (incluye zapatos y zapatillas) 

513141 8,4‰ 783 Venta al por mayor de pieles y cueros 

513149   577 Venta al por mayor de artículos de marroquinería 

Depósito y venta por mayor de madera, papel y derivados 

513211.1   373 Venta al por mayor de textos nuevos 

513211.2   373 Venta al por mayor de textos usados 

513212   373 Distribución por mayor de diarios y revistas 

513221   373 Venta al por mayor de papel y productos de papel y cartón 

513223   373 Venta al por mayor de artículos de librería y papelería 

Depósito, distribución y venta por mayor de sustancias químicas industriales; productos químicos 

y derivados del petróleo 

513310.1   783 Venta al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios 

513310.2 7,6‰ 1029 
Venta por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios (medicamen-

tos) 

513381 5‰ 1029 
Combustibles derivados del Petróleo y Gas natural Comprimido, en Esta-

ciones de Servicios y otras actividades reguladas por la Ordenanza Nº 
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9.748/97 y sus modificatorias, localizadas en las zonas determinadas por 

el artículo 10° de dicha ordenanza 

515160 4‰ 373 
Venta al por mayor de sustancias químicas industriales y materias primas 

para la elaboración de plásticos 

514110.1 4‰ 373 Venta al por mayor de combustibles y lubricantes para automotores 

514110.2 4‰ 373 
Fraccionamiento, distribución y venta al por mayor de aditivos y lubri-

cantes 

514191 4‰ 373 
Fraccionamiento y distribuidores al por mayor de gas licuado (incluye 

envasado de garrafas) 

514199.1 4‰ 373 
Venta al por mayor de combustibles y lubricantes, excepto para automo-

tores y gas en garrafas 

514199.2   373 Distribución y venta al por mayor de carbón y sus derivados 

514931   373 Venta al por mayor de abonos y plaguicidas 

514932   373 Distribución y venta al por mayor de productos de caucho 

514933   373 Venta al por mayor de artículos de plástico 

514934   373 Venta al por mayor de Bolsas y/o productos de Polietileno 

514990 4‰ 373 
Distribución y venta al por mayor de petróleo y sus derivados (excepto 

combustibles) 

Depósito, distribución y Venta por mayor de productos metálicos 

513916 
  

577 
Venta al por mayor de hierros, aceros, metales no ferrosos y subproduc-

tos, excepto chatarra 

513917   577 Venta al por mayor de muebles de metal y sus accesorios 

513918   577 Venta al por mayor de chatarra 

Depósito, distribución y Venta por mayor de otros artículos 

513320 8,4‰ 577 
Venta al por mayor de artículos de tocador, jabones, perfumes, cosméti-

cos 

513410   577 Venta al por mayor de aparatos fotográficos e instrumentos de óptica 

513420 15,8‰ 1290 Venta al por mayor  de joyas, relojes y artículos conexos 

513532   577 Venta al por mayor de artículos de bazar y menaje 

513551.1   577 Venta al por mayor de instrumentos musicales 

513551.2 8,4‰ 783 Venta al por mayor de discos, cassettes, DVD, videojuegos. Disquerías 

513552 
  

577 
Venta al por mayor de equipos y aparatos de radio, televisión, comunica-

ciones y sus componentes 

513910   577 Venta al por mayor de artículos de limpieza y saneamiento 

513920   577 Venta al por mayor de juguetes y artículos de cotillón 

513930 8,4‰ 577 Venta al por mayor de bicicletas y rodados similares 

513940   577 Venta al por mayor de artículos para deportes y camping 

513950 
  

577 
Venta al por mayor de papeles para pared, revestimiento para pisos de 

goma, plástico y textiles, y artículos similares para la decoración 

513992   577 Venta al por mayor de artículos para kiosco y para salones de venta 

513999.1   577 Venta al por mayor de tarjetas magnéticas de transporte 

513999.2   577 Venta al por mayor de tarjetas magnéticas de telefonía 

513999.3 8,4‰ 577 
Venta al por mayor de máquinas, equipos y aparatos de uso doméstico 

(incluidos los eléctricos) 

513999.4   577 Venta al por mayor de cámaras y cubiertas 

513999.5   577 Venta al por mayor de productos n.c.p. 

513999.6 8,4‰ 934 Venta al por mayor de Pirotecnia 

515150 
  

577 
Venta al por mayor de descartables de uso médico, paramédico, odonto-

lógico y ortopédico 

515420   577 Venta al por mayor de muebles y accesorios excepto los metálicos 
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Venta por mayor de materiales para la construcción 

513531   577 Venta al por mayor de artículos de cristal y vidrio 

514310   577 Venta al por mayor de aberturas (puertas, ventanas, armazones) 

514320   577 Venta al por mayor de madera y productos de madera, excepto muebles 

514330   577 Venta al por mayor en ferreterías 

514340   577 Venta al por mayor de pinturas, barnices, lacas y esmaltes 

514350   577 Venta al por mayor de vidrios planos y templados 

514391 
  

577 
Venta al por mayor de artículos de plomería, electricidad, iluminación, 

calefacción, obras sanitarias y similares 

514392   577 Venta al por mayor de artículos y objetos de barro, loza y porcelana 

514399.1 
  

577 
Venta al por mayor de ladrillos, cemento, cal, arena, piedra, mármol y si-

milares 

514399.2   577 Venta al por mayor de artículos para la construcción n.c.p. 

Venta por mayor de motores, máquinas y equipos 

515110 
  

577 
Venta al por mayor de equipos e implementos de uso en los sectores 

agropecuario, jardinería, silvicultura, pesca y caza 

515921 
  

577 
Venta al por mayor de equipo informático y máquinas de oficina, cálculo 

y contabilidad 

Venta al por mayor de automotores,  motonetas y motocicletas 

501110.2 10,5‰ 934 Venta al por mayor de motocicletas nuevas y usadas 

501210.2   7402 Venta al por mayor de automotores nuevos y  usados 

POR MENOR 

Venta de automotores,  motonetas y motocicletas 

501110.1    4932 Venta  por menor de vehículos automotores nuevos 

501210.1   1852 Venta  por menor de vehículos automotores usados 

501210.3 21‰ 934 Venta por menor de  motocicletas nuevas y usadas en consignación 

501210.4 21‰ 934 Venta por menor de automotores  nuevos y  usadas en consignación 

501210.5 43‰ 4792 Venta por  enor de automotores nuevos por contrato de concesión 

504010 12,6‰ 934 Venta  por menor de motocicletas nuevas y usadas 

Venta al por menor de productos alimenticios y bebidas 

521110 15,8‰ 136662 Hipermercado 

521120.1   4932 Supermercado con una superficie total hasta 300 m2 

521120.2 8,4‰ 5670 Supermercado con una superficie total de 301 m2 hasta 600 m2 

521120.3 8,4‰ 6166 Supermercado con una superficie total de 601 m2 hasta 2.000 m2 

521120.4 8,4‰ 7402 Supermercado una superficie total superior a 2.001 m2 

521130   934 Minimercado 

521190.1 
  

577 
Kioscos instalados dentro del perímetro señalado en el código 633120.1, 

shoppings y grandes centros comerciales 

521190.2   373 Kioscos instalados fuera del perímetro señalado en el código 633120.2. 

522111   373 Venta al por menor de leche y productos lácteos 

522112.1   373 Venta al por menor de quesos 

522112.2   373 Fiambrería. Venta al por menor de fiambres 

522120.1   297 Venta al por menor de productos dietéticos. 

522120.2   297 Venta al por menor de alimentos y suplementos dietarios. 

522120.3   373 Almacén de comestibles 

522120.4   471 Venta de helados envasados 

522191   373 Verdulería y Frutería 
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522210.1 
  

373 
Carnicería. Venta al por menor de carnes y sus preparados y derivados 

(excepto envasada y congelada) 

522210.2   373 Venta al por menor de carne envasada y congelada 

522220   373 Pollería. Venta al por menor de aves evisceradas y huevos 

522300   373 Venta al por menor de legumbres, frutas, cereales secos y en conservas 

522410   373 Venta al por menor de panificadoras y panaderías 

522420 8,4‰ 373 Venta al por menor de bombones y golosinas. Caramelería, galletitería 

522430   72 
Venta al por menor de productos varios realizada en puestos, debida-

mente autorizados n.c.p. 

522500.1   373 Venta al por menor de bebidas no alcohólicas, gaseosas y jugos 

522500.2 
  

373 
Venta al por menor de vinos y otras bebidas alcohólicas y bebidas energi-

zantes. Vinotecas. Vinerías 

522520 31,5‰ 43292 
Expendio de bebidas alcohólicas: Entre las 24 hs. y las 09 hs. del día si-

guiente 

522910   471 Pescadería 

522999.1   373 Venta al por menor de productos de repostería 

522999.2 
  

373 
Venta al por menor de masas y demás productos de pastelerías. Confite-

rías 

522999.3   373 Venta al por menor de pastas frescas 

522999.4   373 Venta al por menor de café, te, yerba mate y especias 

522999.5   373 Venta de choripán, hamburguesas y panchos 

Venta al por menor en cigarrerías. Agencias de lotería y otros juegos de azar 

924910.1 29‰ 783 Quiniela 

924910.2 12‰ 783 Prode 

924910.3 29‰ 783 Lotería 

924910.4 29‰ 783 Bingo, quini-6 u otros similares 

924910.5 29‰ 783 Otros juegos de azar 

924910.6 29‰ 783 Lotería instantánea 

924910.7 63‰ 783 Emisión u organización de rifas, bonos, cupones, billetes o similares 

522991 19,8‰ 577 Venta al por menor de tabacos y cigarrillos 

523000 
  

373 
Venta de viaje/s por recarga de tarjeta/s de colectivo al por menor. Por la 

comisión 

Venta al por menor de textiles, prendas y accesorios de vestir, y productos de cuero 

523210.1   373 Venta al por menor de lanas, hilos y artículos afines 

523210.2   373 Venta al por menor de artículos de mercería 

523210.3   373 Venta al por menor de tejidos de punto 

523290   373 Venta al por menor de tapices y alfombras 

523310   373 Venta al por menor de artículos de lencería 

523330   373 Venta al por menor de ropa y accesorios para bebés y niños 

523360   373 Venta al por menor de telas. Tiendas 

523380 8,4‰ 471 Venta al por menor de pieles naturales y sintéticas. Peletería 

523391 8,4‰ 471 Venta al por menor de prendas de vestir de cuero y sucedáneos 

523399.1 
  

373 
Venta al por menor de productos y artículos confeccionados con materia-

les textiles n.c.p. 

523399.2    373 Venta al por menor de prendas de vestir, excepto las de cuero 

523420   373 Venta al por menor de calzado. Zapaterías y zapatillerías 

523490   373 Venta al por menor de carteras y demás artículos de marroquinería 

523941   373 Venta al por menor de indumentaria deportiva y sus accesorios 

Depósito, distribución y Venta por menor de materiales para la construcción 
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523610   373 Venta al por menor de aberturas (puertas, ventanas, armazones) 

523630   373 Venta al por menor de artículos de ferretería. Ferretería 

523640 
  

373 
Venta al por menor de pinturas, barnices, lacas, esmaltes y artículos de 

pinturería 

523660 
  

373 
Venta al por menor de vidrios, cristales, espejos, mamparas y cerramien-

tos (incluye su colocación). Vidrierías 

523670   373 Venta al por menor de artículos de revestimiento y decoración 

523690.1   373 Venta al por menor de sanitarios 

523690.2   373 Venta al por menor de materiales de construcción 

Venta al por menor de artículos diversos 

503100.1    577 
Venta al por menor de repuestos y accesorios para vehículos automoto-

res, incluido equipos de G.N.C. 

503100.2    577 
Venta al por mayor de repuestos y accesorios para vehículos automoto-

res, incluido equipos de G.N.C. 

523110.1   471 Venta al por menor en farmacias de productos medicinales 

523110.2   471 Venta al por menor de herboristería 

503210   471 Venta al por menor de cámaras y cubiertas. 

505000   471 Venta al por menor de lubricantes líquidos y sólidos 

523120 7,9‰ 471 Venta al por menor de artículos de perfumería y cosmética 

523330.1   471 Venta al por menor de pañales 

523510 
  

471 
Venta al por menor de artículos de caña y mimbre. Venta de muebles. 

Mueblería 

523520   471 Venta al por menor de colchones, almohadas y accesorios 

523530   471 Venta al por menor de aparatos y artefactos eléctricos para la iluminación 

523540   471 Venta al por menor de artículos de bazar y menaje 

523550 7,4‰ 471 Venta al por menor de artículos del hogar 

523560.1   471 Venta al por menor de instrumentos musicales 

523560.2 
  

471 
Venta al por menor de discos, cassettes, DVD, DVC, videos juegos y si-

milares. Disquerías 

523560.3 
  

471 
Venta al por menor de aparatos para videojuegos; cassettes, DVD; repro-

ductores; videograbadoras y similares 

523560.4 
  

471 
Venta al por menor y colocación de equipos de audio; de radiollamado, 

alarmas; cierre centralizado; levanta cristales para automotores 

523590   471 Compra y venta de artículos del hogar y muebles 

523620   471 Venta al por menor de artículos de madera n.c.p. 

523710.1 8,4‰ 471 Venta al por menor de aparatos fotográficos, artículos de fotografía 

523710.2   471 Venta al por menor de artículos de óptica y ortopedia 

523720 10,5‰ 471 Venta de artículos de fantasías, bijouterie, platería, alhajas y orfebrería 

523720.1 15,8‰ 934 Venta al por menor de joyas, relojes y artículos conexos 

523720.2 15,8‰ 1852 Compra y venta de oro 

523810   471 Venta al por menor de textos nuevos 

523820   471 Venta al por menor de diarios y revistas 

523830   471 Venta al por menor de artículos de librería, papelería y para oficina 

523831   471 Venta al por menor de papel y productos de papel y cartón 

523911   471 Venta al por menor de flores y plantas naturales y artificiales 

523912 
  

471 
Venta al por menor de semillas, abonos, fertilizantes y otros productos de 

vivero 

523913   471 Venta al por menor de forrajes 

523914   471 Venta al por menor de plaguicidas 
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523920   471 Venta al por menor de artículos, productos y insumos de limpieza 

523930.1   471 Venta al por menor de juguetes. Jugueterías 

523930.2   471 Venta al por menor de artículos de cotillón 

523942 8,4‰ 471 
Venta al por menor de armas y artículos de cuchillería. Armería. Cuchi-

llería. Venta al por menor de artículos de caza y pesca 

523950 7,4‰ 471 
Venta al por menor de máquinas de oficina, computadoras, cálculo, sus 

componentes y repuestos 

523950.1   471 Venta por menor de Insumos de computación 

523952   471 Venta al por menor de artículos de telefonía - celulares y sus accesorios 

523952.1 15,8‰ 783 Activación de líneas teléfonos celulares 

523960   934 Combustibles derivados del petróleo y Gas Natural Comprimido 

523960.1   471 Carbón y leña 

523961   934 Venta de GNC 

523963 7,4‰ 934 

Combustibles derivados del petróleo y Gas Natural Comprimido, en esta-

ciones de servicio y otras actividades reguladas por la Ordenanza Nº 

9.748/97 y sus modificatorias como localizadas en zonas determinadas 

por el artículo 10° de dicha ordenanza 

523965 
  

471 
Recarga y venta al por menor de gas carbónico p/matafuegos y gasifica-

dores 

523966 
  

471 
Recarga y venta al por menor de garrafas y combustibles sólidos y líqui-

dos 

523970 
  

471 
Venta por menor de productos para animales excluidos medicamentos y 

mascotas 

523971   471 Venta por menor de medicamentos para animales y mascotas 

523991   471 Venta al por menor de productos de caucho n.c.p. 

523992.1 
  

471 
Venta al por menor de motores, maquinarias, equipos y aparatos indus-

triales (incluidos los eléctricos) 

523992.2 7,4‰ 471 Venta al por menor de máquinas n.c.p. y motores, incluidos sus repuestos 

523993 
  

471 
Venta al por menor de equipo profesional, científico e instrumentos de 

medida y de control 

523999.1   471 Venta al por menor de herrajes en general 

523999.2   471 Artesanos. Venta al por menor de artesanías 

523999.3   471 Venta al por menor de artículos para regalos. Regalería 

523999.4   471 Venta al por menor de artículos regionales 

523999.5 
  

471 
Venta al por menor de bicicletas y rodados infantiles, sus repuestos y ac-

cesorios 

523999.6   471 Venta al por menor de artículos de plástico 

523999.7   471 Venta al por menor de artículos para publicidad 

523999.8 
  

471 
Venta al por menor de tarjetas magnéticas de transporte de pasajeros y de 

telefonía 

523999.9   471 Venta al por menor de alarmas y otros artículos de seguridad 

523999.10   471 Venta al por menor de insumos médicos 

523999.11 
  

471 
Venta al por menor de artículos electrónicos, sus repuestos y accesorios 

(excepto del hogar) 

523999.12   471 Venta al por menor de lanchas y embarcaciones deportivas 

523999.13   471 Venta al por menor de artículos de santería 

523999.14   471 Venta al por menor de bolsas y/o productos de polietileno 

524000   471 Venta al por menor de artículos de camping 

524200 8,4‰ 471 Venta al por menor de textos usados 

524910 10,5‰ 471 
Venta al por menor de antigüedades, objetos de arte, cuadros, marcos, fi-

latelia y numismática 
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524990 8,4‰ 471 Artículos usados o reacondicionados 

525000 
  

471 
Desarmaderos de autos y venta al por menor de sus partes. Repuestos y 

accesorios usados 

525040   471 Venta al por menor de sustancias químicas industriales 

525900 7,4‰ 471 Venta al por menor de artículos n.c.p. 

525900.1 8,4‰ 783 Pirotecnia por menor 

525900.2 7,4‰ 577 Venta al por menor de artículos varios. Polirubros 

525900.3   471 Venta ambulante de productos no alimenticios 

525901 8,4‰ 783 Sex shop (conforme a la tipificación que fije el DEM) 

525902 9,3‰ 471 Venta de materiales de rezago y chatarra 

525903 43‰ 4792 Venta al por menor por contrato de concesión n.c.p. 

TRANSPORTE 

Transporte terrestre 

601100 2‰ 9237 Transporte ferroviario 

602110   471 Servicio de mudanzas 

602180   471 Transporte urbano de cargas n.c.p. (incluye fletes) 

602190 7,9‰ 934 
Transporte automotores de carga y encomienda a corta, media y larga 

distancia 

602210.1 2‰ 4313 Transporte urbano de pasajeros 

602210.2 2‰ 3702 Transporte interurbano de pasajeros 

602220 10,5‰ 1496 Servicio de radiotaxi 

602220.1 10,5‰ 1496 Transporte de pasajeros por Remises. La agencia tributará 

602230 2‰ 341 Transporte escolar 

602240 8‰ 577 
Transporte privado n.c.p. (excepto taxis, remis, transporte escolar, alqui-

ler de auto) 

602250 2‰ 471 Transporte de pasajeros de larga distancia 

603100   471 Transporte por oleoductos y gasoductos 

Transporte aéreo 

622000 7,4‰ 9237 Transporte aéreo, de pasajeros y cargas 

622001 8‰ 3454 Servicios de explotación en terminal aeroportuaria 

Servicios conexos con los de transporte 

632003   577 Agencias aéreas. Servicios conexos propios 

632004 15,8‰ 577 Agencias aéreas. Servicios por comisión 

633110   9237 Peajes 

633190   577 Servicios complementarios para el transporte terrestre n.c.p. 

633390   577 Servicios relacionados con el transporte aéreo n.c.p. 

634100   577 Agencias de turismo y servicios conexos propios 

634110 15,8‰ 577 Agencias de turismo y servicios conexos (por comisiones) 

635000 12,6‰ 577 Servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías 

 

DEPÓSITO Y ALMACENAMIENTO 

632000.1 7,6‰ 934 Depósitos y almacenamientos en general, excepto alimentos 

632000.2   934 Depósitos y almacenamientos de alimentos refrigerados 

632000.3   934 Depósitos y almacenamientos de alimentos no refrigerados 

632000.4 9,3‰ 1139 
Depósitos , almacenamiento y venta  de  Pirotecnia, pólvora, armamento, 

explosivos 
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COMUNICACIONES 

642010.1 10‰ 934 
Comunicaciones por radio excepto radiodifusión y televisión (radioafi-

cionados) 

642010.2 

  

1852 

Servicios de radiodifusión y servicios complementarios de radiodifusión, 

excepto “los servicios complementarios de antena comunitaria de TV y 

circuito cerrado comunitario de TV” regulado por la Ley 

642020.1 10‰ 934 Comunicaciones por correo, telégrafo y télex 

642020.2 25‰   

Comunicaciones telefónicas. Con un mínimo por abonado de $ 11,15. 

(Cuando exista dos o más empresas que presten servicios diversos al 

mismo abonado, el mínimo mensual se asignará en forma completa al 

prestador “abono básico”). 

642020.3 25‰   

Telefonía celular. Con un mínimo mensual por línea abonado de $ 8,60. 

En el caso de líneas corporativas se debe contabilizar a estos efectos a 

cada una de las líneas que integran el grupo. 

642020.4 21,7‰   
Comunicaciones telefónicas larga distancia no incluidos en código 

642020.2. Con un mínimo mensual por cliente activo de $ 4,20. 

642020.5 11,6‰ 783 Cabinas telefónicas (por cabina Mínimo $ 60). 

642021 10‰ 934 Estafeta postal 

642070 27,5‰   

Servicios complementarios de antena comunitaria de TV y circuito ce-

rrado comunitario de TV - como la televisión satelital y por cable - regu-

lados por Ley Nº 22285                                                                                                                                                                                                                  

Con un mínimo por abonado de $ 5. 

602091.1   1852 Emisora y productora de televisión por cable 

602091.2   3702 Emisora y productora de televisión abierta 

642099 11,4‰ 934 Servicios de transmisión de sonido, imágenes, datos u otra información 

642099.1 15,1‰   
Correo electrónico - Provisión de Servicios de internet                                                                                                                                                            

Con un mínimo mensual por abonado o conectado de $ 5. 

642099.2 15,1‰   
Comunicaciones no clasificadas en otra parte                                                                                                                                                                                           

Con un mínimo mensual por abonado conectado de $ 11,15. 

 

ACTIVIDADES FINANCIERAS 

Establecimientos y servicios financieros 

652130 27,8‰   

Bancos 

Con un mínimo por cada cuenta corriente y caja de ahorro (excluidas 

cuentas sueldos) de $ 5. 

652201 15,1‰   

Compañías de Ahorro para fines determinados                                                                                                                                                                                         

Con un mínimo por persona que desarrolle actividad inherente al giro del 

establecimiento de $ 407. 

652202.1 16,4‰   

Compañías Financieras, Caja de Créditos, Sociedades de Crédito para 

consumo comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y autorizadas 

por el Banco Central de la República Argentina. Con un mínimo por per-

sona que desarrolle actividad inherente al giro del establecimiento de $ 

521. 

652202.2 44‰   

Operaciones de préstamos que se efectúan a  Empresas Comerciales, In-

dustriales, Agropecuarias o Servicios que no sean los otorgados por las 

entidades involucradas en los apartados anteriores. Con un mínimo por 

persona que desarrolle actividad inherente al giro del establecimiento de 

$ 521. 

659890 44‰ 783 Operaciones o préstamos no involucrados en los apartados anteriores 
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659900 18,9‰ 619 

Operaciones de préstamos y demás operaciones detalladas en el artículo 

301 incisos 14, 15 y 16 del CTMV, efectuadas por asociaciones profesio-

nales, Entidades Mutuales, gremiales o sindicales.   

659920 18,9‰   

Empresas o personas dedicadas a la negociación de órdenes y tarjetas de 

compras y créditos (Artículo 274 del C.T.M.). Con un mínimo por per-

sona que desarrolle actividad inherente al giro del establecimiento de $ 

527. 

659908 27,8‰ 934 
Intermediarios financieros que perciban comisiones u otras retribuciones 

análogas o porcentajes. 

659909 27,8‰   
Holding de inversión, actividades de participación, renta y venta de ac-

ciones o títulos valores. 

659990.1 27,8‰ 1496 Servicios de financiación y actividades financieras n.c.p. 

671910 44‰   
Compra y Venta de títulos y Casas de Cambio. Con un mínimo por em-

pleado de $ 521. 

 

SEGUROS 

662020 15,8‰   

Seguros (Cooperativa, Mutual y compañía privada) . Reaseguros Con un 

mínimo por persona que desarrolle actividad inherente al giro del estable-

cimiento de $ 521. 

662030 15,8‰   Aseguradora de riesgo de trabajo (A.R.T.) 

662040 13,7‰ 532 Agente de seguros y servicios relacionados con seguros n.c.p. 

 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

Servicios inmobiliarios 

701090.1 9,9‰ 564 Venta de inmuebles Propios 

701090.2 10,5‰ 564 Administración, locación, sublocación y venta de inmuebles de terceros. 

701090.3 10,5‰ 564 
Locación de bienes inmuebles propios – Excepto locación temporaria 

con fines turísticos, descanso o similares de la Ley Nacional Nº  27.221. 

701090.4 8,4‰ 564 
Administración de Consorcios, Urbanizaciones Residenciales Especiales, 

Barrios Cerrados y similares 

702000.1 9,3‰ 4932 Compra Venta de Bienes Inmuebles 

702000.2 15,8‰ 564 Corredor inmobiliario 

Playas de estacionamiento 

633120.1 42‰   

Por cada espacio destinado a garajes, playas de estacionamiento, guarda-

coches, ubicados dentro del perímetro comprendido por las calles: Figue-

roa Alcorta, Marcelo T. de Alvear, Av. Pueyrredón, Manuel Estrada, Av. 

Poeta Lugones, Bv Perón, Sarmiento, Humberto Primo ambas aceras y 

ochavas. Con un mínimo por espacio de $ 164. 

633120.2 21‰   

Por cada espacio destinado a garajes, playas de estacionamiento, guarda-

coches, ubicados fuera del perímetro señalado en el código 633120.1 y 

633120.5.  Con un mínimo por espacio de $ 72. 

633120.3 10,5‰   

Por cada espacio destinado a estacionamiento en la vía pública, otorgado 

por la Municipalidad de Córdoba bajo el régimen de concesión, ubicado 

dentro del perímetro señalado en el código 633120.1. Con un mínimo por 

espacio de $ 11,15. 

633120.4 10,5‰   

Por cada espacio destinado a estacionamiento en la vía pública, otorgado 

por la Municipalidad de Córdoba bajo el régimen de concesión, ubicado 

dentro del perímetro señalado en el código 633120.2. Con un mínimo por 

espacio de $ 4,25. 
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633120.5 31,5‰   

Por cada espacio destinado a garajes, playas de estacionamiento, guarda-

coches, ubicados dentro del perímetro comprendido por las calles: Inten-

dente Mestre (S), La Tablada, Oncativo, Bv. Guzmán, Bv. Mitre, Inten-

dente Mestre (S), Rodriguez Peña, Mariano Moreno, Av. Pueyrredón, Es-

cutti, Ayacucho, Duarte Quirós, Bolívar, 27 de Abril, Arturo M. Bas, 

Deán Funes, Fragueiro ambas aceras y ochavas, y los ubicados en Calles 

Jujuy, Sucre, Tucuman, Av. Gral. Paz, Rivera Indarte y San Martín, entre 

las calles Humberto Primo y La Tablada; en Calles San Martín, Salta, 

Pje. Scabuzzo; Maipú, Alvear y Rivadavia, Republica de Israel y San 

Martin, entre las calles Sarmiento y Oncativo; en Calles Fructuoso Ri-

vera, Achaval Rodríguez y Laprida, entre calles Pje. Rafael Escuti y Mar-

celo T. de Alvear; en Calles San Luis, Montevideo y Bv. San Juan, entre 

calles Ayacucho y Marcelo T. de Alvear; Calle Dean Funes, entre A. M. 

Bas - Lavalleja y Marcelo T. de Alvear – Figueroa Alcorta; en Calle La-

valleja entre Deán Funes y Figueroa Alcorta; en Calles 9 de Julio, Av. 

Colón, Santa Rosa, La Rioja y Humberto Primo, entre calles Fragueiro y 

Figueroa Alcorta; y en Calle Pje. Comercio, entre La Rioja y Humberto 

Primo en ambas aceras. Con un mínimo por espacio de $ 91. 

Alquiler y arrendamiento de máquinas, autos y equipos 

711100 9,3‰ 471 
Alquiler de equipo de transporte para vía terrestre, sin operarios ni tripu-

lación 

711200 9,3‰ 471 
Alquiler de equipo de transporte para vía acuática, sin operarios ni tripu-

lación 

711300 9,3‰ 471 
Alquiler de equipo de transporte para vía aérea, sin operarios ni tripula-

ción 

711400 9,3‰ 471 Alquiler de automóviles sin chofer 

712100 9,3‰ 471 Alquiler y arrendamiento de maquinaria y equipo agrícola (sin personal) 

712200 9,3‰ 471 
Alquiler y arrendamiento de maquinaria y equipo para la construcción y 

la industria (sin personal) 

712300 11,6‰ 749 
Alquiler de computadoras y sus equipos y máquinas de oficina cálculo y 

contabilidad 

712902 9,3‰ 471 Alquiler y arrendamiento de maquinaria petrolera y minera (sin personal) 

712909.1 9,3‰ 471 Alquiler y arrendamiento de máquinas para salones de entretenimientos 

712909.2 9,3‰ 471 Alquiler y arrendamiento de maquinaria y equipo n.c.p. 

713001 9,3‰ 471 Alquiler de ropa en general (excepto ropa blanca) 

713009.1 9,3‰ 471 Alquiler de cosas muebles n.c.p. 

713009.2 9,3‰ 471 Alquiler de vajilla, mobiliario y elemento de fiesta 

Servicios técnicos y empresariales, excepto los sociales y comunales 

743000.1 14‰ 1198 Servicios de publicidad 

743000.2 11,6‰ 471 Ejecución de trabajos de artículos publicitarios (diseño gráfico) 

743000.3 35‰ 8 

Publicidad realizada por medio de carteles, pantallas y paneles lumino-

sos, iluminados, mecánicos, y/o por cualquier otro espacio publicitario. 

Con una superficie de hasta 2 metros cuadrados por cartel o espacio pu-

blicitario. La cantidad de metros a declarar en este subrubro, se refiere a 

la sumatoria de los metros cuadrados en uso de los carteles que se en-

cuentran en esta categoría. Importe por metro cuadrado $ 7. 

743000.4 35‰ 10 

Publicidad realizada por medio de carteles, pantallas y paneles lumino-

sos, iluminados, mecánicos, y/o por cualquier otro espacio publicitario. 

Con una superficie de 2,01 hasta 10 metros cuadrados por cartel o espa-

cio publicitario. La cantidad de metros a declarar en este subrubro, se re-

fiere a la sumatoria de los metros cuadrados en uso de los carteles que se 

encuentran en esta categoría. Importe por metro cuadrado $ 8. 
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743000.5 35‰ 13 

Publicidad realizada por medio de carteles, pantallas y paneles lumino-

sos, iluminados, mecánicos, y/o por cualquier otro espacio publicitario. 

Con una superficie de 10,01 hasta 25 metros cuadrados por cartel o espa-

cio publicitario. La cantidad de metros a declarar en éste subrubro, se re-

fiere a la sumatoria de los metros cuadrados en uso de los carteles que se 

encuentran en esta categoría. Importe por metro cuadrado: $ 11. 

743000.6 35‰ 19 

Publicidad realizada por medio de carteles, pantallas y paneles lumino-

sos, iluminados, mecánicos, y/o por cualquier otro espacio publicitario. 

Con una superficie de más de 25 metros cuadrados por cartel o espacio 

publicitario. La cantidad de metros a declarar en este subrubro, se refiere 

a la sumatoria de los metros cuadrados en uso de los carteles que se en-

cuentran en esta categoría. Importe por metro cuadrado: $ 16. 

743000.7 35‰ 36 
Publicidad realizada por medio de carteles, pantallas y letreros electróni-

cos. Importe por metro cuadrado: $ 30. 

743002 13,7‰ 471 Servicio de oficina de cobranzas 

743009 12,1‰ 471 Servicio de mensajería y cadetería 

749210 12,1‰ 934 Transporte de valores, documentación y similares 

749290 16,8‰ 934 Servicio de seguridad 

749300 16,8‰ 934 Servicio de limpieza 

749400.1 11,6‰ 740 Estudio fotográfico. Laboratorio 

749400.2 11,6‰ 740 Estudios fotográficos. Fotografía comercial 

749600  7,6‰ 471 Servicio de fotocopiado. Fotocopiadoras  

749700 16,8‰ 934 
Servicio de organización integral de eventos y servicios conexos propios 

(catering, propalación, ) 

749800 15,8‰ 934 Servicio de mantenimiento de espacios verdes. Parquización. 

749910 16,8‰ 934 Servicio de Web Hosting 

749910.1 16,8‰ 934 
Servicio de Consultaría en Informática y suministro programas de infor-

mática (software) 

749910.2 16,8‰ 934 Servicio de Procesamiento de datos y/o relacionados con base de datos 

749910.3 16,8‰ 934 Servicio de Informática n.c.p. 

749930 17‰ 934 

Servicios brindados para terceros por call center, contact center, y Aten-

ción al Cliente. Servicios brindados mediante tecnología perteneciente al 

área de comunicaciones. Se incluyen todos los servicios relacionados con 

el asesoramiento y auxilio técnico de venta de productos y servicios y de 

captura, procesamiento y comunicación de transacciones nacionales e in-

ternacionales 

911000 16,8‰ 934 Servicios prestados a las empresas no clasificados en otra parte 

911001 16,8‰ 1246 
Servicios prestados a las empresas por profesionales liberales organiza-

dos en forma de sociedad regulada por ley, o cuando posean sucursal 

911002 16,8‰ 934 Servicios de gestión y administración de fideicomisos. 

911003 12‰ 934 Servicio de logística, guarda y custodia de archivos. 

911004 12‰ 934 
Servicio de logística, conservación  y/o depósito de alimentos y/o bebi-

das. 

 

SERVICIOS 

Servicio de reparación de artículos personales y del hogar y/u otros 

526100   315 Reparación de calzado y otros artículos de cuero 

526200   471 Reparación de aparatos eléctricos de uso doméstico y personal 

526201   471 Reparación y mantenimiento de ascensores 

526901   471 Reparación de relojes y joyas 

526909.1   471 Reparación de muebles metálicos (carpintería) 
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526909.2   471 Reparación de muebles de madera (carpintería de madera) 

526909.3   471 Reparaciones y afinaciones de instrumentos musicales 

526909.4   471 Reparaciones de armas de fuego 

526909.5   471 Servicio de reparación n.c.p. 

Servicio de alojamiento, comida y hospedaje en hoteles y otros lugares de alojamiento 

551210 26,3‰ 4617 

Casas amuebladas o alojamiento por hora; el importe mínimo a tributar 

por mes por las actividades comprendidas en el presente código, surgirá 

de multiplicar la tarifa más alta fijada en el mes para el turno de 2 hs. por 

la cantidad de habitaciones construidas por el coeficiente 3. El régimen 

de tarifas que establezcan las casas amuebladas o alojamiento por hora 

deberá comunicarse a la Dirección General de Recursos tributarios con 

10 días de anticipación y bajo declaración jurada especificando las tarifas 

de los distintos turnos incluido el de 2 hs. y el número de cada una de las 

habitaciones sujetas a las mismas. Las tarifas incluidas en la declaración 

jurada deberán exhibirse al usuario en el interior de la habitación me-

diante impresos avisados por la Dirección General de Recursos Tributa-

rios. Cuando no se estableciera tarifa para los turnos de 2 hs. la Dirección 

General de Recursos Tributarios determinará su equivalente. 

551222.1 10,5‰   Hotel categoría 5 estrellas. Con un mínimo por cada habitación de $ 120. 

551222.2 10,5‰   Hotel categoría 4 estrellas. Con un mínimo por cada habitación de $ 90. 

551222.3 10,5‰   
Hotel categoría 2 estrellas. Con un mínimo por cada habitación de $ 

50,30. 

551222.4 10,5‰   
Hostería categoría 3 estrellas. Con un mínimo por cada habitación de $ 

50,30. 

551222.5 10,5‰   
Hostería categoría 2 y 1 estrellas. Con un mínimo por cada habitación de 

$ 39,50. 

551222.6 10,5‰   
Hotel categoría 3 estrellas. Con un mínimo por cada habitación de $ 

64,70. 

551222.7 10,5‰   
Hotel categoría 1 estrella. Con un mínimo por cada habitación de $ 

41,90. 

551222.8 10,5‰   
Alquiler temporario de departamentos, casas amuebladas y/o similares. 

Con un mínimo por cada departamento y/o habitación de $ 350. 

551229.1 10,5‰   
Motel categoría 3 estrellas. Con un mínimo por cada habitación de $ 

131,80. 

551229.2 10,5‰   
Motel categoría 1 y 2 estrellas. Con un mínimo por cada habitación de $ 

98,25. 

551229.3 10,5‰   

Residenciales, hospedajes y otros lugares de alojamiento sin discriminar 

rubros, no clasificados en otra parte. Con un mínimo por habitación de $ 

40,70. 

551229.4 10,5‰   

Alojamiento temporario de departamentos y casas con servicios y appart-

hotel, por unidad, departamento y casa. Con un mínimo por cada uno de 

$ 131,80. 

Expendio de comidas y bebidas en restaurante, cafés y con servicio de mesa y mostrador 

552114.1 8,4‰ 564 
Bar, confiterías, pizzerías, lomiterías, empanaderías, parrilla, trattoría y 

restaurantes con una superficie habilitada hasta 100 m2 

552114.2 8,4‰ 749 
Bar, confiterías, pizzerías, lomiterías, empanaderías, parrilla, trattoría y 

restaurantes con una superficie habilitada desde 101 m2 a 200 m2 

552114.3 8,4‰ 934 
Bar, confiterías, pizzerías, lomiterías, empanaderías, parrilla, trattoría y 

restaurantes con una superficie habilitada desde 201 m2 a 300 m2 

552114.4 8,4‰ 1112 
Bar, confiterías, pizzerías, lomiterías, empanaderías, parrilla, trattoría y 

restaurantes con una superficie habilitada de más de 300 m2 
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552114.5 15,8‰ 1011 

Bar, confiterías, pizzerías, lomiterías, empanaderías, parrilla, trattoría y 

restaurantes con una superficie habilitada hasta 100 m2. Ubicados dentro 

de los siguientes perímetros: 

- Perímetro comprendido por las calles Av. Marcelo T. De Alvear, Av. Fi-

gueroa Alcorta; Humberto Primero, Sarmiento, Av. Maipú, Chacabuco, 

Corrientes y Av. Duarte Quirós, ambas aceras y ochavas, y los ubicados 

en Calles Chacabuco, Ituzaingó, Buenos Aires e Independencia, entre las 

calles Bv. Arturo Illia y Corrientes, en ambas aceras; en Calles Indepen-

dencia, Obispo Trejo y Av. Vélez Sarsfield y Marcelo T. de Alvear,  entre 

las calles Bv. San Juan y Av. Duarte Quirós, en ambas aceras.     

 - Perímetro comprendido por las calles: Rodríguez Peña; Isabel La Cató-

lica, Jujuy, Jerónimo Cortez, Fragueiro, Jerónimo Luis de Cabrera,  Lava-

lleja, Faustino Allende, ambas aceras y ochavas. 

- Perímetro comprendido por las calles: Catamarca, Viamonte, 25 De 

Mayo y Ovidio Lagos, ambas aceras y ochavas. 

- Sobre Avenida Rafael Nuñez entre el Nº 3700 hasta el Nº 5000,  ambas 

aceras y ochavas. 

- Sobre Av. Del Dante, ambas aceras y ochavas. 

- Sobre Av. Concepción Arenales, ambas aceras y ochavas. 

552114.6 15,8‰ 1347 

Bar, confiterías, pizzerías, lomiterías, empanaderías, parrilla, trattoría y 

restaurantes con una superficie habilitada desde 101 m2 a 200 m2. Ubica-

dos dentro de los siguientes perímetros: 

- Perímetro comprendido por las calles Av. Marcelo T. De Alvear, Av. Fi-

gueroa Alcorta; Humberto Primero, Sarmiento, Av. Maipú, Chacabuco, 

Corrientes y Av. Duarte Quirós, ambas aceras y ochavas, y los ubicados 

en Calles Chacabuco,  Ituzaingó, Buenos Aires e Independencia, entre las 

calles Bv. Arturo Illia y Corrientes, en ambas aceras; en Calles Indepen-

dencia, Obispo Trejo, Av. Vélez Sarsfield y Marcelo T de Alvear, entre 

las calles Bv. San Juan y Av. Duarte Quirós, en ambas aceras. 

 - Perímetro comprendido por las calles: Rodríguez Peña; Isabel La Cató-

lica, Jujuy, Jerónimo Cortez, Fragueiro, Jerónimo Luis de Cabrera,  Lava-

lleja, Faustino Allende, ambas aceras y ochavas. 

-  Perímetro comprendido por las calles: Catamarca, Viamonte, 25 De 

Mayo y Ovidio Lagos, ambas aceras y ochavas. 

- Sobre Avenida Rafael Nuñez entre el Nº 3700 hasta el Nº 5000, ambas 

aceras y ochavas.   

- Sobre Av. Del Dante, ambas aceras y ochavas. 

- Sobre Av. Concepción Arenales, ambas aceras y ochavas. 
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552114.7 15,8‰ 1686 

Bar, confiterías, pizzerías, lomiterías, empanaderías, parrilla, trattoría y 

restaurantes con una superficie habilitada desde 201 m2 a 300 m2. Ubica-

dos dentro de los siguientes perímetros: 

- Perímetro comprendido por las calles Av. Marcelo T. De Alvear, Av. Fi-

gueroa Alcorta; Humberto Primero, Sarmiento, Av. Maipú, Chacabuco, 

Corrientes y Av. Duarte Quirós, ambas aceras y ochavas, y los ubicados 

en Calles Chacabuco,  Ituzaingó, Buenos Aires e Independencia, entre las 

calles Bv. Arturo Illia y Corrientes, en ambas aceras; en Calles Indepen-

dencia, Obispo Trejo, Av. Vélez Sarsfield y Marcelo T de Alvear, entre 

las calles Bv. San Juan y Av. Duarte Quirós, en ambas aceras. 

- Perímetro comprendido por las calles: Rodríguez Peña; Isabel La Cató-

lica, Jujuy, Jerónimo Cortez, Fragueiro, Jerónimo Luis de Cabrera, Lava-

lleja, Faustino Allende, ambas aceras y ochavas. 

- Perímetro comprendido por las calles: Catamarca, Viamonte, 25 De 

Mayo y Ovidio Lagos, ambas aceras y ochavas. 

 - Sobre Avenida Rafael Nuñez entre el Nº 3700 hasta el Nº 5000, ambas 

aceras y ochavas. 

- Sobre Av. Del Dante, ambas aceras y ochavas. 

- Sobre Av. Concepción Arenales, ambas aceras y ochavas. 

552114.8 15,8‰ 2001 

Bar, confiterías, pizzerías, lomiterías, empanaderías, parrilla, trattoría y 

restaurantes con una superficie habilitada de más de 300 m2. Ubicados 

dentro de los siguientes perímetros:   

- Perímetro comprendido por las calles Av. Marcelo T. De Alvear, Av. Fi-

gueroa Alcorta; Humberto Primero, Sarmiento, Av. Maipú, Chacabuco, 

Corrientes y Av. Duarte Quirós, ambas aceras y ochavas, y los ubicados 

en Calles Chacabuco,  Ituzaingó, Buenos Aires e Independencia, entre las 

calles Bv. Arturo Illia y Corrientes, en ambas aceras; en Calles Indepen-

dencia, Obispo Trejo, Av. Vélez Sarsfield y Marcelo T de Alvear, entre 

las calles Bv. San Juan y Av. Duarte Quirós, en ambas aceras. 

-  Perímetro comprendido por las calles: Rodríguez Peña; Isabel La Cató-

lica, Jujuy, Jerónimo Cortez, Fragueiro, Jerónimo Luis de Cabrera,  Lava-

lleja, Faustino Allende, ambas aceras y ochavas. 

- Perímetro comprendido por las calles: Catamarca, Viamonte, 25 De 

Mayo y Ovidio Lagos, ambas aceras y ochavas. 

- Sobre Avenida Rafael Nuñez entre el Nº 3700 hasta el Nº 5000, ambas 

aceras y ochavas. 

-  Sobre Av. Del Dante, ambas aceras y ochavas. 

- Sobre Av. Concepción Arenales, ambas aceras y ochavas. 
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552114.9 15,8‰ 1242 

Bar, confiterías, pizzerías, lomiterías, empanaderías, parrilla, trattoría y 

restaurantes. Ubicados dentro de shoppings, grandes centros comerciales 

y patios de comida. 

552114.10 22‰ 1299 

Bar, confiterías, pizzerías, lomiterías, empanaderías, parrilla, trattoría, y 

restaurantes con una superficie habilitada hasta 100 m2. Ubicados dentro 

del perímetro comprendido por las calles: Bv. Illia, Tránsito Cáceres de 

Allende, Av. Poeta Lugones, Bv. Chacabuco, Bolivia, Ituzaingo, Vene-

zuela, Richardson, Av. Vélez Sarsfield, Av. Pueyrredón, Av. Marcelo T. 

De Alvear, Bv San Juan, ambas aceras y ochavas. 

552114.11 22‰ 2219 

Bar, confiterías, pizzerías, lomiterías, empanaderías, parrilla, trattoría, y 

restaurantes con una superficie habilitada desde 101 m2 hasta 200 m2. 

Ubicados dentro del perímetro comprendido por las calles: Bv. Illia, 

Tránsito Cáceres de Allende, Av. Poeta Lugones, Bv. Chacabuco, Bolivia, 

Ituzaingo, Venezuela, Richardson, Av. Vélez Sarsfield, Av. Pueyrredón, 

Av. Marcelo T. De Alvear, Bv San Juan, ambas aceras y ochavas. 

552114.12 22‰ 3328 

Bar, confiterías, pizzerías, lomiterías, empanaderías, parrilla, trattoría, y 

restaurantes con una superficie habilitada desde 201 m2 hasta 300 m2. 

Ubicados dentro del perímetro comprendido por las calles: Bv. Illia, 

Tránsito Cáceres de Allende, Av. Poeta Lugones, Bv. Chacabuco, Bolivia, 

Ituzaingo, Venezuela, Richardson, Av. Vélez Sarsfield, Av. Pueyrredón, 

Av. Marcelo T. De Alvear, Bv San Juan, ambas aceras y ochavas. 

552114.13 22‰ 4177 

Bar, confiterías, pizzerías, lomiterías, empanaderías, parrilla, trattoría, y 

restaurantes con una superficie habilitada de mas de 300 m2. Ubicados 

dentro del perímetro comprendido por las calles: Bv. Illia, Tránsito Cáce-

res de Allende, Av. Poeta Lugones, Bv. Chacabuco, Bolivia, Ituzaingo, 

Venezuela, Richardson, Av. Vélez Sarsfield, Av. Pueyrredón, Av. Marcelo 

T. De Alvear, Bv San Juan, ambas aceras y ochavas. 

552115.1 22‰ 1852 
Bar con música, sin espectáculo público, instalado fuera del perímetro y 

tramos establecidos por el Artículo 156° de la presente. 

552115.2 22‰ 2785 
Bar con música, sin espectáculo público, instalado dentro del perímetro y 

tramos establecidos por el Artículo 156° de la presente. 

552120   471 Heladería 

552210 10,5‰ 471 

Provisión de comidas preparadas, racionamiento de alimentos en cocido 

(incluye el servicio de catering, el suministro de confituras y comidas 

para banquetes, bodas, fiestas y otras celebraciones). 

552271   471 Heladeras en la vía pública 

552290.1 

  

315 

Servicios de elaboración propia o por terceros y venta para llevar y en-

trega a domicilio de alimentos perecederos calientes, fríos o congelados, 

sin sucursales, con superficie habilitada de hasta 50 m2 

552290.2 

  

471 

Servicios de elaboración propia o por terceros y venta para llevar y en-

trega a domicilio de alimentos perecederos calientes, fríos o congelados, 

sin sucursales, con superficie habilitada de más de 50 m2 

552290.3 8,4‰ 471 Sandwichería, elaboración y ventas por menor, sin servicios de mesas 
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552290.4 8,4‰ 1299 

Servicios de elaboración propia o por terceros y venta para llevar y en-

trega a domicilio de alimentos perecederos calientes, fríos o congelados, 

sin sucursales, con superficie habilitada de hasta 50 m2. Ubicados dentro 

del perímetro comprendido por las calles: Bv. San Juan, Bv. Illía, Tránsito 

Cáceres de Allende, Av. Poeta Lugones, Bv. Chacabuco, Bolivia, Itu-

zaingó, Venezuela, Richardson, Av. Vélez Sársfield, Av. Pueyrredón, 

Marcelo T. De Alvear. 

552290.5 8,4‰ 1852 

Servicios de elaboración propia o por terceros y venta para llevar y en-

trega a domicilio de alimentos perecederos calientes, fríos o congelados, 

sin sucursales, con superficie habilitada de más de 50 m2. Ubicados den-

tro del perímetro comprendido por las calles: Bv. San Juan, Bv. Illía, 

Tránsito Cáceres de Allende, Av. Poeta Lugones, Bv. Chacabuco, Bolivia, 

Ituzaingó, Venezuela, Richardson, Av. Vélez Sársfield, Av. Pueyrredón, 

Marcelo T. De Alvear. 

552290.6 
  

315 
Servicios de elaboración propia y venta de milanesas, sin sucursales, con 

superficie habilitada de hasta 50 m2. 

701010.1 8,4‰ 471 
Salón de Fiestas (expendio de confituras y comidas para consumo en el 

lugar) 

701010.2 
  

471 Salón de Fiestas Infantiles con expendio de confituras y comidas 

Instrucción y Enseñanza 

801000.1   471 Escuela de enseñanza privada pre-primaria 

801000.2   471 Escuela de enseñanza privada. Primaria (EGB) 

801000.3   471 Enseñanza privada (únicamente planes oficiales) 

801000.4   471 Enseñanza privada (otras) 

801040   471 Jardín de infantes segundo ciclo 

801090   471 Jardín de infantes primer ciclo. Guardería 

802100.1   471 Escuela de enseñanza privada. Secundaria (Polimodal) 

802100.2   471 Escuela de enseñanza privada. Terciaria 

803200   471 Universidad privada 

809000.1   471 Instituto de enseñanza 

809000.2   471 Escuela para discapacitados mentales y físicos 

809000.3   471 Escuela de conductores 

809000.4   471 Escuela de natación 

809000.5   471 Escuela de yoga terapia 

809050 10,5‰   

Servicios de acceso a navegación y otros canales de uso de internet. En-

tretenimientos; juegos en red y en consolas (cyber y similares) con un 

mínimo por puesto conectado a un sistema de red con o sin acceso a in-

ternet de $ 32,35. 

Servicios relacionados con la salud humana 

851110   471 Servicios de internación 

851120.1   471 Geriátricos 

851120.2 

  

471 

Servicios de hospital de día. (Incluye las actividades de tratamiento que 

no necesitan hospitalización a tiempo completo, tales como tratamientos 

oncológicos; infectológicos; dialíticos; atención de la salud mental; aten-

ción pediátrica; atención gerontológica) 

851190   471 Servicios hospitalarios n.c.p. 
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851210 

  

471 

Servicios de atención ambulatoria. (Incluye las actividades de consulto-

rios médicos de establecimientos sin internación, consultorios de guardia 

para resolver urgencias médicas, vacunatorios, centros del primer nivel 

de atención,  Los servicios de cirugía ambulatoria, tales como cirugía 

plástica, oftalmológica, artroscopia, electrocoagulación, lipoaspiración). 

851220 

  

471 

Servicios de atención domiciliaria programada. (Incluye las actividades 

llevadas a cabo en establecimientos que ofrecen atención por módulos a 

domicilio y actividades de agentes sanitarios relacionados con la preven-

ción y educación para la salud). 

851300   471 Servicios odontológicos. 

851300.1   471 Mecánico dental 

851400 

  

471 

Servicios de diagnósticos. (Incluye las actividades de laboratorios de aná-

lisis clínicos y patológicos, centros de diagnóstico por imágenes, centros 

de endoscopía, de electrodiagnóstico, consultorios de hemodinamia) 

851500 

  

471 

Servicios de tratamiento. (Incluye las actividades de centros de cobaltote-

rapia, de radiología convencional, de acelerador lineal de rehabilitación 

física, de psicoterapia, de hemoterapia, de rehabilitación psíquica, unida-

des de hemodiálisis, centros de medicina nuclear) 

851600   471 Servicios de emergencias y traslados 

  851700.1     
Obras Sociales por Servicios relacionados con la salud humana – Afilia-

dos dentro de marco legal obligatorio 

851700.2 

  

  
Obras Sociales por Servicios relacionados con la salud humana – Afilia-

dos Adherentes. Con un mínimo por afiliado de $ 7,80. 

851800 8,4‰ 731 Servicios de Medicina Laboral 

851900   471 Servicios relacionados con la salud humana n.c.p. 

 

 

 

Servicios de saneamiento y similares 

900010.1 

  

471 

Servicio de recolección y transporte de residuos convencionales (domici-

liarios - orgánicos e inorgánicos reciclables - generados por actividad co-

mercial o industrial que no deriven de procesos productivos) 

900010.2 7,4‰ 471 
Servicio de recolección y transporte de residuos no convencionales (in-

dustriales – peligrosos) 

900010.3 7,4‰ 471 
Servicio de recolección y transporte de residuos no convencionales (pató-

genos) 

900010.4 7,4‰ 471 
Servicio de recolección y transporte de residuos no convencionales (res-

tos de obras y demoliciones) 

900020 
  

471 Servicios de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas 

900090   471 Servicios de saneamiento n.c.p. 

Servicios relacionados con películas, radio, TV, obras y espectáculos teatrales y musicales 

713009.3   471 Alquiler de video películas y video juegos 

921110   1852 Producción de películas cinematográficas y de televisión 

921120   1852 Distribución y alquiler de películas cinematográficas 
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921130   1852 Laboratorios cinematográficos 

921200.1 13,7‰ 1852 Cines. Exhibición de películas cinematográficas (excepto condicionadas) 

921200.2 13,7‰ 1852 Cinematógrafos, con más de dos salas de exhibición 

921200.3 52,5‰ 4617 Cines. Exhibición de películas condicionadas 

921220 12,6‰ 564 Despachante de aduana y balanceadores 

921301   934 Emisora y productora de radio de AM 

921302   934 Emisora y productora de radio de FM 

921410   315 Teatro. Espectáculos teatrales y musicales 

921420   315 Autores compositores y artistas 

921430 
  

315 
Servicios relacionados con espectáculos teatrales - por honorarios y co-

misiones 

Servicios de diversión, esparcimiento, cultural y deportivos 

921912 10,5‰ 1498 Por cada cabina individual de exhibición condicionada $ 96. 

921981 10,5‰ 564 Ferias y exposiciones 

921982   219 
Ocupantes de stands o puestos de venta en eventos temporales o transito-

rios pagaran por día y por anticipado $ 167,70. 

921983 14‰ 3702 Servicios de diversión prestados en bares nocturnos. 

921989 10,5‰ 471 Jardín zoológico. 

921990 10,5‰ 3328 Servicios de diversión y esparcimiento n.c.p. 

921990.1 15,8‰ 405 
Juegos Mecánicos, con capacidad mayor a 2 personas                                                                                                                                                           

Con un mínimo por juego de $ 310,30. 

921990.2 18,9‰ 740 

Centros de entretenimiento familiar, entendiendo por tales aquellos esta-

blecimientos con juegos de parque, mecánicos, electrónicos o similares 

que posean menos del 30% de los mismos en calidad de videojuegos 

921993 18,9‰ 6166 

Otros servicios de esparcimiento, ubicados dentro del perímetro com-

prendido por las calles Bv. San Juan, Bv. Illia, Tránsito Cáceres de 

Allende, Av. Poeta Lugones, Bv. Chacabuco, Bolivia, Ituzaingó, Vene-

zuela, Richardson, Av. Vélez Sársfield, Av. Pueyrredón, Marcelo T de Al-

vear .- 

924110.1 10,5‰ 471 Club social y deportivo 

924110.2 10,5‰ 471 Servicio de prácticas deportivas, canchas de paddle y tenis 

924110.3 10,5‰ 471 Servicio de prácticas deportivas. Canchas de fútbol 

924110.4 10,5‰ 934 Servicio de prácticas deportivas. Canchas de golf 

924110.5 10,5‰ 471 Servicio de prácticas deportivas. Polígonos de tiro 

924110.6 10,5‰ 471 Servicio de práctica deportiva n.c.p. 

924110.7 10,5‰ 471 Natatorios 

924110.8 10,5‰ 471 Gimnasios 

924120 10,5‰ 471 Producción de espectáculos deportivos 

924920.1 12,6‰ 315 Juego de pool, minipool y otros juegos de mesa y por cada mesa 

924920.2 12,6‰ 315 Cancha de bowling y minigolf, por cada una                                                                                                                                                                                    

924920.3 10,5‰ 471 Salón de juegos infantiles 

924922 31,5‰   
Negocios con juegos electrónicos, mecánicos o similares por local habili-

tado, conforme a las siguientes escalas y mínimos: 

    1623 Hasta 5 juegos 
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    3023 De 6 a 10 juegos 

    6045 De 11 a 20 juegos 

    10043 De 21 a 33 juegos 

    341 Más de 33 juegos; por juego: 

924990 10,5‰ 595 Sala de entretenimiento 

924992 10,5‰ 471 Servicio de diversión. Alquiler de botes, kayaks, bicicletas para el agua 

Servicio de lavandería, establecimientos de limpieza y teñido 

930100.1   471 Tintorería 

930100.2 
  

315 
Lavandería automática. Alquiler de máquinas lavadoras y secadoras de 

ropa en general 

930100.3   532 Receptoría de lavandería tintorería 

Servicios personales n.c.p. 

809090   471 Servicios prestados al público no clasificados en otra parte 

809091 

  

515 

Servicios prestados al público por profesionales  asociados o cuyos ingre-

sos superen los establecidos en el Art. 22º, en ejercicio de su profesión li-

beral 

809092 
  

198 
Servicios prestados por monotributistas de manera habitual al Estado 

Municipal. 

809093 16‰ 237 
Servicios prestados por monotributistas de manera no habitual al Estado 

Municipal. 

852000.1 
  

471 Servicios de guardería de animales (excepto caballerizas y studs) 

852000.2   471 Peluquería canina 

852000.3 
  

471 
Servicios profesionales relacionados con la agronomía (sociedad de pro-

fesionales) 

852000.4   471 Servicios médicos para animales 

930102 15,8‰ 934 Cámaras frigoríficas y lugares destinados a la conservación de pieles. 

930103 21‰ 934 
Rematadoras y sociedades dedicadas al remate que no sean remates-fe-

rias, excepto de arte 

930201.1 
  

375 
Peluquerías instaladas fuera del perímetro y tramos establecidos por el 

Artículo 156° de la presente 

930201.2 
  

471 
Peluquerías instaladas dentro del perímetro y tramos establecidos por el 

Artículo 156° de la presente 

930202.1 8,4‰ 375 Salón de belleza 

930202.2 8,4‰ 375 Cosmetología 

930202.3 8,4‰ 315 Manicura 

930202.4 8,4‰ 315 Pedicura 

930202.5 8,4‰ 375 Depilación 

930300.1 8,4‰ 564 Empresa de pompas fúnebres (cochería servicios fúnebres) 

930300.2 8,4‰ 564 Empresa de pompas fúnebres (servicios por abono) 

930300.3 8,4‰ 564 Salas velatorias 

930910 8,4‰ 375 Instituto de higiene y estética corporal 

930990.1 8,4‰ 375 Servicios de agencias de matrimonio 

930990.2 8,4‰ 375 Servicios de gestoría del automotor 

930990.3 8,4‰ 375 Distribución de gacetillas 

930990.4 8,4‰ 375 Servicios personales diversos n.c.p. 

930990.5 8,4‰ 740 Cama solar 
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930409     
Servicio de reparto a domicilio (Delivery). Siempre que sea accesorio de 

rubro de actividad principal. 

930410  30‰ 154 

Venta por cuenta y orden de terceros que se  ejerza percibiendo comisio-

nes, bonificaciones, porcentajes y/u otras retribuciones análogas – Ex-

cepto concesión de vehículos. 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

999999 12,7‰ 934 Otras actividades n.c.p. 

 

Art. 16°.- EL cincuenta por ciento (50%) del producido de los tributos que se perciban por el ejercicio de 

las actividades enunciadas en los Códigos 359100, 504010, 501110.2 y 501210.3, mencionados en el 

Artículo precedente, se ingresará a la Cuenta Especial del “Fondo para el Ordenamiento Sanitario” (F.O.S.) 

creado por Ordenanza Nº 8.417 y modificatorias, para su afectación especifica al financiamiento de gastos 

generados por las prestaciones a cargo del Hospital de Urgencias. 

Se faculta al Poder Ejecutivo para incorporar o cambiar las posiciones enunciadas en el clasificador 

siempre que represente una mejora en el fondeo futuro del FOS. 

 

Art. 17°.- PARA las actividades que no se hayan definido alícuota en el Art. 15° de la presente y a los 

efectos del Art. 266º del Código Tributario Municipal, se establece como alícuota general, el Siete por Mil 

(7‰). 

 

Art. 18°.- LOS importes de cada mínimo mensual previsto en el Art. 308º del Código Tributario Municipal 

y sus modificatorias, son los fijados para cada actividad según los establecidos en el Art. 15º de la presente 

Ordenanza. Excepto para: 

1) Las actividades enumeradas en los siguientes Códigos: 521190.2, 522111, 522112.1, 522112.2, 

522120.1, 522120.2, 522120.3, 522300, 522220, 522910, 522191, 522410, 522210.1, 522210.2, 522999.1, 

522999.4, 522500.1, 522999.3, a los cuales les corresponde un mínimo de Pesos Doscientos Treinta y Dos 

($ 232,00), siempre que se trate de Empresas Unipersonales que posean las siguientes características: 

Actividad minorista, atendidos por su titular, no posean empleados, su capital sea menor o igual a Pesos 

Cien Mil Cuatrocientos Cincuenta ($ 100.450,00), facturación mensual no mayor a Pesos Cuarenta Mil 

Ciento Ochenta ($ 40.180,00), y no pertenezcan a las zonas indicadas en los Códigos 633120.1, 552114.5 

y 552114.9. 

El mencionado beneficio será otorgado a petición de parte y comenzará a regir desde el mes de su 

presentación, debiendo estar el Contribuyente con los pagos al día. Tal beneficio en ningún caso podrá ser 

retroactivo. 

2) Las actividades enumeradas en los siguientes Códigos: 743000.3, 743000.4, 743000.5 y 743000.6, 

siempre que se realicen conjuntamente, les corresponde un mínimo de Pesos Quince Mil Trescientos 

Treinta y Cinco ($ 15.335,00). 

 

Art. 19°.- LOS contribuyentes comprendidos en el Art. 258º del Código Tributario Municipal, abonarán 

por la promoción, difusión, incentivación, o exhibición de la actividad gravada, un adicional, según se 

indica a continuación: 

1) Contribuyentes inscriptos igual al 0,23 del monto de la contribución determinada de acuerdo a las 

normas precedentes. 

2) Sujetos que se encuentren excluidos de la contribución, pero que realicen actividades económicas en la 

ciudad, un importe fijo de Pesos Tres Mil Ciento Quince ($ 3.115). 

Los contribuyentes, cuya actividad este comprendida en los Códigos 011111 a 142900, 160091, 160099, 

402001 y 512400 tendrán una reducción del ciento por ciento (100%). 

 

Art. 19º bis.- FÍJASE la alícuota adicional sobre la Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, 

Industrial y de Servicios, según lo establecido en el Art. 320º del Código Tributario Municipal, en los 

siguientes valores: 

 

 M2 Coeficiente    

I 3500 4999 0,05  

II 5000 7499 0,10  
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III 7500 en adelante 0,15 

 

Art. 19º ter.- LOS contribuyentes comprendidos en el Art. 321º del Código Tributario Municipal, se le 

aplicará un coeficiente adicional del cero coma cero cinco (0,05) de la alícuota y mínimo establecida en el 

Art. 15º de la presente. 

 

Art. 19° quater.- LOS contribuyentes comprendidos en el Art. 322º del Código Tributario Municipal, 

abonarán por los servicios de gestión de residuos sólidos urbanos convencionales, un adicional entre el 

cero por ciento (0%) y el diez por ciento (10%), sobre el importe tributario obtenido de la aplicación de 

los artículos precedentes. 

El Departamento Ejecutivo Municipal podrá: disponer la aplicación escalonada de este adicional en el 

tiempo, un importe fijo o mínimo para ciertos contribuyentes, y/o su reducción total o parcial cuando el 

contribuyente y/o responsable demuestre tener a su cargo la totalidad de la gestión de los residuos sólidos 

urbanos o parte de ella. 

 

Art. 19° quinque.- LOS contribuyentes comprendidos en el Art. 323º del Código Tributario Municipal, 

abonarán en concepto de Tasa de Evaluación y Fiscalización de acuerdo a la actividad declarada un monto 

de hasta Pesos Ochenta y Tres Mil Ochocientos Sesenta ($ 83.860). El Organismo Fiscal establecerá vía 

reglamentaria, fecha de pago, categorías de actividades y el respectivo monto a pagar de acuerdo al límite 

establecido. 

 

FONDO SOLIDARIO DE INCLUSIÓN SOCIAL 

Art. 19° sexies.- FÍJASE un adicional que se aplicará sobre el importe tributario final o importe mínimo 

previsto por la presente ordenanza que se liquidará de manera conjunta con la Contribución que incide 

sobre la Actividades Comercial, Industrial y de Servicios, de acuerdo al Art. 35º, inc a) de la Ordenanza 

N° … “Fondo Solidario de Inclusión Social” del diez por ciento (10%). 

 

Art. 20°.- LOS contribuyentes comprendidos en el Art. 258º del Código Tributario Municipal, abonarán 

por los servicios y acciones orientados a la promoción de la economía local y la competitividad de los 

sectores productivos, los importes fijos adicionales que en cada caso se indican: 

a) Contribuyentes que tributan entre $ 100 y $ 499 

inclusive:………...………..……………………..…..$ 9,00 

b) Contribuyentes que tributan entre $ 500 y $ 999 

inclusive:……………………………….…………..$ 16,00 

c) Contribuyentes que tributan entre $ 1.000 y $ 1.999 

inclusive:..……………………………………...$ 19,00 

d) Contribuyentes que tributan entre $ 2.000 y $ 4.999 

inclusive:..……………………………………...$ 22,00 

e) Contribuyentes que tributan entre $ 5.000 y $ 9.999 

inclusive:…..…...................................................$ 55,00 

f) Contribuyentes que tributan entre $ 10.000 y $ 19.999 

inclusive:….....................................................$ 83,00 

g) Contribuyentes que tributan entre $ 20.000 y $ 39.999 

inclusive:……………………………..…….$ 110,00 

h) Contribuyentes que tributan entre $ 40.000 y $ 79.999 

inclusive:…………………………………...$ 358,00 

i) Contribuyentes que tributan entre $ 80.000 y $ 149.999 

inclusive:…………………………….….…$ 468,00 

j) Contribuyentes que tributan más de 

$ 150.000:……………………………………...…………….…$ 605,00 

 

Art. 21°.- FÍJASE en el tres por ciento (3%) mensual la tasa de interés a que se refiere el Art. 267º del 

Código Tributario Municipal. El Departamento Ejecutivo Municipal podrá incrementar o disminuir en un 

ciento por ciento (100%). 

 

Art. 22°.- A los fines establecidos en el Art. 301º del Código Tributario Municipal establécese para el inc. 

7) la suma de Cuatro Mil Noventa y Cinco ($ 4.095). 

 

TÍTULO III 

CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LAS DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

43º REUNIÓN                                                                                                               37 º SESIÓN ORDINARIA 

24 de Noviembre de 2016 

134 

 

Art. 23°.- LOS espectáculos realizados en salas de teatro tributarán por función el tres por ciento (3%) del 

precio de la entrada por el número de entradas efectivamente vendidas (Código 090101). Con un mínimo 

por plaza autorizada por la Dirección de Espectáculos Públicos de Pesos Siente con Ochenta ($ 7,80). 

 

Art. 24°.- LOS espectáculos de disco bar y negocios con música y bailes sin expendio de bebidas 

alcohólicas abonarán por día el cuatro por ciento (4%) del precio de la entrada, consumición mínima y 

cualquier otra forma de percepción que dé derecho a acceso o permanencia en el espectáculo o local. 

Con un mínimo de Pesos Nueve con Sesenta ($ 9,60) por la cantidad de plazas que constituya la capacidad 

del local; la que será establecida por la Dirección de Espectáculos Públicos: 

Código 090203 Disco Bar. 

Código 090209 Otras actividades similares. 

El Departamento Ejecutivo Municipal se encuentra facultado a reducir total o parcialmente el gravamen 

establecido en el presente artículo. 

 

Art. 25°.- LOS salones de fiestas abonarán por cada reunión en función de la capacidad total asignada, del 

local autorizada por la Dirección de Espectáculos Públicos la suma de: 

Código 090210. Salón de 

Fiestas:………………………………...............……………..……………….$ 15,00 

Sólo se abonará en función de la capacidad total autorizada de niños del local: 

Código 090211. Salón de Fiestas 

Infantiles:…….……………………….................……………………..$ 8,00 

 

Art. 26°.- LOS recitales, festivales o números de baile, los espectáculos de canto, desfiles de modelos, 

exposiciones, obras teatrales, fiestas de DJ’S, bailes en estadios, fiestas temáticas o cualquier otro 

espectáculo no previsto donde se cobre entrada, abonarán por cada reunión el seis por ciento (6%) de la 

recaudación bruta por venta de entradas, consumición mínima y cualquier otra forma de percepción que 

dé derecho a acceso o permanencia en el espectáculo. 

Con un mínimo de Pesos Siete con Veinte ($ 7,20) por la cantidad de plazas que constituya la capacidad 

del local; la que será establecida por la Dirección de Espectáculos Públicos. En aquellos eventos o 

espectáculos a realizar en lugares (abiertos) en los que por sus características no se pueda establecer su 

capacidad se deberá abonar un máximo de Pesos Doscientos Dos Mil Cuatrocientos Sesenta 

($ 202.460,00). 

Código 90301 - Recitales. 

Código 90302 - Festivales de danza y canto. 

Código 90303 - Desfiles de modelos. 

Código 90304 - Exposiciones transitorias. 

Código 90305 - Obras teatrales. 

Código 90306 - Fiestas de DJ’S y/o temáticos. 

Código 90307 - Bailes en estadios. 

Código 90309 - Otros espectáculos similares. 

Art. 26° bis.- LOS desfiles de moda, ferias de diseño y exposiciones abonarán por día de evento Pesos 

Mil Ochocientos ($ 1.800,00). 

Código 90303 – Desfile de moda y Ferias de diseño. 

Código 90304 – Exposiciones. 

 

ESPECTÁCULOS NACIONALES O EXTRANJEROS 

Art. 27°.- LOS espectáculos nacionales realizados en bares, restaurantes y similares, tributarán por cada 

reunión, el cuatro por ciento (4%) de la recaudación bruta proveniente de la venta de entradas, consumición 

mínima y cualquier otra forma de percepción que dé derecho a acceso o permanencia en el espectáculo, y 

los extranjeros el seis por ciento (6%), o un mínimo de Pesos Tres con Sesenta ($ 3,60) por la cantidad de 

plazas que constituya la capacidad asignada del local; la que será establecida por la Dirección de 

Espectáculos Públicos. 

 

Art. 28°.- LOS espectáculos circenses, abonarán por función el seis por ciento (6%) de la recaudación 

bruta por venta de entradas, consumición mínima o cualquier otra forma de percepción que dé derecho a 

acceso o permanencia en el espectáculo. Código 090501, con un mínimo por función de Pesos Ochocientos 

Ochenta y Ocho ($ 888). 

 

Art. 29°.- POR cada reunión bailable, se abonará el seis por ciento (6%) de la recaudación bruta  

proveniente de la venta de entradas, consumición  mínima y cualquier otra forma de percepción que dé 
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derecho a acceso o permanencia en el espectáculo, o un mínimo de Pesos Dos con Sesenta Centavos 

($ 2,60) por la cantidad de plazas que constituya la capacidad asignada para dicho evento; la que será 

establecida por la Dirección Espectáculos Públicos. 

 

Art. 30°.- LOS   parques   de  diversiones y  otras  atracciones análogas, abonarán por mes, y por 

adelantado: 

a) Código 090701 Actividades de carácter permanente, por cada 

juego:............................................$ 446,00 

b) Código 090702 Actividades de carácter transitorio (menores de 180 días), por cada juego:…..$ 1.083,00 

c) Código 090703 Trencitos, autitos y similares, en los que se transporte a niños, en plazas u otros espacios 

verdes: se abonará un monto de Pesos Mil Dos ($ 1.002,00), durante los meses de Octubre a Marzo, ambos 

inclusive, y de Pesos Cuatrocientos Cinco ($ 405,00) los restantes meses. 

d) Código 090704 Pistas de karting: por cada karting:.......................................................................$ 446,00 

e) Código 090705 Pistas de 

skate:....................................................................................................$ 1.083,00 

 

DEPORTES 

Art. 31°.- LOS espectáculos deportivos, excepto turf, abonarán el cuatro por ciento (4%) sobre el total de 

la recaudación por entrada general, preferencial, platea y cualquier otro tipo de localidad que se expenda: 

Código 090801 Espectáculos deportivos de fútbol 

Código 090802 Espectáculos deportivos de básquet 

Código 090803 Espectáculos deportivos de box 

Código 090809 Otros espectáculos deportivos. 

 

Art. 32°.- LOS espectáculos foráneos o locales relativos a jornadas hípicas, carreras de caballos, turf, 

abonarán por día el uno por ciento (1%) de la recaudación bruta de las apuestas formuladas. Código 

091000, con un mínimo de:…………………………..........................................………………..$ 1.317,00 

 

Art. 33°.- LOS lugares de esparcimiento: Jardines Zoológicos, botánicos o similares, y todo otro donde se 

perciban entradas con derecho a acceso o permanencia, abonarán el uno por ciento (1%) mensual de la 

recaudación bruta por venta de entradas y cualquier otra forma de percepción que de derecho a acceso o 

permanencia. 

Código 092001 Zoológico. Con un mínimo 

de:………………............................................................$ 4.050,00 

Código 092002 Jardines botánicos. 

 

Art. 34°.- NEGOCIOS con música y baile para mayores de dieciocho (18) años con expendio de bebidas 

alcohólicas, abonarán el seis por ciento (6%), de la recaudación bruta proveniente de venta de entradas, 

consumición mínima y cualquier otra forma de percepción que dé derecho a acceso o permanencia en el 

lugar, o un mínimo de Pesos Tres con Sesenta ($ 3,60) por la cantidad de plazas que constituya la capacidad 

asignada del lugar; la que será establecida por la Dirección de Espectáculos Públicos: 

a) Código 093001 Discoteca. 

b) Código 093002 Bar Nocturno. 

c) Código 093009 Otros negocios similares. 

 

Art. 35°.- CUANDO se realicen espectáculos alcanzados por este Título sin permiso eventual y 

habilitación previa, los importes a tributar se incrementarán en un ciento por ciento (100%). Código 

094000. 

Respecto de la actividad comprendida en el Código 0921983 del Art. 15º de esta Ordenanza, la Dirección 

de Espectáculos Públicos, además de las funciones que le son propias, ejercerá la fiscalización del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias relativas a la Contribución que incide sobre la actividad 

comercial, industrial y de servicios. 

 

Art. 36°.- ESTABLÉCESE un adicional del quince por ciento (15%) sobre los montos resultantes de la 

aplicación de las normas contenidas en el presente Título, por la promoción, difusión, incentivación o 

exhibición de la actividad gravada. 

 

PAGO 

Art. 37°.- EL pago del tributo legislado en el presente Título se hará exigible: 

a) Para los comprendidos en el Art. 30º. 
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b) Para los comprendidos en los Arts. 23º a 29º, 31º y 34º: el importe mínimo, sujeto a reajuste, previo al 

otorgamiento del permiso del espectáculo, y la rendición definitiva, dentro de los tres (3) días posteriores 

al evento gravado. 

c) Para los comprendidos en el Art. 31º, si la rendición definitiva y pago de la diferencia se realiza el día 

del evento y hasta el primer día hábil posterior, la alícuota se reducirá al dos por ciento (2%). 

d) Para los comprendidos en los Arts. 26º y 29º, si la rendición definitiva y pago de la diferencia se realiza 

el día del evento y hasta el primer día hábil posterior, la alícuota se reducirá al cuatro por ciento (4%). 

Los contribuyentes comprendidos en el presente Titulo, inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado 

(I.V.A.), podrán deducir el débito fiscal del mismo de la recaudación, precio de la entrada y otros conceptos 

tomados como índice para determinar el importe a tributar. 

 

TÍTULO IV 

CONTRIBUCIÓN POR LOS SERVICIOS ADICIONALES MUNICIPALES 

 

Art. 38°.- POR los servicios establecidos en el Art. 333º del Código Tributario Municipal, se pagarán los 

siguientes importes: 

1.- Para cada inspector de la Municipalidad de Córdoba afectado, por hora o fracción: 

a) Días hábiles, en el horario de 07 horas a 22 horas:……………..................................................$ 315,00 

b) Días inhábiles o fuera del horario establecido en el punto anterior:…………............................$ 526,00 

2.- Por cada móvil 

municipal:……………………...................................................................................$ 526,00 

TÍTULO V 

CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LOS MERCADOS 

 

Art. 39°.- FÍJANSE  los  siguientes  importes  que se abonarán por adelantado, por la ocupación de locales, 

puestos o bocas de expendio, playas de carga y descarga u otros espacios en el Mercado de Abasto, a saber: 

1) MENSUALMENTE: 

a) Puestos de operadores permanentes de cincuenta metros cuadrados (50 m2) de superficie:…$ 3.900,00 

b) Bares, por 

local:……...................................................................................................................$ 9.215,00 

c) Bares, por local y utilización del dominio municipal, con mesas y sillas:……….....................$ 12.285,00 

d) Entidades Bancarias y 

Financieras:………..................................................................................$ 8.200,00 

e) Depósitos, por metro cuadrado (m2) 

ocupado:……..........................................................................$ 25,00 

f) Por módulo móvil para venta ambulante, por cada uno...............................................................$ 1.500,00 

2) DIARIAMENTE: 

a) Por espacios ocupados en playas por operadores 

temporarios:.........................................................$ 45,00 

b) Por medio espacio ocupado en playa por operadores temporarios:..................................................$ 30,00 

c) Espacio de uso común en depósito, por cada 5 m2:...........................................................................$ 80,00 

d) Ocupación de espacios en Playa de Carga se abonará: 

1. Vehículos con capacidad de hasta 1.500 kg.:............................................................................…..$ 25,00 

2. Vehículos con capacidad de más de 1.500 y hasta 6.000 kg.:……….......................................…..$ 45,00 

3. Vehículos con capacidad de más de 6.000 kg.:.........................................................................…..$ 65,00 

e) Ocupación de espacios en Playa de Descarga se abonará: 

1. Vehículos con capacidad de hasta 1.000 kg.:............................................................................…..$ 30,00 

2. Vehículos con capacidad de más de 1.001 y hasta 4.500 kg.:…………………………...........…..$ 55,00 

3. Vehículos con capacidad de más de 4.501 kg. y hasta 8.000 kg.:.............................................…..$ 65,00 

4. Vehículos con capacidad de más de 8.001 kg. y hasta 16.000 kg.:……..................................…...$ 85,00 

5. Vehículos con capacidad de más de 16.001 kg.:.....................................................................…..$ 130,00 

 

Art. 40°.- FÍJASE en Pesos Ochenta y Cuatro Mil ($ 84.000,00) el importe que se abonará mensualmente, 

por adelantado, del día 1 al 10 de cada mes, por el uso y explotación del Mercado Sur, siendo aplicables 

las cláusulas del Convenio vigente. 

 

Art. 41°.- FÍJASE en Pesos Doscientos Dos Mil Doscientos Noventa y Tres ($ 202.293,00) el importe 

que se abonará mensualmente, por adelantado, del día 1 al 10 de cada mes, por el uso y explotación del 

Mercado Norte, siendo aplicables las cláusulas del Convenio vigente. 
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Art. 42°.- POR derecho de transferencia de Concesión en los Mercados, en el Mercado de Abasto, se 

abonará la cantidad de Pesos Ciento Cincuenta Mil ($ 150.000,00). 

 

Art. 42° bis.- POR derecho de transferencia de Depósito en los Mercados, en el Mercado de Abasto, se 

abonará la cantidad equivalente al producto de multiplicar el número de metros cuadrados del depósito por 

$ 300 

 

Art. 43°.- POR derecho de Renovación de la concesión de los puestos de operadores vendedores 

permanentes, locales de bar en el Mercado de Abasto, se abonará Pesos Cuarenta y Cinco Mil 

($ 45.000,00). 

 

Art. 44°.- POR derecho de cambio de ubicación de puestos en el Mercado de Abasto, por cada puesto que 

cambia:....................................................................................................................………..$ 21.700,00 

 

Art. 45°.- POR derecho de cambio de ubicación de depósitos en el Mercado de Abasto, por cada depósito 

que cambia:...........................................................................................................…….$ 14.000,00 

 

TÍTULO VI 

CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE SERVICIOS DE PROTECCIÓN SANITARIA 

 

Art. 46°.- FÍJANSE los siguientes importes fijos, a los que alude el Art. 344º del Código Tributario 

Municipal: 

a) Por análisis 

completo:........................................................................................................................$ 10.63,00 

b) Por análisis 

parcial:..................................................................................................................... .........$ 669,00 

c) Por análisis sumario, determinación o 

dosaje:….................................................................................$ 669,00 

d) Por análisis de partidas o existencia de envases, recipientes o 

similares:……………..……………..$ 568,00 

e) Por análisis de estaño y de recipientes o su reparación destinado a la conservación de 

helados:…....$ 476,00 

f) Por análisis de rocas minerales, tierras, metales y materiales de construcción, ensayos y 

dosajes:..$ 1.063,00 

g) Por cada peritaje sobre muestras extraídas por orden de la Municipalidad y/u otra repartición pública 

competente:............................................................................................................................................$ 2.1

78,00 

h) Por análisis, ensayos, determinación, dosajes o peritajes no contemplados en los incisos 

anteriores:…………………………..............................………………................................................$ 1.25

6,00 

i) Por cada control realizado a Generadores de Residuos Patógenos: 

1. A Centros de Atención, Clínicas, Sanatorios, Hospitales, Institutos y todo otro Establecimiento de 

Asistencia y 

Rehabilitación:…………………...…………...................................................................$ 1.256,00 

2. A Consultorios, Laboratorios de Análisis Clínicos, Servicios Médicos 

Extrahospitalarios;…...…$ 304,00 

 

Art. 47°.- TODO procedimiento de desinfección o desinfectización abonará según la siguiente escala: 

a) Vivienda familiar de hasta 80 m2 

cubiertos:......................................................................................$ 1.115,00 

b) Vivienda familiar de más de 80 m2 y hasta 150 m2 

cubiertos:..........................................................$ 2.208,00 

c) Vivienda familiar de más de 150 m2 cubiertos, establecimientos comerciales o fabriles, locales, 

habitaciones, no especialmente previstos en los incisos precedentes, por metro cuadrado o cúbico -según 

corresponda- en los ambientes abiertos o 

cubiertos: .................................................................................$ 22,00 

d) Por cada metro cúbico en los locales o habitaciones ocupadas por muebles o enseres, excluido el 

volumen ocupado por 

vestimenta:..........................................................................................................................…………$ 40,00 

 

Art. 48°.- POR los procedimientos de desratización se abonará por: 
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a) Vivienda familiar de hasta 80 m2 

cubiertos:......................................................................................$ 1.115,00 

b) Vivienda familiar de más de 80 m2 y hasta 150 m2 

cubiertos:……..................................................$ 2.228,00 

c) Vivienda de más de 150 m2 cubiertos, establecimientos comerciales o fabriles, locales, habitaciones, no 

especialmente previstos en los incisos anteriores, por metro cuadrado de superficie 

desratizada:…………………………………………………………………………………………………

…….$ 22,00 

 

Art. 49°.- TODO procedimiento de desinfección de vehículos destinados al transporte de sustancias 

alimenticias; carros de venta y elaboración de productos alimenticios, por cada vez que se realice abonarán: 

a) Por cada carro de venta de praliné, panchos, o afines, por volumen de venta menor a 4 

m3:………..$ 199,00 

b) Por cada carro de venta de churros, choripán o afines, por volumen de venta menor a 4 

m3:.............$ 658,00 

c) Por cada vehículo: 

1) Pequeños (volumen carga inferior a 8 

m3):.....................................................................................$ 361,00 

2) Medianos (volumen carga superior a 8 m3 e inferior a 36 m3):......................................................$ 588,00 

3) Grande (volumen carga superior a 36 m3):.....................................................................................$ 719,00 

 

Art. 50°.- TODO procedimiento de desinfección de vehículos destinados al transporte de pasajeros, cada 

vez que se realice y hasta tanto rijan las Ordenanzas Nº 8.964 y 9.126 abonarán: 

a) Por cada ómnibus, trolebús o 

microómnibus:……..............................................................................$ 651,00 

b) Por cada miniómnibus o pick 

up:………….........................................................................................$ 432,00 

c) Por cada automóvil sedán o 

rural:........................................................................................................$ 304,00 

 

Art. 51°.- FÍJANSE los siguientes importes por obtención y renovación anual del Certificado habilitante 

de  locales comerciales, industriales  y de servicios, sobre las actividades y rubros establecidos en la 

presente Ordenanza: 

M2 a habilitar Obtención 
Reimpresión o 

renovación 

Hasta 25 m2 $ 639,00 $ 64,00 

más de 25 m2 hasta 50 m2 $ 1.114,00 $ 111,00 

más de 50 m2 hasta 100 m2 $ 1.803,00 $ 180,00 

más de 100 m2 hasta 300 m2 $ 2.430,00 $ 243,00 

más de 300 m2 hasta 500 m2 $ 2.936,00 $ 294,00 

más de 500 m2 hasta 750 m2 $ 3.847,00 $ 385,00 

más de 750 m2 hasta 1.000 m2 $ 5.062,00 $ 506,00 

más de 1.000 m2 hasta 1.500 m2 $ 6.479,00 $ 648,00 

más de 1.500 m2 hasta 2.000 m2 $ 7.795,00 $ 779,00 

más de 2.000 m2 hasta 2.500 m2 $ 9.111,00 $ 912,00 

más de 2.500 m2 hasta 3.000 m2 $ 12.553,00 $ 1.256,00 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

43º REUNIÓN                                                                                                               37 º SESIÓN ORDINARIA 

24 de Noviembre de 2016 

139 

más de 3.000 m2 hasta 3.500 m2 $ 15.792,00 $ 1.580,00 

más de 3.500 m2 hasta 5.000 m2 $ 17.412,00 $ 1.742,00 

más de 5.000 m2 hasta 10.000 m2 $ 20.854,00 $ 2.086,00 

más de 10.000 m2 hasta 15.000 m2 $ 24.295,00 $ 2.430,00 

más de 15.000 m2 hasta 20.000 m2 $ 27.332,00 $ 2.734,00 

más de 20.000 m2 $ 31.382,00 $ 3.319,00 

 

Art. 52°.- FÍJANSE los siguientes importes por Carné Sanitario, sobre las actividades y rubros que 

determine el Departamento Ejecutivo Municipal: 

a) Por su 

otorgamiento:......................................................................................................... ....................$ 156,00 

b) Renovación anual (previo a su vencimiento o hasta 15 posteriores al 

mismo):.....................................$ 78,00 

c) Renovación anual (pasados 15 días desde su 

vencimiento):..................................................................$ 98,00 

 

Art. 53°.- EL vencimiento que da lugar a la renovación prevista en el inciso “b” del Artículo anterior, 

operará a los quince (15) días posteriores a la fecha en que cumpla un (1) año desde su renovación u 

otorgamiento; con posterioridad a esa fecha se abonará un recargo del cincuenta por ciento (50%) sobre el 

importe vigente al momento en que la renovación se haga efectiva. 

 

Art. 54°.- POR control médico y procedimiento auxiliar, a los fines de la obtención de licencia profesional 

para conductores de ómnibus del servicio urbano de transporte de pasajeros, automóviles de alquiler y 

vehículos de transporte para escolares y afines, se abonará la suma 

de:...............................................…………………………………………………………………...$ 476,00 

 

TÍTULO VIl 

CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LA OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN DE LOS 

ESPACIOS DEL DOMINIO PÚBLICO Y LUGARES DE USO PÚBLICO 

 

Art. 55°.- LA Contribución establecida en el Art. 349º del Código Tributario Municipal se pagará por 

adelantado de la siguiente manera: 

a) Por la ocupación diferencial de espacios del dominio público municipal con el tendido de líneas 

eléctricas por parte de las empresas prestadoras de tales servicios, por 

mes:.....................................................……………………………………………………………$ 496.134 

b) Por la ocupación diferencial de espacios de dominio público municipal con el tendido de gasoductos, 

redes distribuidoras de gas, por parte de las empresas prestadoras de tales servicios, por 

mes:…….............$ 496.134 

c) Por la ocupación diferencial de espacios de dominio público municipal con el tendido de redes 

distribuidoras de agua corriente y cloacas, por parte de empresas prestadoras de tales servicios, por 

mes:................................................................................................................................ .................$ 496.134 

d) Por la ocupación de espacios del dominio público municipal por empresas particulares para el tendido 

de líneas de transmisión y interconexión de comunicaciones y propalación de música por circuito cerrado, 

pagará por mes el uno coma cinco (1,5%) de sus ingresos brutos. 

e) Ocupación de espacios del dominio público municipal por empresas particulares para el tendido de 

líneas de transmisión, interconexión, captación y retransmisión, de imágenes de televisión, pagará por mes 

el uno coma cinco (1,5%) de sus ingresos brutos. 

f) Reserva de espacios de la vía pública para estacionamiento de vehículos con autorización de uso 

permanente, siempre y cuando estén encuadrados en la normativa de transito vigente, abonarán por cada 

metro cuadrado (m2) de superficie, por 

año:............................................................................................$ 932,00 

Con un mínimo 

de:......……………………........……………………............…..….…………….…$ 15.512,00 
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g) Reserva de espacios de la vía pública para estacionamiento de vehículos, con destino específico y 

restricciones de horarios, tiempo y condiciones de uso, características de los automotores, abonarán según 

la tipificación de la respectiva autorización: 

1) Espacio para ascenso y descenso de pasajeros en hoteles, por año y metro cuadrado (m2) de superficie 

reservada:..........................................................................................................................................……....$ 

810,00 

Con un mínimo 

de:………………………........……………………..……...................................$ 11.150,00 

2) Espacio para carga y descarga de valores en Bancos o Entidades Financieras, por año y por metro 

cuadrado (m2) de superficie 

reservada:..…......................................................................................$ 1.581,00 

Con un mínimo 

de:…………………………………….........….………..................................….$ 17.895,00 

3) Espacio para paradas de emergencia de establecimientos donde se asisten enfermos, por año y por metro 

cuadrado (m2) de superficie 

reservada:...............................................................................................$ 748,00 

Con un mínimo 

de:……………………………………….........…………...................…..…….…$ 6.821,00 

4) Espacio para paradas de ascenso y descenso de escolares en establecimientos educacionales, por año y 

por metro cuadrado (m2) de superficie 

reservada:...............................................................................$ 405,00 

Con un mínimo 

de:……………………………………………………...........................................$ 5.568,00 

5) Espacios reservados para obras y demoliciones, por mes y por metro cuadrado (m2) de superficie 

reservada:…………….................……………………..........…………………....................……………...$ 

187,00 

Con un mínimo de 45 

m2:…………………..........……...………………........................................$ 8.372,00 

6) Acceso a espacios reservados de carácter oficial, por año:….....……..........................……..……$ 891,00 

7) Otros espacios de uso restringido no especialmente tipificados en la enumeración precedente, por mes 

y por metro cuadrado (m2) de superficie 

reservada:…...........................................................................$ 187,00 

Con un mínimo 

de:………………………………………………...............................................…$ 1.944,00 

h) Ocupación de la vía pública con elementos que se exhiben para ser vendidos, rifados, previa autorización 

de la repartición comunal competente, se abonará por día y por metro cuadrado (m2) de 

ocupación:………………………………………………………………………………………….$ 436,00 

i) Ocupación de la vía pública con instalación de elementos de delimitación física del área de dominio 

público utilizado (cercos, vallados, entablonados, estructuras o construcciones que cumplan con el mismo 

fin), abonarán por mes y por metro lineal de 

frente:.....................................................................................……………………………………...$ 720,00 

j) Ocupación de la vía pública con instalación de puntales o andamios tributarán por día y por metro lineal 

de frente del plano ideal que los 

contenga:.................................................................................................…………………………....$ 61,00 

k) Por el otorgamiento de permisos para uso especial de áreas peatonalizadas o restringidas que se requieren 

para la ejecución de obras o trabajos de construcción o demolición, refacción, cuando de los contratos surja 

la necesidad de utilización de dichas áreas, se pagará el tres por ciento (3%) del monto contractual de la 

obra. 

l) Ocupación de espacios del dominio municipal por parque de diversiones, por metro cuadrado (m2) y por 

mes o 

fracción:...........................................................................................................................................……….$ 

6,00 

m) Por cada permiso de estacionamiento o circulación, de carácter excepcional, que otorgue la Dirección 

de Tránsito, se abonará: 

1) En circulación por vías y carriles selectivos para ingreso a cocheras, anualmente:.......................$ 689,00 

2) En circulación por vías y carriles selectivos, que por razones operativas o fines específicos (utilitarios y 

automóviles) la Dirección de Tránsito así lo justifique, mensualmente:…………………………..$ 628,00 

3) En circulación por vías y carriles selectivos, que por razones operativas o fines específicos (camiones) 

la Dirección de Tránsito así lo justifique, 

mensualmente:................................................................$ 1.004,00 
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4) Por la circulación de vehículos de gran porte por zonas vedadas en razón del peso total, más de 6.000 

kg., cuando sean autorizados por razones puntuales deberán abonar, por cada permiso de circulación, la 

suma de Pesos por 

día:…..............................……..............................................................................$ 108,00 

5) Por la circulación en vía y carriles selectivos y estacionamientos contemplados para vehículos de prensa 

acreditados ante la Municipalidad de Córdoba, 

anualmente:….……...................................…...…$ 1.246,00 

6) Por la circulación y estacionamiento previstos en obleas de carácter oficial emitidas con autorización de 

la Secretaría de Obras y Servicios Públicos a su criterio, anualmente:….………...................……$ 1.033,00 

7) Por la circulación en vías y carriles selectivos, por razones operativas o fines específicos para 

Reparticiones Oficiales, sólo de carácter excepcional y autorizadas por la Dirección de Tránsito, 

anualmente……..……………………………………...................................…...............................$ 1.549,

00 

n) Por cada permiso para carga y descarga, en la vía pública, se abonará por día: 

1) Vehículos con capacidad de carga de hasta 1.500 kg.:………........................................................$ 189,00 

2) Vehículos con capacidad de carga de 1.501 kg. y hasta 6.000 kg.:.................................................$ 365,00 

3) Vehículos con capacidad de carga de 6.000 kg. y hasta 10.000 kg.:…...................................…....$ 617,00 

4) Vehículos con capacidad de carga igual o superior a 10.000 kg.:…..............................……......$ 1.114,00 

5) Vehículo de transporte de hormigón, sin espacio reservado:…......................................................$ 810,00 

Para las reservas de estacionamiento u ocupación de la vía pública en aquellas zonas cuya provisión, 

administración y señalización se encontrare concesionada, se aplicarán las disposiciones específicas que 

regulen la concesión respectiva. 

ñ) Por metro cuadrado (m2) de superficie y por mes en el predio denominado “Parque Sarmiento”: 

1) Dentro del perímetro de la superficie 

autorizada:.............................................................................$ 23,00 

2) Fuera del perímetro de la superficie 

autorizada:...............................................................................$ 31,00 

o) Por la utilización de postes de propiedad municipal con tendido de líneas, previa autorización de la 

Dirección de Alumbrado Público, por poste y por 

año:...........................................................................$ 253,00 

p) Por la ocupación diferencial de espacios de dominio público municipal con el tendido de líneas destinada 

a la prestación del servicio público de telecomunicaciones mencionado en el Art. 39º de la Ley 19.798, por 

parte de las empresas prestadoras de tales servicios, por mes, el dos por ciento (2%) de los ingresos brutos 

devengados por los servicios de telefonía básica prestados u originados en jurisdicción municipal. 

La alícuota prevista en el párrafo anterior se reducirá al uno por ciento (1%), cuando se trate del tendido 

de líneas subterráneas. 

Cuando coexistan líneas subterráneas y no subterráneas, el contribuyente deberá discriminar los metros 

lineales correspondientes a cada uno de ellas, estableciendo entonces el porcentaje de incidencia en el total 

de metros lineales de líneas tendidas, y tributarán la alícuota que corresponda a cada proporción así 

obtenida. 

El importe tributario resultante de la aplicación de las alícuotas previstas en este inciso, no será exigible 

mientras subsista la exención establecida en el Art. 39º de la Ley Nº 19.798. 

q) Por la ocupación diferencial de espacios del dominio público municipal con el tendido de líneas de 

comunicación o de telefonía que no tengan la finalidad de prestar el servicio público de telecomunicaciones 

mencionado en el Art. 39º de la Ley Nº 19.798 por parte de las empresas prestadoras de tales servicios, por 

mes el uno coma cinco (1,5%) de sus ingresos brutos devengados por la utilización de esas líneas. 

En el caso de líneas de comunicaciones o de telefonía que se utilicen indistintamente, a los fines previstos 

en este inciso y en el inciso anterior; la base imponible, a los fines de este inciso, se conformará con los 

ingresos brutos devengados por la prestación de los servicios no contemplados en el Art. 39º de la Ley Nº 

19.798. 

r) Por ocupación de la vía pública con contenedores y módulos habitables destinados a publicidad, 

abonarán por 

día:............................................................................................................................................. ......……….$ 

466,00 

s) Por ocupación del espacio público con instalación de depósitos, casillas y baños químicos, abonarán por 

mes y por metro 

cuadrado:.................................................................................................................... .$ 50,00 

t) Por la utilización del espacio público para circulación en recorridos fijados y estacionamiento en paradas 

autorizas, las empresas de transporte de pasajeros interurbanos por cada vehículo que circule en el ejido 

de esta ciudad  y no se encuentre radicado e inscripto en esta Municipalidad, abonarán por 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

43º REUNIÓN                                                                                                               37 º SESIÓN ORDINARIA 

24 de Noviembre de 2016 

142 

mes:…………………………………………………………………………………………………………

…..$ 500,00 

 

Art. 56°.- FÍJANSE los siguientes importes como Contribución por la utilización del Dominio Público, 

por la ejecución de trabajos en la vía pública: 

a) Cada permiso para modificar o dejar a bajo nivel el cordón de la acera para la entrada de 

rodados:…..……………………………....................……............………….......................................……

…………...$ 435,00 

b) Por metro lineal de acera modificada para permitir la entrada de 

rodados:.........................................$ 325,00 

c) Rebaja de dos huellas de 50 cm. Cada 

una:..........................................................................................$ 325,00 

d) Cada apertura en la calzada para efectuar conexiones, modificaciones y reparaciones domiciliarias a 

redes de servicios y telefonía, video o similares, por metro cuadrado (m2) y por cinco (5) días: 

1) En calles 

pavimentadas:…….......................................................................................................$ 1.064,00 

2) En calles sin 

pavimentar:................................................................................................................$ 435,00 

e) Cada apertura para efectuar la colocación de cables de fibra óptica y/o cobre en micro-trinchera de un 

ancho máximo 0,10 metros, por metro lineal y por el término de 3 (tres) días: 

1) En calles 

pavimentadas:……..........................................................................................................$ 394,00 

2) En calles sin 

pavimentar:................................................................................................................$ 171,00 

f) Cada apertura en la vereda para efectuar conexiones, modificaciones y reparaciones domiciliarias a redes 

de servicios, y telefonía, video o similares, por metro cuadrado (m2) y por cinco (5) 

días:......................………………………………………………………………………………………….$ 

496,00 

El Departamento Ejecutivo Municipal queda autorizado a eximir total o parcialmente de los Derechos 

previstos en los presentes incisos “d”, “f” y “e”, siempre que se realicen simultáneamente con los trabajos 

del inciso “g “, y por obras de Cloacas, Agua, Energía Eléctrica y Gas. 

g) Por la interrupción del tránsito peatonal o vehicular, en veredas o calzadas, a los fines de realizar 

instalaciones, reparaciones, u otros trabajos en redes de servicios, y telefonía, vídeo o similares: 

1) Por cada cruce de calzada con interrupción total del tránsito vehicular por cada día o 

fracción:……………………………………………………………………………………………………. 

6.853,00 

2) Por cada cruce de calzada con interrupción parcial del tránsito vehicular por cada día o 

fracción:…………………………………………………………………………………………………...$ 

3.411,00 

3) Por trabajos realizados en la calzada con trazas paralelas al cordón de la vereda, con interrupción parcial 

del tránsito, se abonará: 

I) Por cada tramo de hasta 120 m. de longitud y por cada 5 (cinco) días corridos:.................….$ 8.067,00 

II) Por cada tramo de hasta 240 m. de longitud y por cada 8 (ocho) días corridos:…………....$ 16.157,00 

III) Por cada tramo de más de 240 m. de longitud y hasta 480 m., y por cada catorce (14) días 

corridos:…………………………………………………………………………………..……………..$ 3

2.344,00 

4) Por trabajos realizados en la calzada con trazas paralelas al cordón de la vereda, con interrupción total 

del tránsito, se abonará un adicional del veinte por ciento (20%) sobre los montos establecidos en el 

apartado “3” precedente. 

5) Por trabajos realizados en la vía pública (emplazamiento de maquinarias, grúas) en la zona establecida 

en el artículo 157º, y que produzcan interrupción total o parcial del tránsito, se abonará por día o 

fracción:.........................................................................................................................................$ 3.504,00 

6) Por trabajos realizados en la vereda con trazas paralelas al cordón, se abonará el ochenta por ciento 

(80%) de los valores establecidos en el apartado “3” precedente. 

Los valores establecidos en los apartados “1”, “2”, “3” y “4” se reducirán en un cincuenta por ciento (50%) 

cuando las calzadas no fueren pavimentadas. Cuando la interrupción (incisos “d”, “e”,  “f” y ”g”) se 

produzca dentro de la zona establecida en el Art. 156º los valores antes mencionados se incrementarán en 

un doscientos por ciento (200%) más. 

El Departamento Ejecutivo Municipal queda autorizado a eximir total o parcialmente de los derechos 

previstos en el presente inciso “g”, cuando la obra fuera ejecutada en forma privada por los vecinos 

frentistas. 
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h) Ocupación de la vía pública para preparación de mezclas, depósito de materiales de construcción, 

escombros o áridos, se abonará por día y por metro cuadrado 

(m2):…….............................................….$ 62,00 

i) La ocupación de la vía pública por realización de trabajos en áreas peatonales será encuadrada en los 

incisos “f” y “g” de este Artículo, según corresponda. 

 

Art. 57°.- FÍJANSE los siguientes importes como Contribución por la ocupación y utilización diferencial 

de espacios de dominio público municipal exclusivamente dentro del perímetro del Mercado de Abasto de 

Córdoba para promoción y venta de productos y servicios, accesorios, complementarios y de apoyo a la 

actividad comercial entre operaciones vendedores, operadores, compradores y demás usuarios, previa 

autorización de la repartición comunal competente: 

a) Por metro cuadrado de superficie ocupada, 

mensualmente:................................................................$ 473,20 

Con un mínimo 

de:…………………………………………………....................................................$ 1.892,00 

b) Por cada persona y por 

día:....................................................................................................................$ 47,60 

 

Art. 58°.- POR cada mesa instalada en bares, confiterías o establecimientos semejantes (incluye elementos 

para sentarse), en la vereda, dentro o fuera de la línea de edificación, y la calzada o en los espacios 

destinados al tránsito de público, en los denominados “pasajes” o “galerías”, en los perímetros, arterias, 

tramos o zonas que se mencionan a continuación, se pagará: 

a) En áreas peatonalizadas, por año calendario y por 

mesa:.................................................................$ 4.859,00 

b) Dentro de la zona y tramos establecidos en el Art. 156º excepto áreas peatonalizadas, por año calendario 

y por 

mesa:……….................................................................................................................................…………

……..$ 3.483,00 

c) Las instaladas fuera de los lugares indicados en los incisos anteriores, por año calendario y por 

mesa:.................................................................................................................................................... ..…...$ 

698,00 

d) Cuando los elementos estén instalados en el interior de los denominados “Pasajes” o “Galerías”, se 

pagará el cincuenta por ciento (50%) de los valores indicados en el inciso “a” del presente artículo. 

e) Cuando los elementos instalados no contaren con la previa autorización correspondiente, la Contribución 

se incrementará en un ciento por ciento (100%). 

 

Art. 59°.- POR cada silla, banco individual, sillón u otro tipo de elemento que sirva para sentarse, 

instalados en los negocios mencionados en el Artículo anterior, en los lugares en el mismo señalado, 

cuando sean utilizados sin mesas: 

a) En los lugares indicados en el inciso “a”, por cada silla y otro elemento similar y por año 

calendario:.................................................................................................................. ...........................…...$ 

819,00 

b) En los lugares indicados en el inciso “b”, por cada silla y otro elemento similar y por año 

calendario:.................................................................................................................. ...........................…....$ 

819,00 

c) En los “Pasajes” o “Galerías”, pagarán el cincuenta por ciento (50%) de los valores indicados en el 

inciso “a” del presente Artículo. 

d) Cuando los elementos instalados no contaren con la previa autorización correspondiente, la 

Contribución se incrementará en un ciento por ciento (100%). 

Los contribuyentes comprendidos en la ocupación prevista en los Arts. 58º y 59º, podrán abonar la presente 

contribución hasta en doce (12) cuotas de acuerdo a las condiciones establecidas por el régimen permanente 

de planes de pago en cuotas para supuestos espaciales de pagos únicos. Asimismo deberán presentar hasta 

el día cinco (5) de cada mes, la correspondiente Declaración Jurada declarando el monto total de sus 

ingresos correspondientes al mes inmediato anterior. 

 

Art. 60°.- LOS permisionarios titulares de las Ferias Francas, abonarán por cada puesto y por mes 

adelantado de la siguiente escala: 

a) Ferias Nros. 1, 2, 3, 4 y 

5:....................................................................................................................$ 405,00 

b) Ferias Nros. 6, 9 y 

10:..........................................................................................................................$ 405,00 
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Art. 61°.- POR la ocupación de la vía pública con depósitos contenedores de residuos no domiciliarios, 

de áridos o de materiales de construcción se abonará por mes y por 

recipiente:..........................................$ 341,00 

Los contribuyentes comprendidos en la ocupación prevista en este artículo, deberán presentar hasta el día 

cinco (5) de cada mes, la correspondiente Declaración Jurada declarando el total de recipientes habilitados 

por el área municipal competente, el pago se realizará por adelantado hasta el día diez (10) de cada mes. 

Asimismo deberán obtener la autorización previa de la repartición municipal competente. 

 

Art. 62°.- POR la utilización de espacios del dominio público o del dominio privado pero de uso público 

reglamentado para la realización de publicidad y/o promociones, se abonará: 

1) Por persona, por día y por 

ubicación...................................................................................................$ 144,00 

a) Cuando la promoción publicitaria se realice por personas con la proyección de imágenes y/o sonidos, 

de modo que las mismas trasciendan al dominio público, se adicionará, por 

día:...................................$ 401,00 

b) Cuando la promoción publicitaria se realice con la utilización de cualquier tipo de vehículo, se 

adicionará por día y por vehículo: 

1. Bicicletas, Motovehículos y/o Ciclomotores:....................................……............................…...$ 192,00 

2. Automotores y/o Camionetas: ………………....….…....................…..................................…...$ 248,00 

3. Colectivos y/o Camiones: …………………….......…...........................................................…..$ 341,00 

2) Por anuncio publicitario y por año: 

a) Anuncios simples o frontales: 

1. Anuncio Simple Horizontal:…………………………..…...............................................……....$ 223,00 

2. Anuncio Frontal Simple Vertical:…………………...……..............................................……....$ 223,00 

3. Anuncio Frontal Volumétrico Horizontal:…………......…..................…...........................……..$ 446,00 

b) Anuncios Salientes 

1. Saliente máxima sobre la Línea Municipal: setenta centímetros (0,70 m.):…………........…….$ 343,00 

2. Saliente máxima sobre la Línea Municipal: un metro con veinte centímetros  (1,20 m.):……...$ 668,00 

3. Saliente máxima sobre la Línea Municipal: un metro con ochenta centímetros (1,80 m.):…….$ 891,00 

4. Saliente máxima sobre la Línea Municipal: ¼ del ancho de la calle:................................…....$ 1.336,00 

5. Saliente máxima desde el plano de la edificación: dos metros (2,00 m.) siempre que no supere el 50% 

del retiro:………..........................................................................................................…………..$ 1.785,00 

c) Marquesinas Publicitarias:.……………......................................………………......................$ 1.215,00 

d) Toldos Publicitarios:.………………………....................................………………...…..........$ 1.336,00 

e) Pantallas Electrónicas:……………………………......................................………………........$ 223,00 

f) Monumentales:...………….………………………......................................………........…........$ 899,00 

g) Monocolumnas: 

1. Saliente máxima de la Línea Municipal: un metro (1,00 m.), no pudiendo ocupar más del cincuenta por 

ciento (50%) del retiro de la línea de edificación y/o del ancho del lote:………………..………..$ 519,00 

2. Saliente máxima de la Línea Municipal: un metro con cincuenta centímetros (1,50 m.), no pudiendo 

ocupar más del cincuenta por ciento (50%) del retiro de la línea de edificación y/o del ancho del 

lote):……………………………………………………………………………………………………...$ 7

79,00 

3) Los anuncios publicitarios suspendidos o colgados en la vía pública, tales como banderas, estandartes o 

pasacalles, por día:………...............................................................................................................$ 20,00 

4) Toda estructura instalada en espacio del dominio público municipal y/o en espacio privado de uso 

público, sean de carácter temporario o permanente, que contengan publicidad y no estén comprendidos en 

los pliegos de condiciones aprobados por el Decreto N° 2691/00, por mes y por metro lineal de 

ocupación:.…………………………………………………………………………………………..$ 69,00 

 

Art. 63°.- FÍJANSE los siguientes importes que deberán abonarse por la ocupación y utilización de 

espacios de Dominio Público Municipal: 

a) Por la ocupación o utilización del espacio de dominio público para la instalación de kioscos de venta y 

exhibición de diarios y revistas se abonará 

anualmente:…......................................................................$ 733,60 

b) Por la ocupación o utilización del espacio de dominio público para la instalación de puestos móviles 

para venta de Flores, Plantas y Plantines, se abonará 

mensualmente:.........................................................………………………………………………………

……………………………………………………...$ 190,40 
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c) Por la ocupación o utilización del espacio de dominio público con puestos móviles de venta ambulante 

de frutas y verduras, se abonará 

mensualmente:...........................................................................................$ 295,40 

d) Por la ocupación o utilización del espacio de dominio público con puestos móviles de venta ambulante 

de praliné, maíz inflado y copos de nieve, se abonará 

mensualmente:.........................................................$ 131,60 

e) Por la ocupación o utilización del espacio público de permisos para la instalación de puestos para la 

venta ambulante no previstos en los incisos 

anteriores:..................................................................................…………………………………………....$ 

427,00 

 

Art. 64°.- POR cada ocupación o utilización del dominio público de cualquier modo no especialmente 

previsto en el presente Capítulo, se abonará por metro cuadrado (m2) y por 

día:…................................$ 365,00 

El Departamento Ejecutivo Municipal podrá disponer la reducción total o parcial de los importes referidos 

en el presente Título 

 

TÍTULO VIII 

CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LOS CEMENTERIOS 

 

Art. 65°. - A  los fines  prescriptos  por  el  Art. 357º  del  Código Tributario Municipal. Establécese el 

valor base en la suma de:...............................................................................................…………...$ 169,00 

 

Art. 66°.- A los  fines  prescriptos  por  el  Art.  357º  del  Código Tributario Municipal. Establécese los 

siguientes índices de ocupaciones: 

a) Fosa o baldío para fosa: 3,5 

b) Baldío para panteón: 7,5 

c) Panteón superficie cubierta: 

1) Hasta 5 m2: 5,0 

2) Hasta 9 m2: 9,0 

3) Hasta 16 m2: 16,0 

4)Hasta 30 m2 y más:30,0. 

 

Art. 67°.- A los fines prescriptos por el Art. 357º del Código Tributario Municipal fíjanse los siguientes 

factores de ubicación: 

1) VARIABLES SEGÚN LA UBICACIÓN CEMENTERIO SAN JERÓNIMO 
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2) VARIABLE SEGÚN LA UBICACIÓN CEMENTERIO SAN VICENTE 

Cementerio San Vicente; Factor de Ubicación: 0,3 

 

Art. 68°.- FÍJANSE los siguientes mínimos anuales: 

a) Cementerio San Jerónimo y del Salvador 

1) 

Panteón:........................................................................................................................................$ 2.208,00 

2) Baldío para 

Panteón:....................................................................................................................$ 1.935,00 

3) Fosa o Baldío para 

Fosa:.................................................................................................................$ 934,00 

b) Cementerio San Vicente y Cementerio Parque: 

1) 

Panteón:..........…………………………………………..............................................................$ 1.156,00 

2) Baldío para 

Panteón:…...................................................................................................................$ 631,00 

3) Fosa o Baldío para 

Fosa:.................................................................................................................$ 242,00 

El pago se podrá realizar hasta en cuatro (4) cuotas trimestrales. 

 

Art. 69°.- POR  cada lugar para ataúd, urna u otro en nichos urnarios, fosas, bóvedas, depósitos y sepulcros 

en general de los panteones pertenecientes a Cofradías y demás asociaciones e instituciones, sociedades, 

privadas, civiles, militares, religiosas u otras: 
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a) Se pagará un importe anual 

de:.....……………...............……………………...………………….....$ 295,00 

b) En los casos que se celebren Convenios, mediante los que la Municipalidad disponga de un mínimo del 

diez por ciento (10%) de los nichos de cada institución, por un plazo mínimo de cinco (5) años se pagará, 

únicamente por cada lugar ocupado un importe anual 

de:.......................................................................$ 452,00 

 

El pago se podrá realizar hasta en doce (12) cuotas mensuales. 

 

DERECHOS DE INHUMACIÓN 

Art. 70°.- LOS derechos por inhumaciones, en los Servicios Fúnebres, se establecen de la siguiente forma: 

1) Inhumaciones de restos en Cementerios “San Jerónimo” y “Del Salvador”: 

a) En nichos, fosas o urnarios municipales:.......................................................................…...........$ 903,00 

b) En Panteones familiares, fosas particulares o en Instituciones Privadas (Civiles, militares, 

religiosas):…………………………............................……........................................................…………...

$ 1.682,00 

2) Inhumaciones de restos en Cementerios San Vicente (Parque San Vicente): 

a) En Nichos, Fosas o urnarios municipales:....................................................................................$ 588,00 

b) En Panteones familiares, fosas particulares o en Instituciones Privadas (Civiles, militares, 

religiosas):……………………………….……..........................................................................…………....

$ 1.472,00 

3) Inhumaciones de indigentes transportados en furgón o ambulancias, para ser inhumados únicamente en 

fosas del Cementerio San Vicente:............................................................................................ ....(SIN 

CARGO). 

4) Casos excepcionales de inhumaciones realizadas con gestión previa del permiso dispuesto en el Art. 3º 

de la Ordenanza Nº 10.642 o la que en el futuro la reemplace, por parte entidades sociales-deportivas, 

religiosas, militares, etc. que soliciten el ingreso del servicio funerario municipal a los cementerios “San 

Jerónimo”o“DelSalvador”:..................................................................................................……..$ 2.803,00 

Pudiéndose abonar de contado o en cuotas, en función de lo que establezca la reglamentación. 

 

DERECHOS DE EXHUMACIÓN U OTROS 

Art. 71°.- POR apertura y cierre de nichos, fosas urnarios, donde se encuentran restos, en todos los 

Cementerios: 

a) Por apertura de Nichos o Nichos 

Urnarios:..........................................................................................$ 194,00 

b) Por cierre de Nichos o Nichos 

Urnarios:..............................................................................................$ 264,00 

c) Por apertura de 

fosas:...........................................................................................................................$ 673,00 

d) Por cierre de 

fosas:...............................................................................................................................$ 222,00 

 

Art. 72°.- POR excavación para profundizar una fosa hasta dos (2) metros de profundidad a solicitud del 

Contribuyente, en terrenos privados o municipales donde se encuentren restos, en todos los Cementerios, 

se abonará por cada fosa 

simple:………………………………………………..……………………..…..$ 452,00 

 

SERVICIOS DE CREMACIÓN 

Art. 73°.- POR servicios de cremación de restos: 

a) Provenientes de Sepelios directos o de restos de fallecidos de hasta diez (10) años de antigüedad 

inclusive:…..…………………................…….........................................................................….$ 4.826,00 

b) Provenientes de sepulturas en general de restos de fallecidos de más de diez (10) años de 

antigüedad:……….....................……………….................................................................................………

..$ 3.773,00 

c) Provenientes de exhumaciones de fosas del Cementerio Parque San Vicente de fallecidos de más de 

cinco(5) años de antigüedad:….....................................................................................................$ 3.598,00 

 

DERECHOS DE INTRODUCCIÓN DE RESTOS CREMADOS 

Art. 74°.- POR la introducción a sepulcros o cinerarios en general, de restos no provenientes del 

Crematorio Municipal, se abonará por todo 

concepto:..........................................................................................…………………………….....$ 746,00 
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SERVICIOS DE REDUCCIÓN OSARÍA 

Art. 75°.- POR servicios de reducción manual de restos osarios, autoreducidos por el tiempo transcurrido, 

se abonará por cada 

ataúd:......................................................................................................................………………...$ 968,00 

 

SERVICIOS DE TRASLADOS DE RESTOS 

Art. 76°.- SE abonará un derecho por traslado de cada resto realizado por la Municipalidad de Córdoba: 

a) Dentro del mismo Cementerio (incluido la apertura y 

cierre):..........................................................$ 1.503,00 

b) De un Cementerio a otro Cementerio de esta Ciudad (incluida la apertura y cierre): 

1) En vehículo 

municipal:................................................................................................................$ 2.156,00 

2) En otro 

vehículo:..........................................................................................................................$ 1.450,00 

c) De un cementerio a otro fuera del ejido 

municipal:..........................................................................$ 2.156,00 

d) A osario común, (retirado desde el nicho) (Cremación de 

Huesos):.................................................$ 1.125,00 

e) A osario común, (retirado a puerta de panteón, de Cofradías, Asociaciones e Instituciones 

Privadas):……………………………………………………………………………………………………

………...$ 47,00 

f) Cuando los traslados sean dentro de los Panteones, de Cofradías, Asociaciones e Instituciones Privadas, 

realizados por las 

mismas:...............................................................................................................……………….(Sin cargo). 

No podrán trasladarse restos del Cementerio San Vicente a los nichos, fosas y urnas municipales del 

Cementerio San Jerónimo - Del Salvador. 

 

CERTIFICADO DE LIBRE TRÁNSITO 

Art. 77°.- POR emisión de Certificado de Libre Tránsito para trasladar restos fuera del Ejido Municipal 

se abonará por cada 

uno:...............................................................................................................................$ 284,00 

Cuando el traslado de restos sea realizado por cuenta de la Municipalidad de Córdoba para su cremación 

será sin cargo. 

 

Art. 78°- POR derecho de depósito de cadáveres cuando no sea motivado por falta de lugares disponibles 

para su inhumación en los Cementerios San Jerónimo, Del Salvador y San Vicente se abonará por cada 

cinco (5) días o 

fracción:...........................................................................................................................…….........$ 389,00 

 

Art. 79°.- POR arrendamiento anual de nichos en el Cementerio San Jerónimo por hasta un tiempo 

máximo de quince (15) años. Fosas municipales renovables por hasta diez (10) años como máximo, en 

ambos casos desde la fecha de fallecimiento y de nichos urnarios y de urnas en anaqueles municipales 

renovables, hasta cumplir el período máximo de quince (15) años, desde la fecha de reducción de los restos, 

se abonarán los siguientes derechos. 

a) Nichos sin Galerías 

1. Sector “A” 

1) Desde el Nº 1 al 12300 inclusive, excepto los correspondientes a párvulos, y medidas extraordinarias: 

2da. y 3ra. Filas:………………....................................…......................................................…...…. 506,00 

Desde el Nº 8331 al 8558 inclusive, (párvulos): 2da. y 3ra. Filas:...........................................…....$ 399,00 

2) Desde el Nº 1 al 204 inclusive (medidas extraordinarias): 2da. y 3ra. Filas:.......................…....$ 841,00 

2. Sector “B” (ampliación bloque 44): 

1) 2da. y 3ra. filas (comunes):....................................................................................... ..........….....$ 652,00 

2) 2da. y 3ra. filas (extraordinarias):...................................................................................... .....….$ 841,00 

Por los Nichos ubicados en las demás filas no especificadas en el presente inciso, el importe a abonar será 

equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del establecido por las filas 2da. y 3ra. de este sector. 

3. Sector Bloque 48: 

1) 2da.y 3ra. Filas.....................................................................................................................….....$ 389,00 

2) Por los nichos no especificados en 1):...................................................................................…...$ 295,00 

b) Pabellones Municipales (a los costados de entradas principales): 

1) Planta Baja con galería, Pabellones 1) y 2): 2da. y 3ra. filas:......................................................$ 746,00 
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2) Planta Alta sin galería, Pabellones 3) y 4): 2da. y 3ra. filas:........................................................$ 652,00 

Por los Nichos ubicados en las demás filas no especificadas en el presente inciso, el importe a abonar será 

equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del establecido para las filas 2da. y 3ra. 

c) Panteones Municipales Nº 42 y 43: 

1) 2da. y 3ra. filas (comunes):..........................................................................................................$ 495,00 

2) 2da. y 3ra. filas (extraordinarios):.............................................................................................$ 1.030,00 

3) 2da. y 3ra. filas nichos para infantes:...........................................................................................$ 420,00 

Por los Nichos ubicados en las demás filas no especificados en el presente inciso, el importe a abonar será 

equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del fijado para las filas 2da. y 3ra. 

d) Por arrendamiento anual de Nichos Urnarios y Urnas en anaqueles Municipales se abonará en todas las 

filas:………………………….............…………...............….........................................…........$ 357,00 

e) En Cofradías y Panteones privados cuya tenencia y usufructo detente la Municipalidad se abonará: 

1) Por nicho:...................................................................................................................................$ 1.188,00 

2) Por nicho urnario y urna:..............................................................................................................$ 357,00 

3) Por nicho para infantes:................................................................................................................$ 610,00 

f) Sector “DEL SALVADOR” 

Por arrendamiento de fosas municipales renovables, se abonará por cada una:......................….....$ 746,00 

 

Art. 80°.- POR arrendamiento anual en el Cementerio San Vicente de nichos o fosas municipales 

renovables  hasta  cumplir  un lapso máximo de quince (15) y diez (10) años respectivamente, a contar de 

la fecha de fallecimiento; de nichos urnarios y de urnas en anaqueles municipales renovables, hasta cumplir 

un lapso máximo de quince (15) años, a contar de la fecha de reducción de los restos, se abonarán los 

derechos que se detallan a continuación. 

a) NICHOS: 

Sin galerías de la Sección Vieja: 

Desde el Nº 1241 al 2060: 

2da. y 3ra. 

filas:....................................................................................................................... ............$ 399,00 

Desde el Nº 3539 al 3934: 

2da. y 3ra. 

filas:...................................................................................................................................$ 347,00 

Varios: 

2da. y 3ra. 

filas:....................................................................................................................... ............$ 242,00 

Panteón Municipal 

Nro. 1 

Subsuelo cubierto: 

2da. y 3ra. 

filas:....................................................................................................................... ............$ 399,00 

Planta Baja y sin galerías: 

2da. y 3ra. 

filas:...................................................................................................................................$ 284,00 

Panteón Municipal Nro. 2 y Pabellón Nro. 3: 

Cubierto 

Sección Nueva: 

2da. y 3ra. 

filas:...................................................................................................................................$ 568,00 

Por los Nichos ubicados en las demás filas no especificadas en el presente inciso, el importe a abonar será 

el equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del establecido para las filas 2da. y 3ra. 

b) FOSAS: 

Fosas Varias y Sector Parque por cada 

una:.............................................................................................$ 195,00 

c) NICHOS URNARIOS: 

En los Panteones Nº 1 y 2, todas las 

filas:................................................................................................$ 195,00 

d) URNAS EN ANAQUELES: 

Panteón Municipal Nº 2 y 3, todas las 

filas:.............................................................................................$ 195,00 

Art. 81°.- AL vencimiento del plazo máximo de ocupación de sepulturas (Nichos y Fosas Municipales), 

Nichos Urnarios y Urnas en anaqueles, y a solicitud de los deudos, se concederá la prórroga que fija la 
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Ordenanza General de Cementerios, previo pago de la parte proporcional del arrendamiento con el recargo 

del ciento por ciento (100%). 

 

Art. 82°.- EL vencimiento de los derechos por nuevas inhumaciones y otros, previstos en los Arts. 70º a 

80º, se operará en el mismo día en que se hace efectivo o se presta el servicio, o el día hábil siguiente si 

fuere domingo o feriado. 

Los importes correspondientes a los derechos previstos en los Arts. 70º a 73º, ambos inclusive, se 

incrementarán en un diez por ciento (10%), cuando los pagos se efectúen fuera del plazo establecido, con 

más los recargos previstos en el Art. 154º. 

 

Art. 83°.- LOS arrendamientos previstos en los Arts. 79º y 80º podrán ser abonados por cinco (5) 

anualidades anticipadamente, de contado con una reducción del treinta por ciento (30%) del monto 

original, o en un máximo de tres (3) cuotas mensuales, ingresando la primera en forma de anticipo, con 

una reducción del veinte por ciento (20%) del monto original 

 

Art. 84°.- EN caso de pago con posterioridad a la fecha de vencimiento el contribuyente deberá abonar los 

recargos previstos en el Art. 154º de esta Ordenanza y la actualización monetaria. La Dirección de 

Cementerios, podrá exhumar sin posibilidad de recuperación, los restos por falta de pago del arrendamiento 

anual, a partir del 1º de julio del año en curso o treinta (30) días posteriores al vencimiento, conforme a lo 

establecido en la Ordenanza General de Cementerios. 

 

TÍTULO IX 

CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

 

Art. 85°.- POR los servicios a que se refiere el Art. 363º del Código Tributario Municipal, y tomando 

como base imponible, el importe de la tasación que establezcan los Colegios Profesionales de la Ingeniería 

o Arquitectura, según tipo y categoría de la construcción de que se trate, vigente al momento de la 

liquidación, o del presupuesto global actualizado, aprobado por los Colegios Profesionales u otros 

Organismos que establezca el Departamento Ejecutivo Municipal, se aplicarán las alícuotas e importes 

mínimos o fijos que se detallan seguidamente: 

a) Por cada informe técnico: 

1. Tipo 1 hasta 250 m2 o hasta 4 viviendas:........................................................................................$ 389,00 

2. Tipo 2 más de 250 m2 o más de 4 viviendas:..................................................................................$ 746,00 

b) Por aprobación de proyectos para permisos de edificación: 

1. Por vivienda unifamiliar hasta 100 m2, que sea única 

propiedad:..................................................…………………………………………………………………

……………………………………..0,00% 

2. Por vivienda unifamiliar hasta 100 m2 que no sea única 

propiedad:............................................……………………………………………………………………

………………………………......0,80% 

3. Tipo 1 más de 100 m2 y hasta 250 m2 o 4 

viviendas:.................................................................………………………………………………………

……………………………………………........1,1% 

4. Tipo 2 más de 250 m2 o más de 4 

viviendas:..........................................................................……………………………

……………………………………………………………………............1,3% 

c) Por cada obra construida o en construcción, cuyas tareas se hayan iniciado sin haber obtenido el 

correspondiente permiso de edificación, cuando se acredite intervención profesional: 

1)  Obra detectada por la autoridad municipal, y con un mínimo de:............................................$ 1.809,00 

1. Tipo 1 hasta 100 m2:..................................................................................................................…..1,20% 

2. Tipo 1 más de 100 m2 y hasta 250 m2 o 4 viviendas:.....................................................................3,50% 

3. Tipo 2 más de 250 m2 o más de 4 viviendas:.................................................................................4,50% 

2) Obra declarada por el propietario o profesional interviniente, con un mínimo de:...................$ 1.483,00 

1. Tipo 1 hasta 100 m2:.......................................................................................................................1,00% 

2. Tipo 1 hasta 250 m2 o 4 viviendas:................................................................................................2,00% 

3. Tipo 2 más de 250 m2 o más de 4 viviendas:.................................................................................3,50% 

d) En caso de obras concluidas que presenten modificaciones respecto a planos aprobados, por planos 

conforme a obra y sobre la base imponible proporcional a la superficie modificada, se aplicarán las 

alícuotas establecidas en el inc. “c” precedente, con los siguientes montos mínimos: 

1) Tipo 1 hasta 100 

m2:.....................................................................................................................$ 1.829,00 
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2) Tipo 1 hasta 250 m2 o 4 viviendas:..............................................................................................$ 3.701,00 

3) Tipo 2 más de 250 m2 o más de 4 viviendas:...............................................................................$ 7.401,00 

e) Por cada relevamiento de obras ejecutadas conforme lo establecido en el Código de Edificación vigente, 

sin planos aprobados: 

1) Por obras terminadas con posterioridad al 31 de Diciembre de 1995 con un mínimo de:…..….$ 1.809,00 

1. Tipo 1 hasta 100 m2:...................................................................................................... ............…..2,30% 

2. Tipo 1 más de 100 m2 y hasta 250 m2 o 4 viviendas:..................................................................….3,50% 

3. Tipo 2 más de 250 m2 o más de 4 viviendas:............................................................................…...4,50% 

2) Por obras terminadas entre el 01 de Enero de 1965 y hasta el 31 de Diciembre de 1995, con un mínimo 

de:………………………………………………………………………………………………………….$ 

1.293,00 

1. Tipo 1 hasta 100 m2:.......................................................................................................................1,50% 

2. Tipo 1 más de 100 m2 y hasta 250 m2 o 4 viviendas:.....................................................................2,00% 

3. Tipo 2 más de 250 m2 o más de 4 viviendas:.................................................................................3,50% 

3) Por obras terminadas con anterioridad al año 1965, los siguientes montos fijos: 

1. Tipo 1 hasta 250 m2 o 4 viviendas:...................................................................................….....$ 1.053,00 

2. Tipo 2 más de 250 m2 o más de 4 viviendas:....................................................................….....$ 2.528,00 

En los supuestos previstos en este último inciso, el contribuyente o responsable deberá acreditar 

fehacientemente la antigüedad de la construcción; caso contrario, se aplicarán las alícuotas y mínimo 

establecidos en el apartado “e.1”. 

 

Art. 86°.- A los efectos del Artículo anterior, se entiende por obras Tipo 1 aquellas destinadas a las 

actividades industriales, comerciales y de servicios de hasta 250 m2, las viviendas individuales, y los 

grupos de vivienda de hasta cuatro (4) unidades, en ambos casos sin límites de superficie; y obras Tipo 2, 

las que superen tales parámetros. 

 

Art. 87°.- EN los casos previstos en el Art. 86º de esta Ordenanza, por metro cuadrado (m2) o fracción de 

superficie que avance fuera de la línea municipal, se pagará además un importe adicional igual al valor 

asignado al metro cuadrado (m2) de la valuación existente, a los fines de la “Contribución que incide sobre 

los inmuebles” donde se construye el edificio. El importe se determinará por piso edificado, teniendo en 

cuenta el espacio ocupado por la superficie de cada planta del edificio que avance sobre la línea municipal. 

Quedan exceptuadas del pago del importe adicional previsto en este artículo las superficies destinadas a 

“balcones”, entendiendo por tales los elementos voladizos accesibles y transitables, techados o no, y 

limitados por un parapeto o baranda, proyectados y ejecutados conforme las disposiciones del Art. 2.3.4.3 

de la Ordenanza Nº 9.387. 

 

Art. 88°.- POR metro cuadrado (m2) o fracción menor de cada balcón que avance fuera de la Línea 

Municipal, se pagará un importe igual al veinte por ciento (20%) del valor asignado al m2 de la valuación 

del terreno determinada por la Dirección de Catastro, donde se construye el edificio. Se entiende que el 

pago se debe calcular y efectuar por piso edificado es decir, teniendo en cuenta el espacio ocupado por la 

superficie de cada planta del edificio que avance sobre la línea Municipal. 

 

Art. 89°.- FÍJANSE las siguientes alícuotas que se abonarán sobre el presupuesto total actualizado de los 

proyectos de construcción en los Cementerios: 

a) El diez por ciento (10%) en los Cementerios San Jerónimo, incluido el Del Salvador, Israelita y 

Musulmán del Cementerio San Vicente. 

b) El siete por ciento (7%) en el resto del Cementerio San Vicente. 

 

Art. 90°.- EL pago del tributo legislado en el presente Título, se hará exigible en el acto de presentación 

de la solicitud del servicio respectivo por el Decreto Nº 3737 - Serie “C” del año 1973, o en la forma que 

el Departamento Ejecutivo Municipal posteriormente determine. 

 

TÍTULO X 

CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LA INSTALACIÓN MECÁNICA Y SOBRE LA 

INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Art. 91°.- FÍJASE en un diez por ciento (10%) la alícuota de la contribución general establecida en el 

inciso “1” del Art. 369º del Código Tributario Municipal, que se aplicará sobre el importe neto total de 

factura cobrada al Consumidor o al Distribuidor por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba. 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

43º REUNIÓN                                                                                                               37 º SESIÓN ORDINARIA 

24 de Noviembre de 2016 

152 

Para los consumidores de energía eléctrica, cuyo consumo se origina exclusivamente en actividad 

industrial, debidamente registrada por ante la Dirección de Industria de la Provincia, con medidor 

diferenciado de otras actividades, la alícuota será de un seis por ciento (6%). 

 

Art. 92°.- FÍJANSE los siguientes importes fijos en concepto de contribución especial prevista en el inciso 

“2” del Art. 369º del Código Tributario Municipal, por la instalación e inspección de artefactos y letreros 

luminosos o iluminados: $ 799,00 de base más $ 5,40 por vatio-instalado. 

 

TÍTULO XI 

CONTRIBUCIÓN PARA LA FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL  Y REGIONAL DE 

OBRAS DE GAS NATURAL Y OTRAS DE INTERÉS GENERAL 

 

Art. 93°.- FÍJASE en un diez por ciento (10%) la alícuota de la Contribución prevista en el Art. 374º del 

Código Tributario Municipal, que se aplicará sobre la base imponible establecida en el Art. 376º del mismo 

ordenamiento.TÍTULO XII 

CONTRIBUCIÓN PARA LA FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 

SANITARIA Y CLOACAL 

 

Art. 93° bis.- FÍJASE en un diez por ciento (10%) la alícuota de la Contribución prevista en el Art. 405º 

del Código Tributario Municipal, que se aplicará sobre la base imponible establecida en el Art. 407º del 

mismo ordenamiento. 

 

TÍTULO XIII 

TASAS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Art. 94°.- FÍJASE: 
a) En $ 180,00 el importe mínimo a tributar por cada actuación administrativa, de hasta 10 (diez) hojas, 

que se inicia ante la comuna cuando debe formularse expediente que no tenga prevista una tasa especial 

en el presente Título. 

b) En $ 91,00 el importe para cada actuación administrativa, de hasta 10 (diez) hojas, que no tenga prevista 

una tasa especial en el presente Título. 

c)  En $ 7,00 el importe por cada una de las hojas siguientes a la décima agregadas por el interesado, en 

cada presentación administrativa. 

d) Establécese como importe mínimo a tributar por cada actuación administrativa que se inicie ante la 

Comuna cuando debe formularse expediente, el resultante de la suma entre la tasa prevista para la primera 

hoja, más el que corresponda por las diez (10) hojas siguientes. 

e) En las actuaciones iniciadas de oficio por la Comuna, corresponderá tributar dicho mínimo, a partir de 

la primera intervención del contribuyente. 

f) El peticionante de cualquier consulta tributaria deberá abonar $ 420 por cada una de ellas. 

 

Art. 95°.- ESTABLÉCENSE los siguientes importes por trámites o solicitudes relacionadas con los 

inmuebles: 

a) Declaración de Inhabitabilidad de inmuebles y inspecciones a pedido de sus propietarios a ese 

efecto:.………………………..........................................................................................................….....$ 6.

728,00 

b) Por denuncias de infracción a las normas de edificación efectuadas por propietarios contra propietarios, 

o inquilinos contra propietarios que requieran intervención de la Dirección de Control de 

ObrasPrivadas:…………………………………………………………………………………......$ 545,00 

c) Por informes de deudas, así también como cualquier otro trámite relacionado con la propiedad 

raíz:...................................................................................................................................................$ 132,00 

d) Solicitud de acogimiento y/o renovación a los beneficios de exención:..............................…....$ 273,00 

 

DERECHOS DE CATASTRO 

Art. 96°.- POR servicios que presta la Dirección de Catastro Municipal se abonarán los siguientes 

conceptos: 

a) Visación de planos de agrimensura: 

1) Por mensuras en general se abonará $ 407,00 por parcela, fracción, unidad o derecho superficiario. 

2) Por unión o futura unión de dos (2) o más parcelas o unidades se abonará $ 407,00 por cada parcela 

interviniente. 

3) Por subdivisión o modificación de parcelas o unidades se abonará $ 407,00 por cada parcela o unidad 

resultante. 
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4) Por loteos o subdivisión bajo el régimen de Propiedad Horizontal y Conjuntos Inmobiliarios se abonará 

por cada parcela o unidad propia: 

a) Hasta dos parcelas o unidades:............................................................................................ ..…...$ 407,00 

b) De tres a cinco parcelas o unidades:....................................................................................….....$ 575,00 

c) Más de cinco parcelas o unidades:.......................................................................................….....$ 779,00 

5) En el caso de operaciones de agrimensura combinadas tales como mensura, unión y subdivisión, se 

abonarán los derechos correspondientes a la cantidad de parcelas resultantes del trabajo. 

6) Cuando las parcelas o unidades intervinientes en las operaciones de agrimensura antes mencionadas se 

encuentren edificadas, o la aprobación de un plano de subdivisión bajo el régimen de Propiedad Horizontal 

resulte en base a proyecto de obra, además de los derechos a que se refieren los apartados precedentes se 

abonará tres pesos con noventa centavos ($ 3,90) por metro cuadrado de superficie cubierta existente o 

proyectada. 

7) Adicionalmente a los derechos descritos en los apartados 1 a 5 y el adicional por superficie cubierta 

descrito en el apartado 6, se abonará un adicional equivalente al uno por mil (1‰) de la base imponible 

del terreno de la o las parcelas intervinientes. 

Este adicional no regirá para los casos de planos de modificación al Régimen de Propiedad Horizontal 

(P.H.) 

En el caso de mensuras de posesión o derechos de superficie, con afectaciones  parciales, se cobrará el 

proporcional a la/las superficie/es de la parcela/s  involucradas. 

En todos los casos previstos en este inciso deberá acreditarse el libre de deuda por todo tipo de tributos, 

cancelación de planes de pago vigentes y multas existentes sobre la propiedad, como así también el pago 

de la Contribución que incide sobre los Inmuebles hasta inclusive las cuotas del bimestre fiscal vigente en 

el que se realiza la visación. 

8) Tercera visación: Se podrán realizar dos cambios de copias para visación, a partir del tercer cambio se 

deberá abonar un timbrado equivalente a un inicio de actuación administrativa. 

b) Actualización de Planos: 

1) Actualización de planos: Corresponde presentar solicitud de actualización por Mesa General de Entrada 

y Aforos, abonando el timbrado por el desarchivo del expediente, más un adicional de $ 407. 

2) Modificación de plano: En los casos en que se solicite modificar un plano visado, se deberá ingresar 

solicitud por Mesa General de Entradas y Aforos y Archivo General y requerir el desarchivo del 

expediente. Abonando un adicional $ 407 más la diferencia de los ítems de derechos de catastro descriptos 

en los puntos 1 a 5 del art. 96 inc., a). No se abonará el adicional por base imponible del terreno. 

c) Servicios: 

1) Certificación de domicilio oficial de inmueble a pedido del contribuyente y para ser presentado ante 

terceros: Pesos Ochenta y Uno ($ 81,00). Las certificaciones para ser presentadas ante la Anses u otros 

organismos previsionales tendrán una reducción del ciento por ciento (100%). 

2) Autenticación de planos de agrimensura visados por Catastro Municipal: En los casos de planos de 

subdivisión se abonarán Pesos Doscientos Cuarenta y Nueve ($ 249,00), en los casos de los planos de 

loteos que incluyan un número menor o igual  a diez (10) manzanas se abonarán Pesos Trescientos Once 

($ 311,00) y cuando se trate de un número mayor a diez (10) manzanas se abonarán Pesos Cuatrocientos 

Sesenta y Siete ($ 467,00). No incluye el costo de reproducción. 

3) Visado de Plano de Línea Municipal: Confeccionado por profesional particular. 

a) Se abonará $ 407,00 por parcela. 

b) Determinación de Línea Municipal: Se abonará el 1 por mil (‰) de la base imponible del terreno, con 

un mínimo de $ 479. 

Adicionalmente, en el caso de ausencia de antecedentes y/o hechos materiales que den certeza en la 

determinación de la línea municipal y sea necesaria una vinculación con una poligonal mayor a 150 m., se 

abonará $ 3,90 por metro lineal de recorrido desde el punto de arranque o vinculación necesaria. 

4) Por cada revisión de Base Imponible al inmueble posterior a la primera actuación de la Dirección de 

Catastro: Pesos Quinientos Sesenta y Nueve ($ 569,00). Si hubiera presentado nota por Mesa de Entradas 

solicitando la revisión se descontarán de los Pesos Quinientos Sesenta y Nueve ($ 569,00) el importe 

correspondiente al timbrado de la nota. 

5) Desarchivo de Planos: En los casos en que se soliciten planos que se encuentran en archivo se abonará 

por el desarchivo de cada plano Pesos Sesenta y Siete ($ 67). 

d) Productos de información: 

1) Plano Oficial de la Ciudad de Córdoba en papel común o archivo digital para impresión:...…....$ 616,00 

2) Cartas Catastrales a escala 1:2.500, 1:5.000, 1:10.000 y 1:20.000 en papel común o archivo digital para 

impresión:…………………………............................…………………………………………..…..$ 654,

00 

3) Carta Catastral a escala 1:1.000 en papel común o archivo digital para impresión:.......................$ 818,00 

4) Carta imagen de la Ciudad de Córdoba en papel brillante o archivo digital para impresión:......$ 1.246,00 
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5) Cartas imagen a escala 1:2.500, 1:5.000, 1:10.000 y 1:20.000 en papel brillante o archivo digital para 

impresión:.........................................................................................................................................$ 1.012,

00 

6) Cartas temáticas en formato estándar de carta catastral, en cualquier escala, en papel común o archivo 

digital para 

impresión:.........................................................................................................................$ 872,00 

7) Cartas Catastrales tamaño IRAM A3 (tabloide) a escala 1:2.500, 1:5.000, 1:10.000, 1:20.000 y 1:30.000 

en papel común o archivo digital para 

impresión:..................................................….....................….………………………………………

…………………………………………………………………..$ 164,00 

8) Cartas Imagen tamaño IRAM A3 (tabloide) a escala 1:2.500, 1:5.000, 1:10.000, 1:20.000 y 1:30.000 en 

papel común o archivo digital para impresión:……...........................................................................$ 249,00 

9) Cartas Topográficas (con curvas de nivel y puntos acotados, restitución de 1967) a escalas 1:1.000, 

1:5.000, 1:10.000 y 1:20.000. Impresión de escaneo en papel común o archivo digital para 

impresión:.....................................................................................................................………………….$      

327,00 

10) Plano de Manzana (incluye planilla 

complementaria):...................................................................$ 47,00 

11) Planilla complementaria de Plano de Manzana (para cuando se adquieren cartas del registro gráfico a 

escalas 1:1.000 o 

1:2.500):....................................................................................................................$ 31,00 

12) Impresión de restitución fotogramétrica vuelo 1989, por 

manzana:...............................................$ 54,00 

13) Copias de contacto de fotogramas originales de relevamientos aerofotogramétricos de la ciudad a 

escalas 1:5.000 a 

1:20.000:..................................................................................................................$ 249,00 

14) Ampliación sin enderezar sobre papel fotográfico tamaño 24 x 30 cm.:……..............................$ 507,00 

15) Ampliación enderezada sobre papel fotográfico tamaño 24 x 30 cm.:….....................................$ 818,00 

16) Ampliación sin enderezar sobre papel fotográfico tamaño 30 x 40 cm. o mayor:…….……...…$ 654,00 

17) Ampliación enderezada sobre papel fotográfico tamaño 30 x 40 cm. o mayor:...........................$ 818,00 

18) Opcional por impresión de los productos descritos en los incisos 1, 2, 3 y 6 sobre papel 

brillante:…………………………………………………………………………………...…….…………

………...$ 249,00 

19) Listado de nombres de Barrios Oficiales (y no oficiales) incluyendo el número de ordenanza 

aprobatoria en papel 

común:...............................................................................................................$ 335,00 

20) Listado de nombres de Barrios Oficiales (y no oficiales) incluyendo el número de ordenanza 

aprobatoria en formato digital (Excel o 

pdf).......................................................................................$ 498,00 

21) Mapa cartográfico de barrios 

oficiales:………………………………….....................................$ 709,00 

22) Mapa temático a 

pedido:……………..………………………………….....................................$ 670,00 

23) División parcelaria en base a títulos por inicio de expediente:……………….............................$ 171,00 

Los archivos digitales para impresión tendrán la resolución acorde para la escala y podrán requerirse en 

formato PDF, JPF, TIF, entre otros. 

 

Art. 97°.- POR tasa de Actuación Administrativa en el Registro Público Especial de Certificados de  

Edificabilidad Potencial Transferible (CEPT) creado por Ordenanza Nº 11.202: 

En caso de cesiones totales se abonará el valor equivalente al diez por ciento (10%) del monto establecido 

como precio de la cesión, a determinarse en virtud del documento mediante el cual se instrumentó la cesión 

del CEPT, o el veinte por ciento (20%) de la valuación fiscal del inmueble, el que resulte mayor. 

En caso de cesiones parciales de créditos por CEPT, se abonará lo dispuesto en el Inc. a) del presente 

Artículo en forma proporcional a la parte cedida. 

 

Art. 98°.- DERECHOS de Oficina referidos al Comercio, la Industria, los Servicios y la Publicidad; 

solicitudes de: 

a) Ceses, altas y bajas de rubros, cambios de domicilio y otras modificaciones no específicamente 

previstas:...........................................................................................................................................…........$ 

149,00 
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b) Inscripción y Transferencia de negocios sujetos a 

inspección:…..........................…..........................$ 452,00 

c) Instalación de quioscos, tipo bar americano y para la venta de helados en la vía pública:……….. 

$ 5.568,00 

d) Ocupación de quioscos de propiedad de la 

Comuna:........................................................................$ 1.863,00 

e) Por el otorgamiento de puestos en las Ferias 

Francas:......................................................................$ 2.508,80 

f) Colocación de heladeras en la vía pública para la venta de bebidas sin alcohol y helados 

envasados:…...………………………………………………………………………………………………

……..…..$ 658,00 

g) Instalación de quioscos semifijos en la vía pública para la venta de artículos 

varios:…….................$ 183,00 

h) Instalación de anuncios publicitarios visuales de tipo Salientes, sobre Marquesinas y Aleros, Toldos 

Publicitarios, Pantalla Electrónica, sobre Techos, Tótems, Monumentales, Monocolumnas, y/o Pantallas 

Publicitarias, según lo establecido por el Título VI Capitulo 1 de la Ordenanza Nº 10.378 o la que la 

reemplace, por cada 

uno:……………………………………………………..........................................$ 329,00 

i) Instalación de anuncios publicitarios visuales de tipo Frontales, Vidrieras Publicitarias y/o Carteleras, 

según lo establecido por el Título VI Capitulo 1 de la Ordenanza Nº 10.378 o la que la reemplace, por cada 

uno:..........................................................................................................................................................….$ 

199,00 

j) Análisis e inscripción de productos, por cada 

uno:...............................................................................$ 589,00 

k) Inscripción de vehículos de reparto en la Dirección de Control Alimentario y Ambiental: 

1) Motocicletas, Motonetas, Bicicletas y similares:.................................................................……..$ 189,00 

2) Vehículos automotores (autos, camionetas, furgones):………………………………......……....$ 526,00 

3) Camiones, Acoplados, Semirremolques o grandes contenedores no autopropulsados:………....$ 673,00 

l) Solicitud de acogimiento y/o renovación a los beneficios de 

exención:...............................................$ 606,00 

m) Registro y inscripción de 

productos:...................................................................................................$ 231,00 

n) Permisos para instalar mesas en aceras, espacios del dominio público y pasajes o 

galerías:…….….$ 589,00 

ñ) Por cada sellado de tarjeta de recarga de 

matafuego:.............................................................................$ 13,00 

o) Por cada intervención de la Dirección de Habilitación de Negocios en libros destinados a Registros 

Varios:……………………………….....................................................................................…………..…$ 

386,00 

p) Por autorización o renovación anual a empresas de anuncios publicitarios, fabricantes e instaladores de 

dispositivos publicitarios expedida por la Dirección de Control de Cartelería y 

Publicidad:…....….$ 17.970,00 

q) Por autorización, control de documentación y habilitación de carteleras de cierre de obra en un lapso no 

mayor a 48 hs., y expedida por la Dirección de Control de Cartelería y 

Publicidad:……....................$ 3.888,00 

r) Inscripción de puesto o stands en ferias temporales o 

transitorias:......................................................$ 102,00 

s) Por cada sellado de Certificado de 

Desinfección:……………................................................................$ 6,00 

t) Inscripción y/o habilitación de Food 

Trucks:………………………………………………..………..$ 800,00 

El 40% de los importes obtenidos del cobro de estos derechos por los incisos ñ) y s) del presente artículo 

será administrado en cuenta especial de la Secretaría de Control, Fiscalización y Convivencia Ciudadana. 

 

Art. 99°.- DERECHOS de Oficina referidos a Espectáculos Públicos y solicitudes de: 

a) Apertura, reapertura, transferencias o traslado de hoteles por 

hora:…...........................................$ 86.060,00 

b) Apertura, reapertura, o traslado de, discotecas, restaurante con música y baile, pistas de baile, salones 

de juegos, zoológicos, jardines botánicos y 

exposiciones:.......................................................................$ 10.886,00 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

43º REUNIÓN                                                                                                               37 º SESIÓN ORDINARIA 

24 de Noviembre de 2016 

156 

c) Apertura, reapertura o traslado de bares nocturnos, peñas, café concert, disco bar, salones de fiestas o 

similares:...................................................................................................................................………........$ 

10.886,00... 

d) Apertura, reapertura o traslado de salones de fiestas 

infantiles…………………….………………$ 5.435,00 

e) Transferencia de titularidad de locales de espectáculos previstos en los incisos b) y c) del 

presente:….……………………………………………..................….................…………………………

…………...$ 4.291,00 

f) Instalación de parques de diversiones con más de 10 (diez) atracciones y espectáculos 

circenses:……………………………………………………………………………………………………

…….…..$ 10.886,00 

g) Apertura, reapertura, transferencia y traslado de salas cinematográficas y/o 

teatrales:……............$ 5.062,00 

h) Exposición de premios en la vía 

pública:..........................................................................................$ 5.062,00 

i) Permiso para realizar competencias o espectáculos de motos, automóviles o 

similares:…….….…$ 5.062,00 

j) Realización de espectáculos deportivos de fútbol de A.F.A. y Primera División de la Liga Cordobesa de 

Fútbol; de Básquetbol de la Asociación de Clubes, de la Confederación Argentina y Primera División de 

la Federación y Asociación Cordobesa de Básquetbol, por reunión o fecha de fixture; y de Box o Turf, por 

día:.........................................................................................................................................................$ 1.82

2,00 

k) Instalación de Calesitas: Sin 

Cargo:.........................................................................................................$ 0,00 

l) Instalación de 

Kermeses:.................................................................................................................... ..$ 997,00 

m) Realización de espectáculos de Café Concert, por cada cambio de 

programación:…………...……$ 997,00 

n) Por cambio de programación en Salas 

Cinematográficas:...................................................................$ 365,00 

ñ) Por cambio de programación en Salas 

Teatrales:.................................................................................$ 716,00 

o) Realización de bailes en Clubes, Pistas de bailes, fiesta o similares, por cada 

uno:………………$ 1.230,00 

p) Permiso para darle visación de Espectáculos Deportivos y cualquier otro tipo de Espectáculo no previsto 

en este 

Artículo:........................................................................................................................................………....$ 

756,00 

En caso de solicitudes de renovación del permiso habilitante para su funcionamiento, se abonará el valor 

equivalente al ochenta por ciento (80%) del monto establecido en el inciso que regule la apertura y/o 

reapertura. 

 

Art. 100°.- DERECHOS de Oficina referidos a Mataderos y Mercados, solicitudes de: 

a) Inscripción como consignatarios e introductores en los 

Mercados:..................................................$ 3.139,00 

b) Inscripción en el Registro de Operadores temporarios y permanentes del Mercado de 

Abasto:......$ 5.513,20 

c) Inscripción como introductores de productos 

alimenticios:..............................................................$ 1.924,00 

d) Certificados guía de transferencia de ganado mayor, de hacienda que previamente ha sido consignado, 

por 

cabeza:..........................................................................................................................................................$ 

20,00 

e) Certificados guía de transferencia de ganado menor, de hacienda que previamente ha sido consignado, 

porcabeza:…………………………………………………………........................................………….....$ 

11,00 

 

Art. 101º-. DERECHOS de Oficina referidos a Cementerios, solicitudes de: 

a) Concesión de uso, permuta, donación de terreno en los Cementerios San Jerónimo, Del Salvador, 

Israelita y 

Musulmán:..................................................................…………………………...……........$ 1.420,00 
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b) Concesión de uso, permuta o donación de terrenos en el Cementerio San 

Vicente:………………....$ 652,00 

c) Transferencia de terrenos en Cementerios 

Municipales:...................................................................$ 2.292,00 

d) Transferencia de locación de quioscos Municipales en los 

Cementerios:...........................................$ 357,00 

e) Habilitación o locación de quioscos en los 

Cementerios:....................................................................$ 357,00 

f) Autorización de Cambio de caja metálica por cada 

uno:......................................................................$ 474,00 

g) Solicitud de acogimiento y/o renovación a los beneficios de 

exención:..............................................$ 273,00 

 

Art. 102º.- DERECHOS de Oficina referidos a los Vehículos, solicitudes de: 

a) Adjudicación de patentes de 

remises:................................................................................................$ 3.418,00 

b) Adjudicación de patentes de 

taxímetros:...........................................................................................$ 3.418,00 

c) Certificado de Habilitación para el servicio de transporte escolar y 

privado:...................................$ 2.648,00 

d) Incorporación de unidades a la flota del TUP: 

1) Ómnibus y 

microómnibus:...........................................................................................................$ 2.648,00 

2) Minibús y 

utilitarios:................................................................................................................. ...$ 1.807,00 

e) Copia de Documentos archivados en la 

repartición:…............………………..………….……….....$ 399,00 

f) Certificación de 

Documentos:...............................................................................................................$ 819,00 

g) Reserva de espacio en la vía pública para la ubicación de 

automotores:..........................................$ 3.310,00 

h) Cambio de unidad, motor y chasis de transporte urbano de pasajeros, escolares y privado, taxis, remises 

y otros no especificados: 

1) Ómnibus, microómnibus y transporte de 

carga:...........................................................................$ 1.525,00 

2) Minibús y pick 

up:.......................................................................................................................$ 1.451,00 

3) Auto sedán y rural (taxis, 

remises):..............................................................................................$ 1.293,00 

i) Transferencia, en forma total o parcial de la titularidad de licencias (chapas) en los servicios de taxis u 

otros no 

especificados:....................................................................................................................................$ 3.449,

00 

j) Inspección técnico mecánica de los vehículos destinados al transporte urbano de los pasajeros y de carga, 

por trimestre y hasta tanto rijan las Ordenanzas Nº 8964 y Nº 9126: 

1) Por cada ómnibus o microómnibus o 

trolebús:...............................................................................$ 180,00 

2) Por cada minibús o pick 

up:............................................................................................................$ 138,00 

3) Por cada automóvil sedán o 

rural:.....................................................................................................$ 83,00 

k) Inscripciones, transferencias, cambios de radicación y certificados de bajas para automotores, se 

abonará: 

1) Hasta modelo 

1989: ....................................................................................................................... .$ 159,00 

2) De modelo 1990 a 

2000:.................................................................................................................$ 260,00 

3) De modelo 2001 a 

2010:.................................................................................................................$ 321,00 

4) De modelo 2011 en 

adelante:.………………………….…………………..…………....………..$ 369,00 
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Cuando se presenten simultáneamente dos o más solicitudes que impliquen la tramitación de más de uno 

de los conceptos enumerados en el presente inciso, se abonará como única tasa el importe señalado 

precedentemente. 

l) Por informes de 

deudas:………………………………………………………………………............$ 132,00 

m) Inscripción y baja de choferes de taxis, remises, transporte escolar y 

privado:.......................……….$ 96,00 

n) Inscripciones, transferencias, cambios de radicación y certificados de bajas para motocicletas o 

similares, se abonará: 

1) Modelos anteriores a 2000: Sin 

cargo.................................................................................................$ 0,00 

2) De modelo 2000 a 

2010:.................................................................................................................$ 234,00 

3) De modelo 2011 en 

adelante:……………...……………………………………………………...$ 268,00 

Cuando se presenten simultáneamente dos o más solicitudes que impliquen la tramitación de más de uno 

de los conceptos enumerados en el presente inciso, se abonará como única tasa el importe señalado 

precedentemente. 

ñ) Inscripciones, transferencias, cambios de radicación y certificados de bajas para ciclomotores o 

similares, se abonará: 

1) Modelos anteriores a 2002: Sin 

cargo.................................................................................................$ 0,00 

2) De modelo 2002 a 

2010:...................................................................................................................$ 78,00 

3) De modelo 2011 en 

adelante:..………………………………………………………………........$ 125,00 

Cuando se presenten simultáneamente dos o más solicitudes que impliquen la tramitación de más de uno 

de los conceptos enumerados en el presente inciso, se abonará como única tasa el importe señalado 

precedentemente. 

o) Por inspección, a los fines de emitir certificados de bajas, de taxis, remises, transporte escolar y privado 

que no pueden ser trasladados a dependencias municipales, debiendo verificarse los mismos en otros 

domicilios:………………….....................................................................................................………$ 1.29

3,00 

p) Por inspección a los fines de la autorización de los vehículos destinados al transporte de sustancias 

alimenticias, frutas y verduras, animales, pirotecnia, líquidos o fluidos especiales, de cadáveres, público 

de pasajeros (ómnibus, taxis y remises), y/o cualquier otro transporte que se desarrolle mediante un 

vehículo 

automotor:..……………………………………………………………………………….…..…………$ 4

10,00 

q) Solicitud de acogimiento y/o renovación a los beneficios de 

exención:..............................................$ 526,00 

r) Por aforo de libro de órdenes de viaje (O.D.V.) remises, expedido por la agencia de Auto Remis al titular 

de la 

licencia:.................................................................................................................... ...........................……..$ 

72,00 

s) Por solicitud de mantención de titularidad por incapacidad y/o límite de edad de Taxis y 

Remises:..$ 526,00 

t) Solicitud de cambio de Agencia de 

Remis:…………………………...……………………………..$ 108,00 

u) Cesación del servicio de transporte Escolar/Especial o 

Privado:……...…..………………………..$ 108,00 

v) Solicitud de acogimiento a los beneficios de exención contemplados en el Art. 386 del Código Tributario 

Municipal Vigente:…………………………………………………………………….........$ 120,00 

El 30% de los importes obtenidos del cobro de estos derechos por los incisos k), n) y ñ) del presente artículo 

será administrado en cuenta especial de la Dirección General de Recursos Tributarios. 

 

Art. 103º.- DERECHOS de Oficina referidos a la Construcción de Obras, solicitudes de: 

a) Construcción de panteones, bóvedas o monumentos en los 

Cementerios:.......................................$ 2.418,00 

b) Demolición total o parcial de los 

inmuebles:……………………......……............………..………...$ 819,00 
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c) Apertura de calzada para conexión de agua corriente, cloacas y obras de 

salubridad:........................$ 399,00 

d) Ocupación precaria de parte de la calzada y de preparación de mezclas, depositar materiales, 

escombros:................................................................................................................... ........................….....$ 

399,00 

e) Cada inspección, a partir de la 

segunda:..............................................................................................$ 399,00 

f) Autenticación de planos aprobados con o sin final de obra 

otorgados.................................................$ 516,00 

g) Solicitud de acogimiento y/o renovación a los beneficios de 

exención:..............................................$ 273,00 

h) Estudios técnicos para factibilidad de Convenio Urbanístico (Art. 20º -Ord 12077): 1% de la valuación 

fiscal del/los que se va a ejecutar la obra con un mínimo de $ 10.512 (Pesos Diez Mil Quinientos Doce) 

por cada inmueble. 

 

Art. 103° bis.- ESTABLÉCENSE los siguientes importes para trámites y solicitudes a realizarse en la 

Dirección de Planeamiento Urbano. 

Informes de factibilidad: 

a) Factibilidad no vinculante de urbanización, de acuerdo al Cursograma de Aprobación de 

Urbanizaciones, establecido por Ordenanza 8.060/85 y sus modificatorias: 

1) Urbanizaciones de hasta 50.000 m2 de superficie 

total:…………………….….….…...…………$ 779,00 

2) Urbanizaciones de 50.000 m2 a 100.000 m2 de superficie total:…..………….......……………$ 1.557,00 

3) Urbanizaciones de superficie mayor a 100.000 m2, por cada 10.000 m2 adicionales:……...……..$ 78,00 

b) Factibilidad de localización para planes de viviendas y conjuntos residenciales y/o mixtos que superen 

las 10 (diez)  unidades funcionales: 

1) De 10 a 40 unidades funcionales:…..……………….…..………………………………..…...…$ 389,00 

2) Más de 40 unidades funcionales, por cada unidad funcional adicional:…………………………..$ 16,00 

c) Informes técnicos de valoración al momento de solicitud de un Convenio Urbanístico, de acuerdo a lo 

establecido en el Art. 20° de la Ordenanza N° 

12.077/12:…………………….……………………...$ 2.725,00 

 

Art. 104º.- DERECHOS de Oficina referidos a Pavimentos, solicitudes de: 

a) Cálculo de dosaje de 

hormigón:........................................................................................................$ 2.313,00 

b) Dosificación de mezcla para estabilización (en carpeta 

asfáltica):...................................................$ 1.125,00 

c) Análisis completo de arena y extracción de probetas de hormigón, por cada 

uno:..............................$ 999,00 

 

Art. 105º.- DERECHOS de Oficina Varios, por: 

a) Concesión o permiso precario para explotar servicios 

públicos:......................................................$ 6.518,00 

b) Explotación de canteras y extracción de 

áridos:...............................................................................$ 1.744,00 

c) Reconsideración de multas (salvo las aplicadas en virtud de la Ordenanza Nº 7932) 

1) Hasta 

$ 300:.....................................................................................................................................$ 181,00 

2) De $ 301 a 

$ 600:....................................................................................................................... .....$ 273,00 

3) De más de 

$ 601:.............................................................................................................................$ 368,00 

4) Más el CINCO POR CIENTO (5%) sobre el excedente de:........................................................$ 2.523,00 

No corresponderá el pago de la tasa prevista en el presente inciso en los casos de presentación de descargos 

en que la intervención del presunto infractor se produzca antes de la aplicación de la multa y como 

consecuencia de un requerimiento previo de la Comuna. 

d) Autenticación de Ordenanzas, Decretos y Resoluciones del Departamento Ejecutivo Municipal y otros 

no especialmente previstos, por página 

autenticada:............................................................................…..$ 17,00 
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e) Reconsideración de Decretos, Resoluciones en general, excepto las referidas a aplicación de 

multas:………....……………………………………….......................................................................……

……...$ 399,00 

f) Por Oficios Judiciales, excepto los referidos al Registro Civil de las Personas: 

1) Oficios en 

general:……………………………...…………………….…………………...….…..$ 156,00 

2) Oficios librados en juicios tramitados con beneficios de litigar sin gastos:…………..…..….......$ 130,00 

g) Actualización de los expedientes del Archivo 

Municipal:...................................................................$ 516,00 

h) Planes de pago en 

cuotas:...................................................................................................................... .$ 43,00 

i) Por cada copia autenticada de páginas de expedientes administrativos, solicitados por particulares y que 

no corresponden a copias de actuaciones contempladas en este 

artículo:…….……………………………..$ 20,00 

j) Por consultas de actuaciones administrativas obrantes en el Archivo 

General:………………………$ 195,00 

k) Por solicitud de inscripción en el Registro de Proveedores 

Municipales:...........................................$ 819,00 

l) Por renovación 

anual:............................................................................................................................$ 403,00 

m) Por cada copia autenticada o informe expedido por el Tribunal Administrativo de 

Faltas:.………….$ 36,00 

n) Por cada copia simple (sin 

autenticar):.....................................................................................................$ 5,00 

ñ) Gastos por actuaciones en Procuración 

Fiscal:....................................................................................$ 114,00 

(Será administrado en cuenta especial por la Dirección de Procuración Fiscal) 

o) Gastos de intimación de 

deuda:..............................................................................................................$ 38,00 

p) Inscripción, autorización y/o habilitación anual de depósitos contenedores de residuos remanentes de 

restos de obras y demoliciones, por cada 

contenedor:…………………………………………..………...$ 1.000,00 

q) Derecho de examen, para concurso público y abierto a la Planta Permanente de la Administración 

Pública Municipal en el ámbito del Departamento Ejecutivo Municipal, Justicia Administrativa Municipal 

de Faltas, Tribunal de Cuentas y Concejo 

Deliberante:…………........................................................................………………………………………

…………..$ 273,00 

r) Derecho de examen, para concurso público y abierto de antecedentes y oposición de cargos vacantes 

para Secretario, Juez y Camarista en la Justicia Administrativa Municipal de 

Faltas:..…….……………..$ 1.094,00 

El monto establecido en el inciso "r" deberá ser abonado previo a la presentación de la solicitud de 

inscripción en el Concurso, formando parte integrante de sus requisitos. El desistimiento por parte del 

interesado de formar parte de los exámenes dispuestos no dará derecho a solicitar la repetición de la tasa 

en cuestión. Los importes obtenidos del cobro de estos derechos ingresaran en una cuenta especial 

administrada por el área encargada de llevar a cabo el concurso público, a los fines de sufragar los gastos 

del proceso pertinente. 

s) El dictado de cursos de capacitación en el manejo de las pautas exigibles según la ley de higiene y 

seguridad en el Trabajo, la Ordenanza N° 12.052 y toda otra normativa que fuere aplicable, por parte de la 

Dirección General de Defensa Civil y/o la Dirección de Higiene y Seguridad Laboral, por cada 

asistente:…….……………………….................................................................................................……..$ 

138,00 

t) Asesoramiento, supervisión y verificación de contenidos de la capacitación en el manejo de las pautas 

exigibles según la ley de higiene y seguridad en el Trabajo, la Ordenanza N° 12.052 y toda otra normativa 

que fuere aplicable, cuyo curso no sea dictado por personal de esta Municipalidad de Córdoba, po cada 

consulta:…….……………........................................................................................................$ 273,00 

u) Solicitud de acogimiento y/o renovación a los beneficios de exención no contemplados en otra parte, o 

solicitud de franquicias, reducciones, desgravaciones o 

prórrogas:.........................................................$ 273,00 

v) Los informes y certificados que emitan las áreas administrativas y que puedan despacharse con carácter 

de urgente dentro de las veinticuatro (24) horas de ser presentada la solicitud, se deberá abonar una sobre 

tasad e:……...……………………...................................................................................…...….$ 14,00 
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w) Por cada copia o fotocopia de acta, certificado o expediente, solicitada con carácter de urgente, a 

expedirse dentro de las veinticuatro (24) horas se pagará una sobretasa 

de:….........................................................…………………………………………………………………

…..$ 7,00 

x) Gastos de gestión directa de deuda por la Procuración 

Fiscal:............................................................$ 420,00 

(Será administrado en cuenta especial por la Dirección de Procuración Fiscal) 

y) Por constancias de pagos de cualquier 

contribución:.............................................................................$ 87,00 

z) Solicitud de Certificado 

Fiscal:............................................................................................................$ 155,00 

 

Art. 106º.- DERECHOS de Oficina que corresponden al Registro Civil: 

Los aranceles que se cobrarán por los servicios que presta la oficina del Registro Civil y Capacidad de las 

Personas, será fijado por la Ley Impositiva Provincial; sin perjuicio de ello se establecen los siguientes 

valores: 

a) Por emisión y copia de Actas: 

1) Para salario, jubilación, pensión o 

matrimonio:................................................................................$ 12,00 

2) Para uso 

escolar:............................................................................………...…….............................$ 12,00 

3) Para otro 

trámite:……………..…………….....................................................................................$ 43,00 

4) Con datos de otra distinta jurisdicción (sin contar tasas de origen y gastos de correo):...................$ 85,00 

5) Por inscripción en Libreta de 

Familia:..............................................................................................$ 18,00 

6) Por cada foja adicional de partidas:..................................................................................................$ 12,00 

7) Por Certificado de 

Domicilio:...........................................................................................................$ 18,00 

b) Por Inscripciones, Registros y otros actos: 

1) Ceremonia Matrimonial celebrada en Oficina, en días y horarios hábiles:....................................$ 357,00 

2) Ceremonia Matrimonial celebrada en Oficina, en días y/u horarios inhábiles:...........................$ 1.483,00 

3) Ceremonia Matrimonial celebrada en Oficina establecida en Espacio Cultural, Edificio Público 

Municipal, u otro edificio de valor histórico, cultural y arquitectónico, en días y horarios 

hábiles:………….........................................................................................................................…………

………..$ 1.851,00 

4) Ceremonia Matrimonial celebrada en Oficina establecida en Espacio Cultural, Edificio Público 

Municipal, u otro edificio de valor histórico, cultural y arquitectónico, en días y horarios 

inhábiles:……...................................................................................................................................$ 4.385,

00 

5) Ceremonia Matrimonial celebrada fuera de Oficina por imposibilidad comprobada de uno de alguno de 

los contrayentes, en días y horarios hábiles:.......................................................................................$ 432,00 

6) Por confección de Libreta de 

Familia:..............................................................................................$ 43,00 

7) Por cada inscripción de 

nacimiento:…………….............…............................................................$ 62,00 

8) Por cada inscripción de 

defunción:...................................................................................................$ 31,00 

9) Por cada inscripción de defunción en días y/u horarios inhábiles:.................................................$ 327,00 

10) Por traslado de 

cadáveres:.............................................................................................................$ 327,00 

11) Por introducción de 

cadáveres:......................................................................................................$ 189,00 

12) Por inscripción de defunción vía 

judicial:....................…….........…............................................$ 189,00 

13) Por inscripción de reconocimiento vía 

judicial:..............................................................................$ 85,00 

14) Por inscripción de resolución 

judicial:............................................................................................$ 96,00 

15) Por rectificación administrativa por cada 

Acta:..............................................................................$ 62,00 
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16) Por reinscripción para 

Acta:............................................................................................................$ 85,00 

17) Por todo trámite solicitado Vía 

Internet:……………….…………………………...……..…….$ 127,00 

18) Por matrimonio celebrado entre 

extranjeros:………….………….....………….......................$ 3.469,00 

19) Por cada celebración de matrimonios con la comparecencia del Oficial Público en el lugar que sea 

requerida, en día y horario hábil, fuera del ámbito de la oficina:…………......…………………....$ 839,00 

20) Por cada celebración de matrimonios con la comparecencia del Oficial Público en el lugar que sea 

requerida, en día y horario inhábil, fuera del ámbito de la oficina:……………………………....$ 1.917,00 

21) Por cada testigo que exceda el número prescripto por la ley, cuando el matrimonio sea celebrado fuera 

de la oficina:………………………………………………………………………………….…….$ 315,00 

22) Por cada certificación realizada por el Oficial Público actuante:……………………………....$ 204,00 

23) Por cada acto o hecho no contemplado en otra parte y que implique la intervención del Oficial 

Público:…………………………………………………………………...…………..…………………....$ 

120,00 

24) Por cada trámite a domicilio que implique el uso del servicio de Equipo Móvil:………….…....$ 90,00 

25) Por el servicio de video conferencia (Trasmisión vía Internet) se abonará el valor equivalente al 

cincuenta por ciento (50%) del monto establecido en el inciso que regule el tipo de ceremonia matrimonial. 

(Será administrado en cuenta especial por la Dirección del Registro Civil). 

26) Tasa Extraordinaria de Actuación Administrativa por la realización de todo trámite referido al Registro 

Civil por el plazo establecido en el Art. 2º de la Ordenanza Nº 11.778 y sus 

modificatorias:………………………………………………..........................................................………

…………….....$ 7,20 

c) Servicio de Consultas Digitales Individuales: 

1) Por un ticket, válido para diez consultas digitales individuales:……..……………………….........$ 60,00 

2) Por un ticket, válido para cincuenta consultas digitales individuales:…………………………..$ 240,00 

3) Por diez tickets, válido para diez consultas digitales individuales cada uno:………………...…$ 479,00 

4) Por diez tickets, válido para cincuenta consultas digitales individuales cada uno:.…………..$ 1.917,00 

5) Por cien tickets, válido para diez consultas digitales individuales cada uno:…………..……..$ 2.995,00 

6) Por cien tickets, válido para cincuenta consultas digitales individuales cada uno:……...…..$ 11.980,00 

7) Por mil tickets, válido para diez consultas digitales individuales cada uno:……………...…$ 14.975,00 

8) Por mil tickets, válido para cincuenta consultas digitales individuales cada uno:………….....$ 59.900,00 

d) Servicio de Consultas Digitales Masivas: 

1) Por consulta digital masiva de hasta mil personas:……………………………………………$ 1.198,00 

2) Por consulta digital masiva de hasta diez mil personas:……………………………………….$ 2.396,00 

3) Por consulta digital masiva de hasta cien mil personas:…………………………………..….$ 3.594,00 

4) Adicional por cada registro de persona correlacionado en una consulta digital masiva, del  primer 

registro hasta el número cien:................................................................................................….…...$ 120,00 

5) Adicional por cada registro de persona correlacionado en una consulta digital masiva, del registro 

número ciento uno al número 

doscientos:….........................................................................................$ 60,00 

6) Adicional por cada registro de persona correlacionado en una consulta digital masiva, del registro 

número doscientos uno en 

adelante:….…..….…….…….…….…….…….…….…….……..…….…$ 24,00 

 

TÍTULO XIV 

RENTAS DIVERSAS 

 

Art. 107º.- SE cobrará por cada ejemplar de las siguientes publicaciones: 

a) Código Tributario Texto 

Ordenado:.....................................................................................................$ 357,00 

b) Ordenanza 

Impositiva:............................................................................................................. ............$ 264,00 

c) Boletín 

Municipal:................................................................................................................................$ 127,00 

 

Art. 108º.- POR cada copia de información obrante en Archivos Municipales que pueda ser suministrada, 

se abonará el importe que fije la Secretaria de Economía y Finanzas; y Recursos Tributarios, en función de 

los costos incurridos en su preparación.-------------------------------------------------------------------------------

---------- 
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Art. 109º.- POR cada pesaje en las básculas Municipales con certificación de peso se 

cobrará:…...…$ 526,00 

 

Art. 110º.- 

a) Por vehículos detenidos en depósito, se abonará el siguiente derecho en concepto de piso por día y 

fracción: 

1) Camiones, ómnibus, 

acoplados:……..............................................................................................$ 211,00 

2) Automóviles, camionetas, 

minibuses:……….................................................................................$ 116,00 

3) Carros, trailers y 

jardineras:..............................................................................................................$ 40,00 

4) Motocicletas,  motonetas y 

cuatriciclos:...........................................................................................$ 40,00 

5) Ciclomotores, triciclos y 

bicicletas:……………..............................................................................$ 19,00 

En ningún caso el importe total en concepto de estadía podrá superar el treinta y tres por ciento (33%) del 

valor de mercado del vehículo. Tampoco corresponderá el cobro de dos días de estadía cuando el bien haya 

permanecido en el depósito menos de 24 horas. 

Autorizase a los Sres. Jueces de Faltas a reducir la tasa generada, en concepto de estadía de los vehículos 

conducidos a depósito municipal hasta en un cincuenta por ciento (50%) de lo establecido por la Ordenanza 

Impositiva Anual, atendiendo a especiales y excepcionales circunstancias socioeconómicas del infractor, 

y en casos de estadías prolongadas, a otorgar el pago de la tasa en cuotas en la forma prevista para las 

multas legisladas en ítem 1.1.2.7 de la Ordenanza Nº 10.969 y Modificatorias. 

b) Por los gastos de conducción a depósito cuando no lo hiciere su propietario, se abonará: 

1) Camiones, ómnibus y 

acoplados:………….................................................................................$ 1.660,00 

2) Automóviles, camionetas y minibuses: 

I. Traslado mediante camiones grúas de propiedad municipal:…………………..……………...…$ 652,00 

II. Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a fijar mensualmente su importe en función al costo de 

traslado mediante camiones grúas contratados. 

Para todos aquellos traslados de automóviles, camionetas y minibuses, derivadas de infracciones, cuyos 

titulares hayan sido condenados por el Tribunal de Faltas, se deberá abonar en concepto de traslado la suma 

de Pesos Ciento Sesenta y Cinco ($ 165,00), monto que deberá ser acreditado en la Cuenta Especial creada 

por Ordenanza Nº 10804 denominada Municipalidad de Córdoba - Estacionamiento con Parquímetro, 

Tickeadora, Reservas y Grúas. 

3) Carros, trailers y 

jardineras:............................................................................................................$ 483,00 

4) Motocicletas,  motonetas y 

cuatriciclos:.........................................................................................$ 211,00 

5) Ciclomotores, triciclos y 

bicicletas:……………………………………........................................$ 156,00 

En todos los casos en que el acta que motivó el traslado del vehículo sea desestimada y sobreseída, no 

corresponderá abonar monto alguno por traslado y estadía. 

 

Art. 111º.- LOS elementos o bienes (excepto semovientes) que por encontrarse en transgresión a las 

Ordenanzas Municipales pertinentes, fueran retirados del suelo, subsuelo o espacio aéreo, correspondiente 

a la vía pública, espacio del Dominio Público Municipal o Privado también Municipal o Espacios Privados 

de Uso Público, además de las tasas o multas legisladas por normas respectivas, abonarán conforme al 

volumen del elemento o bien, los siguientes importes: 

a) Por los gastos de traslado o depósito por m3 o 

fracción:......................................................................$ 506,00 

b) Por día o fracción de ocupación de espacio en depósitos comunales y por m3 o 

fracción:...................$ 78,00 

 

Art. 112º.- FÍJASE en el veinticinco por ciento (25%) del valor del producto extraído, la Contribución 

trimestral por extracción de tierras y áridos en pasajes públicos o privados, previa autorización de la 

Municipalidad. El Departamento Ejecutivo Municipal fijará los métodos y procedimientos para establecer 

los valores de la tierra y los áridos extraídos. 
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Art. 113º.- POR el costo de la chapa patente y similares, de Ómnibus, Taxímetros y Remises u otros, se 

cobrará:…………………………………………………………………………………………………….$ 

810,00 

 

Art. 114°.- PARA la obtención de la Licencia de Conducir, por cada permiso obtenido, teniendo en 

consideración, que en los casos en los que se solicite más de un permiso no autorizado en la misma 

categoría de licencia de conducir, se deberá abonar el monto resultante de la suma de los distintos permisos, 

según los siguientes importes: 

a) Permiso para conducir vehículos destinados al servicio de transporte de pasajeros (ómnibus, colectivo, 

trolebuses, taxis, remises y transporte escolar): 

1) Por el período de dos años:……………………………………………...………………………..$ 526,00 

2) Por el período de un año o inferior:………………………………………..……………………..$ 389,00 

b) Permiso para conducir vehículos automóviles particulares, camionetas, casas rodantes y/o camiones sin 

acoplado: 

1) Por el período de cinco 

años:……………………………………………………………………..$ 872,00 

2) Por el período de dos años:……………………………………………………………………….$ 527,00 

3) Por período inferior al establecido en el punto anterior por cada año y/o plazo menor:………....$ 264,00 

c) Permiso para conducir camiones con acoplado, maquinarias agrícolas, maquinarias especiales no 

agrícolas, vehículos destinados a servicios de emergencia y/o seguridad: 

l) Por el período de dos 

años:………………………………………………………………………..$ 527,00 

2) Por el período de un año o inferior:………………………………………………………………$ 264,00 

d) Permiso para conducir Ciclomotores: 

l) Por el período de cinco 

años:………………………………………………………………...……$ 305,00 

2) Por el período de dos años:……………………………………………………………………….$ 210,00 

3) Por período inferior al establecido en el punto anterior por c/año y/o plazo menor:……………..$ 150,00 

e) Permiso para conducir Motocicletas: 

l) Por el período de cinco 

años:……………………………………………………………………...$ 543,00 

2) Por el período de dos años:……………………………………………………………………….$ 326,00 

3) Por período inferior al establecido en el punto anterior por cada año y/o plazo menor:…………$ 127,00 

f) Por la obtención de duplicados, triplicados, o emisiones posteriores, por extravío o deterioro del original 

de la Licencia y previa presentación de la constancia que acredite tal extremo, expedida por la Autoridad 

Policial competente, se abonará: Por el duplicado, triplicado o emisiones 

posteriores:…………………....……$ 200,00 

De manera previa a la solicitud de la Licencia de Conducir, cada interesado acompañará el comprobante 

de pago de Tasa por Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito, el que será deducido por una sola 

vez del monto total del o los permisos a otorgar. El monto resultante, no podrá en ningún caso ser inferior 

a Pesos Setenta y Dos ($ 72). 

El Departamento Ejecutivo Municipal podrá disponer la reducción total o parcial de los importes referidos 

en el presente Artículo. 

 

Art. 115º.- LAS Empresas Prestatarias de Servicios Públicos de Transporte Urbano de Pasajeros con 

concesión o permiso precario municipal para la explotación de unidad(es) de línea(s), abonará un derecho 

del uno por ciento (1%) sobre los importes brutos. A los fines expresados será deducible de los ingresos 

brutos, lo abonado en concepto de Fondo de Mejoras del Transporte Urbano del Automotor. 

 

Art. 116º.- LOS propietarios de vehículos destinados al transporte urbano de pasajeros, transporte escolar, 

transporte de carga, servicios especiales y los propietarios de vehículos de alquiler (taxis, remises) 

abonarán: 

a) Libro de inspección técnica, otorgado por adjudicación, transferencia de licencias y renovación de libro 

por encontrarse completo y/o 

destruido:…………..……………………………………………..…..$ 516,00 

b) Libro de inspección técnica, otorgado por robo, extravío y/o retención del libro habilitado por la 

autoridad de aplicación ante la comisión de una 

infracción:...……………………………………….………….$ 1.033,00 

c) Libro de inspección técnica, otorgado como triplicado, cuadriplicado, y subsiguientes, sin devolución 

del libro anterior (por extravío y/o denuncias de 

robo):…………………………………………….…….$ 1.033,00 
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d) Por constancia de depósito de libro de inspección técnica y chapas 

identificatorias:..........................$ 516,00 

 

Art. 117º.- POR inspección y/o autorización para la extracción de árboles de la vía pública, se abonará 

por cada 

inspección:.........................................................................................................................…........ .$ 75,00 

 

Art. 118º.- LOS animales que por encontrarse indebidamente en la vía pública fueren conducidos a los 

lugares apropiados establecidos por el Departamento Ejecutivo Municipal, serán reintegrados a sus dueños, 

previo pago en concepto de traslado, alojamiento, manutención, etc., de los siguientes derechos: 

a) Equinos, bovinos, por día o 

fracción:...................................................................................................$ 779,00 

b) Otros, por día o 

fracción:......................................................................................................................$ 258,00 

 

Art. 119º.- FÍJANSE los siguientes importes por alquiler de las maquinarias de propiedad municipal: 

a) Por hora: 

1) Pala cargadora 

grande:.................................................................................................................$ 1.261,00 

2) Pala cargadora 

chica:.......................................................................................................................$ 872,00 

3) Pala cargadora 

mediana:...............................................................................................................$ 1.030,00 

4) 

Motoniveladora:...........................................................................................................................$ 1.030,00 

5) 

Compresora:.................................................................................................................................$ 2.501,00 

6) Rolo 

aplanadora:.............................................................................................................................$ 483,00 

7) 

Camión:........................................................................................................................................$ 1.030,00 

8) Tractor máquinas 

cegadoras:........................................................................................................$ 1.251,00 

9) 

Tractor:..................................................................................................................... ....................$ 1.030,00 

10) Cegadoras 

autopropulsadas:..........................................................................................................$ 704,00 

11) Alquiler de hidroelevador de 10 

m.:…..........................................................................................$ 895,00 

12) Alquiler de hidroelevador de 12 

m.:..............................................................................................$ 895,00 

13) Alquiler de hidroelevador de 15 

m.:...........................................................................................$ 1.030,00 

14) Alquiler de hidroelevador de 17 

m.:...........................................................................................$ 1.030,00 

15) Alquiler de hidroelevador de 24 

m.:...........................................................................................$ 1.893,00 

16) Alquiler de hidrogrúa de 3 

ton.:.................................................................................................$ 1.030,00 

17) Alquiler de hidrogrúa de 4 

ton.:.................................................................................................$ 1.136,00 

18) Alquiler de máquina 

zanjadora:.................................................................................................$ 2.128,00 

19) 

Topadora:....................................................................................................................................$ 2.102,00 

b) Por día: 

1) Rodillo 

neumático:.......................................................................................................................$ 1.251,00 

2) Pata de 

cabra:...............................................................................................................................$ 1.251,00 

c) Por viaje: 
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1) Camión 

aguatero:............................................................................................................................$ 652,00 

 

Art. 120º.- POR el alquiler de pantallas publicitarias municipales se abonará por pantalla y por 

mes:………………………………………………………………………………………………………….

..…$ 576,00 

 

Art. 121º.- POR cada permiso que se otorgue por la venta en la vía pública de helados, café o cualquier 

otro producto de venta autorizada, se abonará por mes o 

fracción:.....................................................….....$ 194,00 

 

Art. 122º.- FÍJANSE los siguientes importes por Servicios prestados por la Dirección de Parques y Paseos 

y Dirección de Higiene Urbana: 

1) Extracción, levantamiento y reposición de árboles (Excepto Eucaliptos), por cada árbol: 

a) De 1 a 40 cm. de diámetro de 

tronco:...........................................................................................$ 3.870,00 

b) De 41 a 60 cm. de diámetro de tronco:........................................................................................$ 5.154,00 

c) Más de 61 cm. de diámetro de tronco:.........................................................................................$ 8.377,00 

2) Extracción, levantamiento y reposición de Eucaliptos, por cada ejemplar, de más de 80 cm de diámetro 

de 

tronco:...................................................................................................................... ............................$ 47.6

42,00 

3) Poda de árboles (excepto Eucaliptos), por cada 

árbol:...........................…..........................................$ 516,00 

4) Poda de Eucaliptos, por cada 

ejemplar:..........................................................................................$ 16.676,00 

5) Plantación de árboles, con 

cargo:….....................................................................................................$ 698,00 

6) Levantamiento y traslado de animales muertos. 

a) Voluminoso, con un peso superior a 200 

kg.:...............................................................................$ 1.052,00 

b) No voluminoso, hasta 200 

kg.:........................................................................................................$ 631,00 

 

Art. 122º bis.- POR la higienización de inmuebles realizada por la administración o terceros contratados 

al efecto, cuando no lo hiciere su propietario, se abonará por metro cuadrado 

(m2):..………………………………………………………………………………………………………

….......$ 5,40 

Facúltase al Organismo Fiscal a aumentar o disminuir este importe hasta en un ciento por ciento (100%) 

en función al coste de los trabajos realizados por terceros. 

 

Art. 123º.- FÍJASE en Pesos Cuatro Mil Quinientos Veinte ($ 4.520,00) el depósito de garantía previsto 

por el Art. 9º del Decreto Nº 187 - Serie “C” de 1976. 

 

Art. 124º.- FÍJASE el derecho de Conexión a Redes Colectoras o Distribuidoras por unidad de vivienda 

en: 

a) Pesos Cuatro Mil Doscientos Ochenta y Tres ($ 4.283,00) cuando los beneficiarios no hayan contribuido 

al pago de las mismas. 

b) Pesos Tres Mil Cuatrocientos Veintiséis ($ 3.426,00) cuando se trataré de edificios de propiedad 

horizontal o de más de dos (2) unidades independientes, no existentes al momento de habilitación de la 

red. Pudiéndose abonar de contado o en cuotas, en función de lo que establezca la reglamentación. 

AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo en el caso que el propietario ejecute las obras necesarias, a 

compensar o descontar el valor de los derechos de conexión. 

c) Para los casos de Edificios Industriales, Comerciales y/o de Espectáculos Públicos el número 

representativo de unidades de vivienda se obtendrá multiplicando la superficie total del terreno expresada 

en metros cuadrados (m2) por el coeficiente C=0,002. Con un mínimo equivalente al de una unidad de 

vivienda residencial o unidad no residencial comercial. 

 

Art. 124º bis.- 
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a) FÍJASE en Cinco Mil Quinientos Sesenta y Ocho ($ 5.568,00) por unidad de vivienda residencial o 

unidad no residencial comercial, el derecho de Conexión a Redes Distribuidoras de gas cuando los 

beneficiarios no hayan contribuido al pago de las mismas. 

b) FÍJASE en Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro ($ 4.454,00) por unidad de vivienda residencial 

o unidad no residencial comercial, el derecho de Conexión a Redes Distribuidoras de edificios de propiedad 

horizontal o de más de dos (2) unidades independientes, no existentes al momento de habilitación de la 

red. Pudiéndose abonar de contado o en cuotas, en función de lo que establezca la reglamentación. 

c) Para los casos de unidades no residenciales, Industriales y/o de Espectáculos Públicos el número 

representativo de unidades de vivienda se obtendrá multiplicando la superficie total del terreno expresada 

en metros cuadrados (m2) por el coeficiente C=0,002. Con un mínimo equivalente al de una unidad de 

vivienda residencial o unidad no residencial comercial. 

 

Art. 125º.- CUANDO la conexión a Redes Colectoras o Distribuidoras fuera ejecutada sin Planos 

aprobados por la Dirección de Redes Sanitarias y Gas, el derecho se incrementará en un doscientos por 

ciento (200%). 

  

Art. 126º.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a fijar los montos a cobrar por los 

Servicios de Distribución, Prestaciones y Suministro de Agua. 

 

Art. 127º.- FÍJANSE las alícuotas que se detallan a continuación, por Visación de Proyecto de Inspección 

de Obras en Redes Colectoras o Colectores Cloacales, las que serán aplicadas sobre el monto de obra 

determinado por la Dirección de Redes Sanitarias y Gas: 

Visación de Proyecto Inspección 

1) Hasta $ 8.000:................................................................................................................ .................1,1% - 

2,4% 

2) De $ 8.001 a $ 32.000:...................................................................................................................1,0% - 

2,2% 

3) De $ 32.001 a $ 128.000:.................................................................................................. .............0,7% - 

1,9% 

4) De más de $ 128.000:…….............................................................................................................0,5% - 

1,6% 

El Departamento Ejecutivo Municipal queda autorizado a eximir total o parcialmente de los Derechos 

previstos en este Artículo. 

 

Art. 128º.- POR los Servicios Sanitarios en Instalaciones Internas, para unidad Sanitaria tipo baño, cocina, 

lavadero, se abonarán los siguientes derechos: 

1) Visación Proyecto de Obras 

(domiciliaria):.........................................................................................$ 194,00 

2) Inspección de Obras 

(domiciliaria):.....................................................................................................$ 264,00 

Los conceptos antes señalados (incisos “1” y “2”) sufrirán un incremento en los casos y porcentajes que se 

detallan seguidamente: 

Se calcula por unidad de vivienda cada unidad Sanitaria, mínima un baño. 

Cantidad Sin zonificar Zonificados 

1 baño 50% 50% 

2 baños 40% 50% 

3 baños 60% 70% 

4 baños 100% 110% 

 

En caso de tener un baño zonificado y el resto sin zonificar se aplicarán los aranceles correspondientes al 

baño zonificado. 

Para viviendas económicas conforme a la tipificación que establece el Código Tributario Municipal (Art. 

366º, inciso “1”), los conceptos antes relacionados (incisos “1” y “2”) serán reducidos en un cincuenta por 

ciento (50%), siempre que las superficies de la vivienda no superen los siguientes: 

- Max. Sup. Cub. 50 m2 (para viviendas de un (1) dormitorio) 

- Max. Sup. Cub. 65 m2 (para viviendas de dos (2) dormitorios) 

- Max. Sup. Cub. 80 m2 (para viviendas de tres (3) dormitorios) 

- Max. Sup. Cub. 90 m2 (para viviendas de cuatro (4) dormitorios) 
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3) Visado proyecto cámara 

séptica:…………………………………………………………………….....$ 98,00 

4) Inspección cámara 

séptica:……………………………………………………………………………..$ 116,00 

5) Visado proyecto pozo 

absorbente:……………………………………………………………………...$ 98,00 

6) Inspección pozo 

absorbente:…………………………………………………………………………...$ 116,00 

7) Visado proyecto conjunto (cámara séptica y pozo 

absorbente):…………………………..………...…$ 164,00 

8) Inspección conjunta (cámara séptica y pozo 

absorbente):……………………………………………..$ 228,00 

9) Desagote de pozo absorbente a red 

colectora:……………………………………………………….....$ 116,00 

10) Por inspección y empalme de una conexión externa por parte del 

interesado:……………..………...$ 326,00 

Cuando la conexión a Redes Colectoras o Distribuidoras fuera ejecutada sin autorización previa, el 

importe a abonar se incrementará en un Doscientos por ciento (200%). 

11) Por corte y eliminación de conexión a red: 

a) Por provisión de materiales y mano de obra por parte de la 

Municipalidad:...............................……...$ 547,00 

b) Con provisión de materiales y mano de obra por parte del 

interesado:.......................................……...$ 326,00 

12) Pedido de inspecciones de constatación por cada 

inspección:...................................................….......$ 379,00 

13) Por descarga de pileta de natación a la red colectora (previa factibilidad otorgada por la 

Municipalidad), por cada 20 m3 o 

fracción:.......................................................................................................................…………………....$ 

85,00 

14) Por descarga de camiones atmosféricos a instalaciones cloacales de la Municipalidad por cada 

viaje:…………...…………………………………………………………………………………………

……..$ 222,00 

15) Copias de planos de 

archivo:........................................................................................................….....$ 85,00 

16) Por intervención de equipo desobstructor en instalaciones 

internas:...................................….............$ 516,00 

17) Visación Proyecto de 

Obra:..................................................................................................….............$ 273,00 

18) Inspección de 

Obra:.............................................................................................................…..............$ 116,00. 

19) Visación de Proyecto de laguna de 

estabilización:..........................................................................…..$ 368,00 

20) Inspección de laguna de 

estabilización:..........................................................................................…..$ 600,00 

21) Por trabajos de sondeos y reparaciones en instalaciones 

internas:.......................................…….........$ 1.030,00 

22) Por trabajos de reparación y sondeo de conexión domiciliaria en 

vereda:….............................……...$ 2.523,00 

23) Por trabajos de reparación y sondeo de conexión domiciliaria en calzada:………………...……..… 

$ 4.447,00 

24) Por trabajos de reparación y sondeo de colectora en 

vereda:....................................................……....$ 3.544,00 

25) Por trabajos de reparación y sondeo de colectora en 

calzada:..................................................…….....$ 5.510,00 

26) Por trabajos de reparación y sondeo con zanja abierta sin 

relleno:............................................……...$ 1.030,00 

 

Art. 129º.- LOS conceptos enumerados en los incisos “17”, “18”, “19” y “20” del Artículo anterior, 

corresponden a instalaciones industriales y especiales (Hospitales, Escuelas, Estaciones de Servicios). Los 

incrementos se calculan por volumen de instalaciones de pre-tratamientos y tratamientos (decantadores, 
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interceptores, cámara con rejas) cada metro cúbico o fracción mínima de un metro cúbico de 

estabilización. 

Los conceptos enumerados en los incisos “21”, “22”, “23”, “24”, “25” y “26” del Artículo anterior 

correspondientes a trabajos de reparación y sondeo, no incluyen los materiales para las reparaciones, los 

que deberán ser provistos por el usuario y con la reposición del material superficial a su exclusivo cargo. 

 

Art. 130º.- NO corresponderá el cobro de los derechos establecidos en el Art. 128º de la presente 

Ordenanza para los trámites previos necesarios para la aprobación de la conexión domiciliaria a la red, 

siempre que los mismos se realicen dentro del término de un (1) año a contar desde la fecha de habilitación 

de la misma. 

 

Art. 131º.- FÍJANSE los siguientes importes por Servicios prestados por la Dirección de Alumbrado 

Público, la Dirección de Tránsito y/o cualquier otra repartición municipal competente: 

1) Desplazamiento de columnas de alumbrado público, por cada 

una:….......................................…..$ 4.731,00 

2) Desplazamiento de tableros, por cada 

uno:.......................................................................................$ 3.637,00 

3) Colocación de señalamiento indicativo de espacios de estacionamiento reservado, por cada poste y 

cartel:……..…………………………………………………………………………………..…..…….....$ 

2.734,00 

Los valores dispuestos en los Títulos XIII y XIV podrán ser incrementados Trimestralmente por el 

Departamento Ejecutivo Municipal, de acuerdo al costo de los servicios. 

 

TÍTULO XV 

CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LOS VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES, ACOPLADOS Y SIMILARES 

 

Art. 132º.- LA contribución establecida en el Art. 378º del Código Tributario Municipal se liquidará, 

según la valuación determinada por el Organismo Fiscal, manteniéndose la alícuota del uno coma 

cincuenta por ciento (1,50%). 

El Organismo Fiscal también determinará las escalas del tributo que corresponda a acoplados de turismo, 

casas rodantes, traillers y similares y a motocicletas, triciclos, cuatriciclos, motonetas con o sin sidecar, 

motofurgones y ciclomotores; todo ello en los términos del Art. 381º del mismo ordenamiento 

 

Art. 133º.- A los fines establecidos en el Art. 382º, Inc. “7” del Código Tributario Municipal se fijan como 

años de fabricación los siguientes: 

a) Motocicletas, ciclomotores y motovehículos en general: Se eximen los modelos de más de diez (10) 

años de antigüedad. 

b) Automotores: Se eximen los modelos de más de veinte (20) años de antigüedad. 

c) Camiones, Colectivos, Utilitarios, Similares y Otros: Se eximen los modelos de más de treinta (30) años 

de antigüedad. 

Fíjase como importes mínimos de la Contribución establecida en el Art. 378º del Código Tributario 

Municipal vigente los siguientes: 

MÍNIMOS: 

Motocicletas, motonetas, ciclomotores y similares de 1 cc a 49 

cc:…............................…………........$ 379,00 

De 50 cc a 99 

cc:…………………………………………………………..........………………...……..$ 420,00 

De 100 cc a 149 

cc:………………………………………...…………………….......................…….…$ 495,00 

De 150 cc a 239 

cc:……………………………………….……...………………………..........…….…$ 568,00 

De 240 cc a 499 

cc:…………………………………………………....…………….….….........………$ 779,00 

De 500 cc a 749 

cc:………………………………………………………...….……..…….........………$ 915,00 

De 750 cc y 

más:………………………………………………………………..…….….........………$ 1.052,00 

Automóviles, rurales, ambulancias, auto fúnebre y 

otros:.....................................................................$ 1.052,00 
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Camionetas, Jeeps, 

Furgones:................................................................................................................$ 1.282,00 

Camionetas hasta 15.000 

kg.:................................................................................................................$ 1.545,00 

Más de 15.000 

kg.:................................................................................................................................$ 1.935,00 

Colectivos:......................................................................................................................................…….....$ 

1.545,00 

Acoplados de carga hasta 5.000 

kg.:.....................................................................................................$ 1.282,00 

De 5.001 a 15.000 

kg.:...........................................................................................................................$ 1.545,00 

De más de 15.000 

kg.:......................................................................................................................... ..$ 1.935,00 

 

FONDO SOLIDARIO DE INCLUSIÓN SOCIAL 

Art. 133° bis.- FÍJASE un adicional que se aplicará sobre el importe tributario resultante de la aplicación 

de las alícuotas y mínimos establecidas en los artículos precedentes, y que se liquidará de manera conjunta 

con la Contribución que incide sobre los Vehículos Automotores, Acoplados y Similares, de acuerdo al 

Art. 35º, inc a) de la Ordenanza N° …  “Fondo Solidario de Inclusión Social” del diez por ciento (10%). 

 

Art. 134º.- EL Tributo establecido en el presente Título podrá abonarse de contado o hasta en seis (6) 

cuotas, siempre que el monto de la cuota no sea inferior a Pesos Cien ($ 100,00). En caso de resultar un 

monto inferior la contribución se abonará en dos cuotas iguales cuyos vencimientos coincidirán con los 

establecidos por el Organismo Fiscal para las medias cuotas únicas anuales del tributo. El Organismo 

Fiscal podrá modificar los plazos y condiciones. 

 

Art. 134º bis.- LAS   reducciones   a   que  se  refiere  el Art. 64º del Código Tributario  Municipal, serán 

las siguientes: 

m) Reducción del diez por ciento (10%) del monto a pagar: 

1. Para el ejercicio fiscal 2017 cuando no se registre deuda por aquellas obligaciones tributarias 

devengadas y no prescriptas vencidas al  14 de octubre del año 2016 y no registre planes de pago a esa 

fecha. 

2. Para el ejercicio fiscal 2018 y posteriores cuando no se registre deuda por aquellas obligaciones 

tributarias devengadas y no prescriptas vencidas al 31 de diciembre del año anterior inclusive;  siempre y 

cuando los montos devengados por las contribuciones objeto de la reducción hayan sido abonados hasta 

la fecha de vencimiento original establecida por el Organismo Fiscal y no registre deuda vencida ni planes 

de pago en cuotas a esa fecha. 

Cuando se opte por cancelar la obligación tributaria del ejercicio fiscal en más de una cuota, la reducción 

operará de manera independiente para cada una de ellas, por lo que el pago fuera de término de una (1) o 

más cuotas no implicará la pérdida del beneficio en relación a las restantes cuotas. 

n) Reducción del cuatro por ciento (4%) cuando se abonen hasta la fecha de su vencimiento, la cuota 

única correspondiente al ejercicio fiscal en curso y no se registre deuda vencida por el mismo tributo al 

31 de diciembre del año en curso. Este beneficio regirá para las obligaciones tributarias correspondientes 

al período fiscal en curso que se abonen mediante pago cuota única, haciéndose efectivo y por lo tanto 

descontado, el beneficio acordado por la presente, del pago correspondiente al ejercicio fiscal siguiente. 

o) Reducción del veinte por ciento (20%) sobre el monto a pagar del ejercicio fiscal en curso por 

camiones, ómnibus, y acoplados, para aquellas empresas de transporte de pasajeros y/o carga que 

demuestren que la totalidad de los vehículos de su propiedad se encuentran radicados en la Ciudad de 

Córdoba. Este beneficio se aplicará siempre y cuando se haya cumplido con las condiciones del beneficio 

dispuesto en el apartado a). 

Los beneficios dispuestos en este artículo, al ser más beneficiosos, reemplazan a cualquier otro dispuesto 

en normativa anterior a ser aplicable en el año en curso. 

Los beneficios contemplados no son acumulativos para sucesivos ejercicios anuales, por lo que el 

cumplimiento oportuno de las obligaciones correspondientes a un ejercicio anual ya reducido sólo podrá 

generar el mantenimiento de la reducción para el inmediato siguiente. 

El beneficio dispuesto en el apartado a) podrá ser acumulativo con el establecido en el apartado b) siempre 

que se cumplan sus condiciones. 

 

TÍTULO XVI 
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CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y 

REGISTRACIÓN POR EL EMPLAZAMIENTO DE ANTENAS, ESTRUCTURAS SOPORTE Y 

EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

MÓVILES 

 

Art. 135º.- POR el servicio de análisis de los requisitos o documentación necesaria para verificar los 

aspectos contractivos y por la registración del emplazamiento de cada antena, estructura y elementos de 

soporte y sus equipos complementarios se deberá abonar por unidad y por única vez: 

a) Antena sin estructura de soporte, por 

antena:..................................................................................$ 68.526,00 

b) Por incorporación de nueva antena en estructura preexistente, por 

antena:………...………….....$ 68.526,00 

c) Estructura y elementos de soporte de antena y sus equipos complementarios instalada sobre el suelo, 

hasta 45 m. de altura por 

antena:……........................……......…………………………………………$ 137.050,00 

d) Estructura y elementos de soporte de antena y sus equipos complementarios instalada sobre el suelo, 

más de 45 m. de altura por 

antena:….........................…………………………………………...………$ 274.100,00 

e) Estructura y elementos de soporte de antena y sus equipos complementarios instalada sobre edificios 

por 

antena:…………………...……...................................................................…….…………..…….$ 102.78

8,00 

 

Art. 136º.- EL importe previsto por el Artículo precedente será incrementado en un doscientos por ciento 

(200%) cuando se trate de antenas, estructuras y elementos de soporte y sus equipos complementarios 

preexistentes y no hubieren obtenido el permiso correspondiente. 

 

TÍTULO XVII 

CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LA IDENTIFICACIÓN, VERIFICACIÓN Y/O 

CONTROL DE ESTRUCTURAS DE ANTENAS, ELEMENTOS DE SOPORTE DE ANTENAS Y 

SUS EQUIPOS COMPLEMENTARIOS 

 

Art. 137º.- POR los servicios de identificación, verificación y/o control de estructuras de antenas, 

elementos de soporte de antenas y sus equipos complementarios: 

 

a) PARA COMUNICACIONES 

MÓVILES…………………..…………………………….........…$ 91.030,00 

b) OTRAS ANTENAS, POR CADA UNA: 

1) Antenas con un índice de cobertura de hasta 5 

km.………....………….....................................….$ 3.154,00 

2) Antenas con un índice de cobertura de más de 5 km. y hasta 25 

km……………………..……......$ 6.307,00 

3) Antenas con un índice de cobertura superior a 25 

km…..………...………………………………..$ 8.503,00 

c) OTRAS ESTRUCTURAS ESPECÍFICAS (MONOPOSTES, MÁSTILES, ETC.) EJECUTADOS 

SOLAMENTE PARA LA COLOCACIÓN DE ANTENAS 

1) Hasta 15 m. de 

altura………………………………………..……………....….……………….$ 7.569,00 

2) Más de 15 m. y hasta 30 

m.……………………………………………….…….….………....$ 10.512,00 

3) Más de 30 m.…………………………………………….…………………………………..$ 28.376,00 

d) OTRAS ESTRUCTURAS Y/O ELEMENTOS SOPORTE, PÚBLICAS O PRIVADAS (Por ejemplo, 

edificios, carteles, columnas, postes, 

etc.):...……………………….……………...……………..…...$ 3.154,00 

 

TÍTULO XVIII 

CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LOS ANUNCIOS PUBLICITARIOS 

 

Art. 138º.- FIJASE los siguientes importes de la Contribución establecida en el Título XIX del Código 

Tributario Municipal y según tipología establecida por Ord. 10.378 y su Decreto Reglamentario, por cada 

uno a saber: 
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1) Anuncios Frontales, por metro cuadrado y por año: 

1. Simple Horizontal:………………………………………..……………………..….…………..$ 26,00 

2. Anuncio Frontal Volumétrico Horizontal:…………………………………..….….…………....$ 53,00 

2) Anuncios Salientes, por metro cuadrado y por año:………………………………..…………...$ 68,00 

3) Anuncios sobre Marquesinas y Aleros, por metro cuadrado y por año:..……………..………...$ 68,00 

4) Marquesinas Publicitarias, por metro cuadrado y por año:…………………….………...….....$ 153,00 

5) Toldos Publicitarios, por metro cuadrado y por año:….....…………..…….................…...........$ 110,00 

6) Vidrieras Publicitarias, por metro cuadrado y por año:….....………………………………........$ 11,00 

7) Sobre Techos, por metro cuadrado y por año:……..….………………………………...……$ 2.097,00 

8) Pantallas Electrónicas, por metro cuadrado y por año:…………..........……………………..$ 7.775,00 

9) Carteleras, por metro cuadrado y por año: 

1. Como Cerramiento de Obra en Construcción:………………………....……..………….………$ 40,00 

2. Sobre Muros de Cerramiento de Lotes:.…………........………………………………………….. 65,00 

3. Sobre Muros Medianeros de Playas de Estacionamiento, Exposiciones Permanentes o Actividades 

Semejantes:……………………..............................……………..…..…………………….……….$ 53,00 

10) Tótems, por metro cuadrado y por año:..………………......…..………………..…………….$ 199,00 

11) Monumentales, por metro cuadrado y por año:…………………………………...…..………$ 219,00 

12) Monocolumnas, por metro cuadrado y por año:…...................................………….………...$ 248,00 

13) Pantallas Publicitarias, por año:………......……………….………………......……………...$ 199,00 

14) Globos Cautivos, por día:................................................................................................ ..........$ 259,00 

15) Anuncios Móviles, por unidad y por año, colocados en: 

1. Bicicletas, Motovehículos y/o Ciclomotores:…...................................................................….....$ 80,00 

2. Automotores y/o Camionetas:…………………………………………..................….….…...$ 5.181,00 

3. Colectivos y/o Camiones:……………......…………………………….……...………..……... 7.775,00 

 

Art. 139°.- ABÓNESE por murales pintados en muros medianeros en general y muros de obras de 

infraestructura en aquellas ubicaciones que hubieren obtenido autorización por metro cuadrado y por 

año:……………………………………………………...………………………………………………...$ 

129,00 

 

Art. 140°.- SE abonará por publicidad efectuada mediante volantes y anuncios humanos por cada día de 

autorización:……………………………………………………….……………………………………....$ 

12,00 

 

Art. 141°.- FÍJASE por cada afiche y/o pancarta de publicidad electoral y por la vigencia de su permiso 

y 

autorización:……………………………………………………………………………………………..$ 6

,00 

 

Art. 142°.- EL importe a abonar por anuncio publicitario en cada mesa, silla y/o sombrilla colocada en la 

vía pública o susceptible de ser percibida directamente desde los mismos, por 

mes:….……………..$ 13,00 

 

Art. 143°.- FÍJASE por Calcomanías y Publicidad Gráfica exhibida en vidrieras, por cada una y por año, 

los siguientes importes: 

a) Hasta la cantidad de diez (10):……………….…………………………………...……….SIN CARGO 

b) Desde once (11) en adelante:………………………………………………………..……......….$ 26,00 

 

Art. 144º.- POR el registro, habilitación y control de anuncios publicitarios no contemplados en el 

presente Título, se abonará por metro cuadrado (m2) y por 

mes:................................................................$ 65,00. 

 

Art. 145º.- POR los gastos generados por el retiro o remoción de anuncios publicitarios, cuando no lo 

hiciere su propietario, se abonará: 

a) Trabajos realizados por personal 

municipal:……………………………………........................$ 1.296,00 

b) Facúltase al Organismo Fiscal a fijar mensualmente su importe en función al costo de los trabajos 

realizados por terceros y que fueren contratados al efecto; los que incluirán remoción, traslado y depósito 

de los dispositivos retirados. 

 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

43º REUNIÓN                                                                                                               37 º SESIÓN ORDINARIA 

24 de Noviembre de 2016 

173 

Art. 146º.- LA destrucción o retiro anticipado de los anuncios publicitarios no generará derecho alguno a 

repetición de los importes ingresados en concepto del presente tributo. 

 

Art. 147º.- EL pago de la contribución no exime el cumplimiento de las disposiciones de la Ordenanza 

Nº 10.387, sus modificatorias y de las dictadas por el Departamento Ejecutivo o las que en un futuro las 

reemplacen. 

 

Art. 148º.- CUANDO la publicidad o propaganda escrita o gráfica realizada en espacios o lugares del 

Dominio Público Municipal o susceptibles de ser percibidos directamente desde los mismos, fuera 

realizada sin contar con la previa autorización, registración y pago del tributo correspondiente, la 

Contribución se incrementará en un doscientos por ciento (200%). 

 

Art. 149º.- CUANDO el anuncio publicitario fuera realizado en espacios o lugares del Dominio Público 

Municipal o susceptibles de ser percibidos directamente desde los mismos, ubicados dentro de la zona y 

tramos establecidos en el Art. 156º de la Ordenanza Tarifaria Anual, la Contribución se incrementará en 

un cincuenta por ciento (50%). 

 

Art. 150º.- LAS condiciones de aplicación del presente Título serán reglamentadas oportunamente por el 

Departamento Ejecutivo. 

 

Art. 151º.- EN los casos de anuncios publicitarios registrados y habilitados con anterioridad a la entrada 

en vigencia de la presente Contribución, deberá abonarse el monto correspondiente al proporcional por 

el/los año/s restante/s de autorización; cuyo vencimiento operará el día diez (10) de marzo del año 2017. 

El pago con posterioridad a la fecha de vencimiento indicada generará los recargos previstos en el Art. 

155º de esta Ordenanza y la actualización monetaria en caso de corresponder. 

 

TÍTULO XIX 

CONTRIBUCIÓN AMBIENTAL POR GENERACIÓN Y TRANSPORTE DE RESTOS DE 

OBRAS Y DEMOLICIONES 

 

Art. 152º.- FÍJASE los importes a pagar, según lo establecido en el Capítulo I del Título XX del Código 

Tributario Municipal, en los siguientes: 

a) Por metro cuadrado de demolición en demoliciones mayores a 80 

m2:……………….…………...….$ 60,00 

b) Por metro cuadrado de restos de obras, involucrados en el proceso constructivo, mayores a 80 

m2:….$ 8,00 

c) Por volquete o unidad de 

carga/transporte:………………...….....………...……………...……..........$ 60,00 

Los contribuyentes comprendidos en la presente contribución, deberán presentar hasta el día cinco (5) de 

cada mes, la correspondiente Declaración Jurada declarando el total de recipientes, contenedores, 

volquetes o unidades de carga y/o transportes habilitados por el área municipal competente, el pago se 

realizará por adelantado hasta el día diez (10) de cada mes. Asimismo deberán obtener la autorización 

previa de la repartición municipal competente. 

 

TÍTULO XX 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Art. 153º.- EL Organismo Fiscal podrá conceder a los contribuyentes o responsables, facilidades para el 

pago de los tributos, accesorios y multas adeudados, con los recaudos, condiciones y el interés que 

establezca el Departamento Ejecutivo Municipal. Las facilidades para el pago no regirán para los agentes 

de retención, de percepción y de recaudación. 

 

Art. 154º.- ESTABLÉCENSE las siguientes tasas de interés: 

a) La prevista en el Art. 81º, inciso “2” del Código Tributario Municipal: tres por ciento (3%) mensual. 

b) La resultante del Art. 90º del Código Tributario Municipal: uno por ciento (1%) mensual. 

FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a disminuir o aumentar las tasas referidas, hasta en 

un ciento por ciento (100%), cuando las condiciones económico-financieras lo aconsejen. 

 

Art. 155º.- A los fines de los Arts. 15º y 56º de esta Ordenanza, establécese la zona comprendida: 

Perímetro I: definido por los tramos siguientes: Bv. Mitre, Humberto Primo, Avellaneda - San José de 

Calasanz, Av. Pueyrredón – Manuel Estrada, Av. Poeta Lugones, Bv. Juan Domingo Perón, Bv. Guzmán. 
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Perímetro II: definido por los tramos siguientes: Isabel La Católica, Fragueiro, Jerónimo Luis de Cabrera, 

Bv. Los Andes. 

El perímetro III: definido por los tramos siguientes: Bv. Ocampo – Av. Arenales, Rosario de Santa Fe, 

Roma, Sarmiento. 

Se considerarán además parte integrante de esta zona, las arterias y avenidas de la Red Vial Primaria y 

todos los bares, confiterías, pizzerías, lomiterías, en panaderías, parrilla, trattoría, confiterías y 

restaurantes ubicados dentro de shoppings, grandes centros comerciales, galerías y patios de comidas y 

todo otro establecimiento comercial de cualquier naturaleza que tenga previsto y explote estacionamiento 

vehicular tarifado. 

 

Art. 156º.- A los fines del Art. 58º de esta Ordenanza, establécese la zona comprendida dentro del 

perímetro del área Central, el delimitado por: 

Agustín Garzón (desde Bajada Pucará hasta Av. Poeta Lugones) 

Av. Arenales (desde Chile hasta Av. Richieri) 

Av. Deodoro Roca (desde Chile hasta Bajada Pucará) 

Av. Richieri (desde Av. Arenales hasta Pte. Julio Roca) 

Av. Costanera Sur (desde Avellaneda hasta Av. Santa Fe) 

Av. Pueyrredón (desde Misiones hasta Av. Vélez Sársfield) 

Av. Santa Fe (desde Av. Costanera Sur hasta Deán Funes) 

Av. Vélez Sársfield (desde Pueyrredón hasta Richardson) 

Bajada Pucará (desde Av. Deodoro Roca hasta Agustín Garzón) 

Bv. Chacabuco (desde Bolivia hasta Chile) 

Bv. Mitre (Desde Rosario de Santa Fe hasta Av. Figueroa Alcorta) 

Bv. Perón (desde Av. Poeta Lugones hasta Rosario de Santa Fe) 

Calle Bolivia (desde Ituzaingó hasta Bv. Chacabuco) 

Calle Chile (desde Chacabuco hasta Av. Arenales) 

Calle Ituzaingó (desde Venezuela hasta calle Bolivia) 

Calle Misiones (desde Deán Funes hasta Av. Pueyrredón) 

Calle Richardson (desde Av. Vélez Sársfield hasta Independencia) 

Calle Venezuela (desde Independencia hasta Ituzaingó) 

Humberto Primo (desde Av. Figueroa Alcorta hasta Avellaneda) 

Pte Julio Roca (desde Av. Richieri hasta Av. Deodoro Roca) 

 

Además se consideran en razón de su importancia en la red vial de la Ciudad las siguientes arterias: 

11 de Septiembre entre Av. Malagueño y Av. de Circunvalación. 

Agustín Garzón entre Av. Poeta Lugones y Ob. Castellano. 

Av. Além entre Bulnes y Av. De Circunvalación. 

Av. Ambrosio Olmos. 

Av. Armada Argentina entre Av. Vélez Sársfield y Av. de Circunvalación. 

Av. Cacheuta entre Av. Armada Argentina y Av. Cruz Roja Argentina. 

Av. Capdevilla entre Juan B. Justo y Av. De Circunvalación. 

Av. Cardeñosa - López Correa entre Av. Padre Claret y Av. Saavedra. 

Av. Castro Barros - Av. Rafael Núñez entre Río Suquía y C.P.C. Argüello. 

Av. Colón - Olmos - 24 de Setiembre entre paraje El Tropezón y Av. Patria. 

Av. Costanera Norte. 

Av. Costanera Sur. 

Av. Cruz Roja Argentina entre Río Negro y Av. Madrid. 

Av. Don Bosco entre Av. Colón y Misiones. 

Av. Duarte Quirós entre Av. Colón y Misiones. 

Av. Fuerza Aérea Argentina - J. A. Roca entre Av. R. Libertadora y Cañada. 

Av. Fundadores - Av. Patria entre Río Suquía y Bulnes. 

Av. Gauss entre Av. Rafael Núñez y Río Suquía. 

Av. Jerónimo Luis de Cabrera entre Av. Juan B. Justo y Rancagua. 

Av. La Cordillera entre R. del Busto y Av. Rafael Núñez. 

Av. Luis de Tejeda. 

Av. M. García entre Monseñor Pablo Cabrera y Av. Castro Barros. 

Av. Madrid - O´Higgins entre Pque. Sarmiento y Av. de Circunvalación. 

Av. Maestro Vidal entre Av. Fuerza Aérea Argentina y Av. Duarte Quirós. 

Av. Monseñor Pablo Cabrera entre Río Suquía y el Aeropuerto Córdoba. 

Av. Octavio Pinto - Av. Rafael Núñez entre Río Suquía y C.P.C. Argüello. 

Av. Padre Claret entre Av. La Cordillera y Bv. Los Alemanes. 
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Av. Parravicini entre Av. Juan B. Justo y Rancagua. 

Av. Petorutti - Bv. Los Granaderos - Isabel La Católica entre Núñez y Fragueiro. 

Av. Piamonte entre Puente Turín y Pque. San Martín. 

Av. Pueyrredón entre Almirante Brown y Misiones. 

Av. R. Nores Martínez entre Arenales y Bv. Hipódromo. 

Av. R. del Busto entre Av. Rafael Núñez y Av. Cardeñosa. 

Av. Recta Martinoli entre Av. San Martín y Av. Rafael Núñez. 

Av. Revolución de Mayo entre Av. La Madrid y vías FF.CC. 

Av. Richieri entre Pque. Sarmiento y Cno. San Carlos. 

Av. S. Familia - Av. G. Martínez entre Av. Rafael Núñez y Av. Duarte Quirós. 

Av. Sabattini entre Poeta Lugones y Av. de Circunvalación. 

Av. Santa Ana entre Av. Revolución Libertadora y Misiones. 

Av. Valparaíso entre Plaza España y Av. de Circunvalación. 

Av. Vélez Sársfield - Av. General Paz - Roque Sáenz Peña entre Av. de Circunvalación y Av. J. L. de 

Cabrera. 

Av. Zípoli - Rufino Cuervo entre Octavio Pinto y Av. Duarte Quirós. 

Bulnes - Av. Malvinas Argentinas entre Av. Juan B. Justo y Av. de Circunvalación. 

Bv. Córdoba - Bv. Los Alemanes entre Av. M. P. Cabrera y Av. Donato Álvarez. 

Bv. Elías Yofre 

Bv. Las Heras entre Avellaneda y Av. Gral. Paz. 

Bv. Los Andes entre Bv. Los Granaderos y Av. Juan B. Justo. 

Calle Bahía Blanca - Esquiú - Av. Juan B. Justo entre Río Suquía y Av. Circunvalación. 

Diagonal Ica entre Av. Juan B. Justo y Rancagua. 

E. Lamarca entre R. Funes y Av. Sagrada Familia. 

Fragueiro entre Av. De Circunvalación y Gral. Bustos. 

J. J. Díaz entre Av. Vélez Sársfield y Av. O´Higgins. 

La Cañada - Lavalleja entre Parque de la Vida y J. L. de Cabrera. 

Laplace entre Av. Gauss y Av. San Martín y Av. Rafael Núñez. 

M. de Andrea entre Octavio Pinto y Av. Colón. 

Malagueño entre Av. Madrid y 11 de Septiembre. 

Monseñor de Andrea entre Deán Funes y Costanera. 

Ob. Castellano entre Corrientes y Blas Parera. 

Papín entre Laplace y Río Suquía 

Pedro Goyena - Zanni - Octavio Pinto entre Av. Duarte Quirós y Av. Costanera. 

R. Funes - Wast entre Río Suquía y Av. Rafael Núñez. 

Rancagua entre Diagonal Ica y Av. de Circunvalación. 

San Jerónimo entre Ob. Castellano y Av. Costanera Sur. 

Sargento Cabral entre Av. Sabattini y Río Suquía. 

Sarmiento entre Río Suquía y Av. Patria. 

Urquiza entre O´Donell y Gral. Bustos. 

Vieytes entre Av. Fuerza Aérea y calle Deán Funes. 

 

Art. 157º- A los fines de la aplicación del Art. 8º de la Ordenanza Nº 6904, se establece una multa a los 

responsables de las faltas a que se hace referencia en el mismo, que oscilará entre Pesos Doscientos Setenta 

y Tres ($ 273) y Pesos Ciento Setenta y Nueve Mil Cien ($ 179.100), la que será aplicada por el 

Departamento Ejecutivo Municipal, teniendo en cuenta la gravedad e importancia del caso. 

 

Art. 158.- FACÚLTASE al Organismo Fiscal a efectuar redondeos de cifras hasta completar $ 1, según 

cada caso y de acuerdo a cada característica de la Contribución. 

 

Art. 159º.- EL Organismo Fiscal fijará por reglamentación las fechas de vencimiento de los distintos 

tributos legislados en la presente Ordenanza y la cantidad de Cuotas, atendiendo especialmente a la 

sincronización de los controles con los tributos de jurisdicciones mayores, a la mejora continua de 

eficiencia recaudatoria y a la economía de los recursos públicos. 

 

Art. 160º.- PODRÁ el Departamento Ejecutivo Municipal cuando las circunstancias económicas y 

financieras lo ameriten, ajustar los valores monetarios establecidos en la presente Ordenanza hasta un 

veinte por ciento (20%). 

 

Art. 161º.- ESTA Ordenanza Tarifaría Anual regirá, a partir del Primero de Enero del año Dos Mil 

Diecisiete. 
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Art. 162º.- DERÓGASE toda Ordenanza que se oponga a la presente. 

 

TÍTULO XXI 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Art. 163º.- ESTABLÉCESE que la Contribución sobre Inmuebles para el Ejercicio 2017, tendrá 

afectación específica para todas las Partidas Presupuestarias, excepto la Partida 01 - Personal. 

 

Art. 164º.- EXÍMASE del pago por el término de 180 (ciento ochenta) días corridos de la Contribución 

que incide sobre Inmuebles a la vivienda única de tercera o cuarta categoría, propiedad de aquellos 

contribuyentes que sean despedidos sin justa causa de sus puestos de trabajo, a partir de la fecha que 

acrediten tal situación frente al Organismo Fiscal. 

 

Art. 165º.- De forma. 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Hacienda Y Desarrollo Económico al dictaminar en PRIMERA LECTURA acerca 

del Expediente Interno Nº 5694-E-16 Iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, (Secretaría de 

Economía y Finanzas) en Expediente Municipal Nº 043204/2016, donde Eleva Proyecto de Ordenanza con 

Asunto: “ORDENANZA TARIFARIA ANUAL (O.T.A.) AÑO 2017”, os aconseja por MAYORÍA de los 

presentes, le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR, como fuera presentado y por 

sus propios fundamentos. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno Nº 5692-E-

16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito que el expediente en tratamiento sea tratado en forma 

conjunta con los expedientes internos 5693 y 5694-E-16, atento que corresponden al paquete 

económico, y que, posteriormente, la votación se realice en forma separada. 

 

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. 

 Se encuentran en tratamiento los expedientes números internos 5692, 5693 y 5694-E-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Losano. 

 

SR. LOSANO.- Señor presidente: como miembro informante de los expedientes 5692, 5693 y 

5694-E-16 y por la estricta relación que tiene uno con otro, haré la fundamentación en forma 

conjunta. 

 Con respecto a la nota 5860, debo decir que la Cuenta General y el Balance General 

correspondientes al año 2015 reflejan razonablemente la información sobre la situación 

patrimonial de la Municipalidad de Córdoba, el resultado del Ejercicio y el estado de evolución 

del patrimonio neto. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Disculpe la interrupción, concejal: esa nota se tratará en forma 

individual. 

 

SR. LOSANO.- Correcto, señor presidente. Continuaré. 
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 El Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2017 responde 

a los lineamientos del Plan de Gobierno Municipal reflejado en el Plan de Metas 2016/2019, que 

se basa en el desarrollo urbano, ordenamiento territorial, competitividad, equidad e inclusión y 

desarrollo institucional. Se elaboró asignando los recursos a los fines de cumplir con el logro de 

mayor eficiencia, eficacia y calidad en los servicios que el municipio provee. 

 Este Presupuesto se realizó teniendo en cuenta las proyecciones macroeconómicas del 

Gobierno nacional y priorizando tres políticas fundamentales del plan económico municipal: la 

política de ingresos, la política de gastos y la política financiera. 

 La política de ingresos está basada, por un lado, en la promoción de una cultura tributaria 

responsable, con el refuerzo e incentivos a los contribuyentes cumplidores; el mejoramiento de 

los medios de acceso a la Municipalidad vía Web y el avance del control de elevación fiscal. Por 

otro lado, se basa en la negociación de fondos de otras jurisdicciones para terminar de consolidar 

el federalismo en la descentralización de los recursos. 

 El Presupuesto 2017 prevé ingresos por 20.088.528.457 pesos, de los cuales el 90,92 por 

ciento son ingresos corrientes, el 7,14 por ciento, remanente de ejercicios anteriores y el 1,94 por 

ciento se prevé como ingresos de capital. 

 De los ingresos corrientes, el 57,02 por ciento son de jurisdicción municipal y el 42,98 por 

ciento de otras jurisdicciones. 

 Conforme a los lineamientos trazados en el Presupuesto, se ha realizado el proyecto de la 

Ordenanza Tarifaria 2017, que en líneas generales actualiza los montos un 19,8 por ciento. 

 En cuanto a la actualización de las contribuciones sobre Inmuebles y Automotores, se 

ajustarán en función de la variación nominal de precios. Por otra parte, las actividades industriales, 

comerciales y de servicios mantendrán en su mayoría la alícuota vigente en 2016, por lo que serán 

objeto de una actualización lineal. 

 Se mantienen el descuento del contribuyente cumplidor del diez (10) por ciento y la 

reducción del treinta (30) por ciento para jubilados y pensionados que cobren hasta diez mil pesos. 

 También se propone la creación hasta el 31 de diciembre del 2019 de un Fondo Solidario 

de Inclusión Social con el objeto de contribuir al financiamiento, principalmente, de los servicios 

de salud y otros servicios sociales brindados por la Municipalidad a los efectos de reforzar la 

partida de gasto e inversión social sin incrementar el impacto que genera en Rentas Generales, ya 

que los recursos que se perciben vía coparticipación sólo cubren parcialmente su estructura de 

erogación. Este Fondo estará formado por los recursos provenientes de los adicionales que 

abonarán los contribuyentes de la contribución que incide sobre los inmuebles que grave a los 

terrenos baldíos, la contribución sobre los vehículos automotores y la contribución sobre la 

actividad comercial, industrial y de servicios, como así también por los fondos provenientes de 

los estados nacional, provincial y/o municipal. 

 Respecto a la política de gastos, se proyecta una importante inversión en la obra pública 

de largo plazo. Para el 2017 se prevé asignar a la obra pública alrededor de 4.700 millones de 

pesos. Ésta será realizada con: recursos propios, 1.200 millones; fondos derivados de convenios 

firmados con el Gobierno nacional, 2 mil millones y de recursos provenientes de la emisión del 

bono internacional suscripto el presente año, 1.400 millones. Esta inversión será principalmente 

en obras viales, alumbrado, construcción de nuevos parques educativos y la sistematización de la 

plaza España, entre otros. 

 El Presupuesto Participativo dispondrá de 167 millones para la ejecución de los proyectos 

seleccionados por los vecinos. 

 También se ha realizado la previsión de recursos para programas que tienen impacto 

directo en la comunidad, como salud, educación, descentralización, higiene y movilidad, como 

así también se dispondrán recursos para la amortización de la deuda. 

 En cuanto a la política de financiamiento, el municipio ha cumplido en tiempo y forma 

con todas las obligaciones asumidas, lo que le permitió, sobre la base de estos antecedentes, 

colocar exitosamente en septiembre de 2016 su primer bono de deuda en el mercado internacional 
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por un monto de 150 millones de dólares para financiar el Plan de Recuperación Histórica de la 

ciudad. En el 2017 se prevé mantener el programa financiero, emisión de letras, bonos y 

administración de fideicomisos a fin de garantizar los recursos necesarios para atender las 

necesidades de infraestructura de la ciudad. 

 Sobre la base de todo lo expuesto, solicitamos que se aprueben en primera lectura los 

expedientes en tratamiento. 

 Muchas gracias. 

 

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

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: de acuerdo a lo resuelto por el Cuerpo, vamos a considerar en 

conjunto los tres expedientes: Presupuesto General, modificaciones a la Código Tributario y 

Ordenanza Tarifaria. 

 Lo primero que advertimos como novedad es un par de cosas que voy a señalar 

sucintamente: una, se crea un nuevo fondo que va a convertirse en fideicomiso, el Fondo de 

Inclusión Social. Esta creación tiene expresión en los tres proyectos por cuanto está definido su 

alcance en el artículo 34° de la modificación del Código Tributario; su constitución está referida 

en los artículos 9° bis, 19° bis, 19° bis sex y 133° bis de la Ordenanza Tarifaria, y con expresión 

en el Cálculo de Recursos del proyecto de Presupuesto. 

 No estamos de acuerdo con la creación de este fondo. Aclaro, para que no haya confusión, 

que estamos de acuerdo con que la finalidad Salud cuente con más recursos –no hay ninguna duda 

de eso– y eventualmente Educación. La prueba está en que este bloque impulsó y el Cuerpo aprobó 

un proyecto de padrinazgo como una forma de generar una herramienta que allegue mayores 

recursos para estas finalidades. O sea, quiero decir que no discutamos que Salud y Educación 

merecen más plata, lo que pasa es que la herramienta que se ha plasmado en este proyecto, a 

nuestro juicio, no es buena, y digo por qué rápidamente. 

 Primero, porque si bien se lo presenta, y así lo volvió a mencionar el señor miembro 

informante, como un fondo destinado a Salud, la letra fría no lo dice con esa contundencia. 

Permítame que lea –es muy breve– el artículo 34°, que dice: “Créase hasta el 31 de diciembre de 

2019 el Fondo Solidario de Inclusión Social...”, así se llama, “...el que tendrá por objeto contribuir 

al financiamiento principalmente de los servicios de Salud y otros servicios sociales brindados 

por la Municipalidad de Córdoba”. Eso le da, obviamente, una ambigüedad porque dice 

“principalmente”, con lo cual cada quien interpreta acerca de ese alcance, y “otros servicios 

sociales”, por supuesto, no están mencionados, es una amplia gama que puede comprender una 

multitud de servicios municipales. O sea que ya tenemos una definición difusa. 

 Tampoco nos gusta que se cree con adicionales atributos que van a agravar la presión 

tributaria por cuanto, por ejemplo, el diez (10) por ciento adicional de la Tasa de Industria y 

Comercio plana va a castigar por igual a todas las actividades productivas, comerciales, 

industriales y de servicios, a cualquier tamaño de empresa, en un momento en que todos sabemos 

que la actividad económica no está pasando por una buena situación. No es ésta una apreciación 

política, simplemente una lectura de la realidad. Entonces, aumentar en un diez (10) por ciento la 

Tasa de Industria y Comercio es castigar la actividad productiva. Y pasa algo parecido con el 10 

por ciento de Automotores. ¿Quién no tiene un rodado? ¿Quién no paga la llamada “patente”, 

como vulgarmente le llamamos a esta Contribución que incide sobre los Automotores? Todo el 

mundo, incluidas aquellas actividades que utilizan rodados para su finalidad: camiones, ómnibus, 

acoplados, ambulancias. Entonces, estamos castigando a la actividad en un momento que no es el 

mejor. 

 Por lo tanto, no estamos de acuerdo en que este fondo se constituya con un incremento de 

la presión tributaria; tampoco, en que se convierta en un fideicomiso. Esto no es nuevo, muchos 

de los señores concejales me lo han escuchado y lo reitero porque es una cuestión conceptual. No 

nos gustan los fideicomisos, pero no por capricho sino porque el fondo fiduciario, el fideicomiso, 
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aparta recursos de lo que vulgarmente llamamos “el torrente sanguíneo”, las rentas generales, los 

encapsula y hace más difícil su seguimiento, su control. Ya hay varios que han sido cuestionados 

por nosotros en su momento, y ahora se crea uno más, que es éste. 

 Como decíamos, este fondo tiene expresión presupuestaria en el Cálculo de Recursos, y 

esto nos lleva ya al cálculo, a hablar de cómo se ha concebido esta partida. Evidentemente, hubo 

un error o algo falló, porque de acuerdo a como está legislado, el 10 por ciento adicional de 

Industria y Comercio, el diez  (10) por ciento adicional de Automotores y el adicional sobre 

baldíos de la Contribución que incide sobre los Inmuebles, es muy sencillo, cualquiera lo puede 

sacar; yo, simplemente, me tomé el trabajo de ver cuánto está proyectado recaudar por Industria 

y Comercio, cuánto por Automotores y cuánto por Inmuebles, y el cálculo da muy diferente a los 

que proyectó el Departamento Ejecutivo. Dejo constancia de esto porque no tuvimos respuesta de 

por qué esta diferencia objetiva y visible. 

 De Industria y Comercio -cinco mil doscientos millones-  derivan quinientos veinte a este 

fondo; de Automotores, noventa y tres millones se derivan a este fondo, lo que da seiscientos trece 

como subtotal; más lo que pueda venir de Inmuebles, puede pasar los setecientos millones, 

claramente, y lo vamos a comprobar cuando se venga la ejecución en su momento. 

 La partida 1.01.08.03 del Cálculo de Recursos estima doscientos noventa y cuatro 

millones. O se tiene muy poca fe la gente de Economía para recaudar o le ha errado al cálculo. Lo 

dejo planteado porque, evidentemente, hay una inconsistencia a la vista. 

 Este tema es uno de los que nos impide acompañar estos proyectos. 

 Me voy a referir a otras cuestiones de lo que es el Presupuesto en sí. La otra novedad, de 

la segunda a que hacía alusión al comienzo, es el fuerte incremento que tiene este Presupuesto 

con respecto al vigente, ya que se va a veinte mil ochenta y ocho millones, cuando la última 

rectificación –sin contar con la ulterior rectificación para dar expresión al endeudamiento de 

ciento cincuenta millones de dólares– está en unos trece millones de pesos. Entonces, si 

comparamos los trece millones con los veinte millones, hay un salto del 60 por ciento que, a 

priori, no se compadece con el cálculo de la inflación implícita que se utilizó del 19,4 por ciento. 

 Entonces, nos ponemos a ver cómo se financia este salto y aparece una incidencia 

importante de lo que vamos a llamar “ingresos excepcionales”, que son alrededor del 17 por ciento 

de los ingresos totales de veinte mil ochenta y ocho millones. Lo digo muy rápidamente: ese 17 

por ciento que va a totalizar tres mil cuatrocientos veintiún millones proviene –número redondos–: 

dos mil millones de programas naciones, o sea de aportes del Gobierno nacional de programas 

que ya existen, que vienen de varios años de ejecución, y uno de ellos es el Programa de 

Financiamiento de Obras Viales Urbanas, Periurbanas, Caminos de la Producción y Accesos a 

Pueblos y Obras de Seguridad. Este programa redundaría para la ciudad de Córdoba en 

ochocientos veintidós millones quinientos dieciséis mil novecientos ochenta y cuatro–está en el 

Presupuesto. El Programa de Mejoramiento Barrial, que es otro programa federal, aportaría 

doscientos veintinueve millones doscientos veintemil novecientos siete. Otro programa federal, 

Techo Digno, orientado a la ejecución de la vivienda social, redundaría en novecientos veintiocho 

millones novecientos sesenta y un mil novecientos setenta y ocho a lo cual habría que sumarle 

algo del Programa Casa del Futuro por seis millones novecientos ochenta y cinco mil novecientos 

ochenta y ocho Esto totaliza, redondeando, dos mil millones de pesos. Ojalá lleguen a Córdoba –

lo digo para que conste en la Versión Taquigráfica– porque alguna otra vez estuvo previsto este 

tipo de ingresos y no se concretaron. 

 No tenemos a la vista los respectivos convenios. De acuerdo a lo que hemos visto de cómo 

funcionan estos programas, se requiere un convenio entre las partes –Gobierno nacional y la 

Municipalidad de Córdoba– que, cuando se lo consultamos al secretario de Economía, dijo que 

están en curso, o algo así, y que oportunamente, como corresponde, van a llegar al Concejo. Me 

hubiera gustado tenerlos a la vista, porque es muy importante ver la letra del convenio para 

establecer la consistencia de su expresión presupuestaria, sobre todo el horizonte de ejecución, 

porque, a lo mejor, alguno de estos programas tiene plazo plurianual, y como no se envió como 
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corresponde el presupuesto plurianual, tampoco sabemos si estos fondos está previsto ingresarlos 

y ejecutarlos todos en el Ejercicio o no. 

 Lo que trato de decir es que esto a nosotros nos deja una zona gris que iremos siguiendo a 

medida que se vaya conociendo la información. 

 Se completa ese 17 por ciento con recursos no ejecutados del presente Ejercicio que, según 

nos informó el secretario de Economía, serían cerca de cien millones de dólares, de lo que queda 

del crédito después de cancelar otros pasivos, Entonces, ahí llegamos a que esos tres mil 

cuatrocientos veintiún millones explican el salto del 60 por ciento. 

 Obviamente, para hacer un análisis más objetivo, lo que habría que hacer es tomar un 

presupuesto de esa cifra, veinte mil ochenta y ocho; deducidos estos tres mil y pico, nos va a dar 

–números redondos– dieciséis mil setecientos millones, y sobre esa base calcular el impacto de 

las demás partidas. 

 Para ir acortando camino... 

 
- Interrumpido el suministro eléctrico en el recinto: 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Pasamos a un cuarto intermedio por el corte de luz. 

 
- Es la hora 14 y 27. 

- Siendo las 14 y 47, y habiendo ocupado la Presidencia del 

Cuerpo la Sra. presidenta Provisoria, concejala Miriam Acosta: 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se levanta el cuarto intermedio. 

 Continúa en uso de la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: ya habíamos expresado nuestra consideración con relación al 

llamado Fondo de Inclusión Social, habíamos empezado a hacer algunas consideraciones respecto 

al Presupuesto y habíamos dicho que para poder establecer la consistencia de los ingresos que les 

llamamos excepcionales vamos a esperar que obren en este Concejo los respectivos convenios 

para poder analizarlos antes de la segunda lectura. 

 Estaba diciendo que a esa cifra de veinte mil ochenta y ocho millones del Presupuesto 

2017 hay que detraerle esos llamados ingresos excepcionales de  tres mil cuatrocientos  millones 

para llegar a lo que sería el Presupuesto nominal, normal, que son dieciséis mil setecientos 

millones en números redondo. Ahora bien, si a eso se lo compara con los trece mil rectificados en 

el 2016, estaríamos hablando de un incremento de 27 por ciento aproximadamente, más que la 

pauta de la inflación considerada. Es decir, el municipio espera gastar más en términos reales de 

la inflación que se espera para el año. 

 Acá habría que ingresar en los rubros más importantes; son tres, que prácticamente reúnen 

el 90 por ciento del Presupuesto: Personal, Higiene Urbana y Trabajos Públicos. 

 Cada uno de ellos merece una consideración. Casi que tendríamos que reiterar, respecto 

de los dos primeros, lo que venimos diciendo en los últimos años. 

 La partida de Personal se subestima y siempre tenemos razón. Este año corriente la 

rectificación indica que se había presupuestado en menos alrededor de mil millones de pesos. Pero 

es algo recurrente: se presupuesta por debajo, por las razones que fueran, y cuando termina el año 

comprobamos que los índices de participación de esa partida siempre están más cerca del 60 por 

ciento que del 50 por ciento. Ahora se informa, por ejemplo, que en realidad, tomando los dieciséis 

mil setecientos, no son 50 sino 54. Y ya también le digo, para que quede constancia en el Diario 

de Sesiones, que los nueve mil millones que están presupuestando van a volver a quedar cortos 

porque, como va la proyección del gasto para este año, viendo los números de la ejecución al 30 

de septiembre, más los últimos acuerdos salariales alcanzados y que impactan la escala salarial, 

este año esa partida va a andar en unos ocho mil; o sea que los nueve mil presupuestados, 

incluyendo personal general más personal afectado a cargos públicos, van a quedar cortos. Del 
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mismo modo que, a pesar del incremento, en el servicio de higiene urbana, en las previsiones, 

también se van a quedar cortos, a pesar de que ese gasto –en esto podríamos hacer consideraciones 

de distintos rubros pero voy a decir sólo unas palabras para que también quede constancia– lo 

seguimos viendo con mucha preocupación. La evolución de este rubro en los últimos años es 

permanentemente hacia arriba, siempre comprometiendo cada vez porcentajes más importantes 

de los recursos municipales. Una de las medidas adoptadas en orden a la prestación, ya sea, en su 

momento, la tercerización, después la creación del ente y la prórroga de la cesión parcial de 

C.Re.S.E. a las empresas actualmente prestadoras, no ha resultado en una mejora de la calidad. 

 ¿Alguien me está escuchando, presidenta? ¿Los taquígrafos, por lo menos..? 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Ruego silencio, por favor. 

 

SR. DÓMINA.- Sigo, señora presidenta. 

 Decía que ese incremento permanente del impacto presupuestario de esta partida, que lo 

tengo acá a mano, ha venido todo el tiempo subiendo el gasto porque, por ejemplo, en el año 2012 

el gasto, que representó seiscientos sesenta y dos millones, en la Cuenta General del Ejercicio que 

vamos a considerar dentro de un rato, en 2015 ya se había ido a mil ochocientos ochenta y seis 

millones; quiere decir que se había multiplicado por tres, prácticamente más del doble de la 

inflación. O sea, es un gasto que a nosotros nos aflige porque este mayor costo tampoco ha 

redundado en una mejora de la calidad, sino que, al contrario, todos sabemos de las quejas que 

existen al respecto. 

 También debo advertir que, pese a que se vuelve a incrementar la partida para el Ejercicio 

2017, que ya supera largamente los tres mil millones de pesos esta partida, tampoco va a alcanzar 

porque, viendo la ejecución presupuestaria, lo que costaba al mes de junio el servicio integrado 

de lo que se paga a los concesionarios más lo que cuesta el ente, y proyectando los mayores costos, 

habiendo una licitación de por medio, ni por asomo les van a alcanzar los tres mil millones. Pero, 

bueno, seguramente quien proyectó el Presupuesto o a quienes les toca ocasionalmente defenderlo 

van a decir: “Bueno: ésa es tu opinión, la nuestra es distinta. Listo”. Yo lo quiero dejar planteado 

porque la razón la vamos a tener cuando se vea la Cuenta General; ahí vamos a observar que esta 

partida y la de Personal van a estar por encima de las previsiones presupuestarias. 

 Hay una licitación pendiente; no sabemos todavía si van a ingresar o no los respectivos 

pliegos en el corriente período ordinario y si se van a tratar o no, porque no tenemos la información 

certera de si se va a licitar o no para interrumpir esta prestación precaria actualmente a cargo de 

LUSA y COTRECO. Cuando eso ocurra, seguramente vamos a tener información mucho más fina 

y, con el pliego a la vista, vamos a ver si están bien o mal presupuestados los tres mil y pico de 

millones previstos para este Ejercicio. 

 Otra partida importante, que tiene mucho que ver con la gente –uno podría hacer alusiones 

a una serie de cuestiones pero vamos a concentrarnos en un par de cosas–, es el otro gran servicio 

público que tiene a su cargo el municipio, prestado a través de terceros, que es el transporte. 

También es llamativo que no haya previsiones para subsidios municipales. Los subsidios 

nacionales están en un compás de espera, bajo un signo interrogante porque no sabemos si el 

actual Gobierno va a confirmar o no, y si en las mismas dimensiones, en las mismas magnitudes. 

Suponemos que sí va a ocurrir, pero todos sabemos que actualmente el municipio está subsidiando 

a razón de unos veinticinco millones de pesos el servicio porque no alcanza con el boleto que paga 

el vecino. 

 En su momento también tuvimos constancia de que lo que se había imaginado como un 

subsidio al usuario, que se materializaba con una bonificación en la tarjeta, después fue pasado 

otra vez, como fue históricamente, a la empresa, porque no le cerraban los números. 

 Sabemos de las cifras locas que están manejando para que, oportunamente, lo apruebe este 

Concejo. No me voy a hacer eco de ello; vamos a esperar que llegue la respectiva polinómica. 
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Quiero llegar a que, cuando tengamos el expediente, vamos a ver si es razonable y consistente y 

no haya subsidios previstos como partida en este Presupuesto. 

 Esto es en términos generales, y como temo que se vuelva a cortar la luz, es lo que quería 

adelantar. Para la segunda lectura, si llegáremos a contar con más información, haremos algunas 

otras referencias. 

 Por sólo esto, alcanza para decirles que no vamos a acompañar los proyectos. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: quiero agradecerle a “Tito” por haberme acortado un poco 

el discurso. 

 En primer lugar, nuestro bloque va a hacer unas precisiones macro, por dos cuestiones 

fundamentales. Una primera es que hemos tenido un breve tiempo para analizar y estudiar estos 

tres expedientes, a lo que se le suma también el poco tiempo que hemos tenido en la Comisión de 

Hacienda cuando vino el secretario de Finanzas para evacuarnos dudas que teníamos referidas a 

dichos expedientes en análisis. 

 Por ello, voy a hacer un análisis general de los tres proyectos, basándome, sobre todo, en 

el Presupuesto y haciendo referencia a lo que es la modificación al Código Tributario y a la 

Tarifaria Anual. 

 Voy a tomar lo que propiamente dice la reseña del proyecto, en la última parte, en las notas 

aclaratorias sobre recursos y gastos. Viene hablando de los programas nacionales que se han 

firmado, de los convenios respectivos y dice: “Después de todo esto, arrojarán valores atípicos 

con relación a los presupuestos aprobados en ejercicios anteriores. Conforme ello, las previsiones 

de inversión en obra pública y en reprogramación de pasivos, incidirán en los indicadores que 

refleje la participación objeto del gasto en el Presupuesto, por lo que no deben obviadas en 

cualquier análisis interanual del Presupuesto”. 

 Nosotros nos hacemos eco de estos dos párrafos porque realmente es así –es más: en la 

comisión lo planteamos–: en este Presupuesto hay que analizar dos presupuestos; uno que 

nosotros le llamamos extraordinario, porque sería de única vez, y otro que sería el ordinario, en el 

cual sí se puede hacer cualquier análisis interanual con los demás presupuestos. 

 Ya “Tito” nos dio los números de todo esto y sabemos que hay tres convenios firmados 

con la Nación: el Plan Techo Digno, Plan Mejoramiento Barrial y el Plan de Obras Viales, que 

nos dan el monto de dos mil millones de pesos. Nos hubiera gustado –como son convenios 

firmados con la Nación– que ya los hubiéramos tenido en este Concejo para su ratificación o no; 

nos hubiera interesado saber qué dicen los mismos. No es que descreamos lo que nos dicen los 

funcionarios, pero sí nos hubiese gustado saber qué dicen esos convenios. Vimos en la publicidad 

de uno de ellos –Techo Digno– que sería para la construcción de quinientas viviendas, lo cual nos 

parece plausible y si viene lo vamos a aprobar, pero no creemos que se puedan hacer en un año 

quinientas viviendas. Ojalá que sí y –como dijo el Secretario de Economía– ojalá tenga razón él 

y no yo, pero me hubiera gustado tener el convenio para ver si dice que su ejecución era dentro 

de los doce meses o no lo decía, o eran más de doce meses, para lo cual tendríamos que empezar 

a verificar cada uno de esos convenios y poder analizarlos, pero lamentablemente –se lo dijimos 

al secretario de Economía en la comisión– no remitió el presupuesto plurianual, y es una 

obligación legal aprobada por este Concejo, es una norma vigente; estaba obligado. Como vamos 

a marcar en estos tres proyectos y en la Cuenta del Ejercicio, hay determinadas obligaciones que 

son legales y no necesitan reglamentación para que sean operativas. 

 El otro punto de estos tres mil cuatrocientos millones es los mil cuatrocientos millones del 

remanente de deuda, que pasan del Ejercicio 2016 al Ejercicio 2017. La verdad, realmente, es lo 

que se le llama contabilidad creativa: no vi nunca que, en un presupuesto que nunca maneja stock, 

pase un monto de dinero de un presupuesto a otro. La toma de deuda de los ciento cincuenta  

millones de dólares por el sistema que nosotros tenemos, que es arcaico y que reiteramos que hay 
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que modificar e ir a una ordenanza de administración financiera moderna, prevé cuatro etapas en 

los recursos: el afectado, el comprometido, el devengado y el percibido. En el 2016, se afectó, se 

comprometió, se devengó y se percibió los ciento cincuenta millones de dólares; no en el 2017. 

Entonces, no entendemos cómo puede existir en una partida de ingreso un remanente, salvo que 

de los ciento cincuenta millones de dólares haya entrado una parte y quede otra parte para entrar 

el año que viene. Pero –como nos dijo muy bien el secretario de Economía– esa plata ya está 

depositada en el Banco de Córdoba en plazo fijo en dólares. Entonces, no entendemos cuál es este 

pasaje. Eso es en cuanto a analizar un poco lo que es el presupuesto extraordinario. 

 Ahora entramos en el presupuesto ordinario. Se lo marcamos al secretario: nosotros vemos, 

porque han sido así los antecedentes, que hay una política de elaboración del presupuesto de esta 

gestión, como de muchas otras anteriores, de generalmente sobreestimar los recursos y subestimar 

los gastos para sólo lograr presentar un presupuesto equilibrado. Cuando esto se ejecuta, uno ve 

la realidad. Después, cuando veamos la Cuenta del Ejercicio, vamos a analizar a esa parte. 

 ¿Acá qué vemos? Me voy a enfocar en sólo tres o cuatro temas. En general, en lo que hace 

los ingresos, ya “Tito” lo dijo: tenemos este fondo FoSIS que es una sobretasa a todo comercio, a 

toda industria, a todo automotor y a los inmuebles que son terrenos baldíos. Más allá de esas 

estimaciones que hizo “Tito” –que las comparto– de que han subestimado ese ingreso, me parece 

que poner otra presión tributaria este año, cuando estamos viendo en la ejecución de este año que 

en el trimestre del año anterior el Inmobiliario empezó a bajar por debajo de la inflación y este 

año está por debajo de la inflación, cuando ya Comercio e Industria este año está por debajo de la 

inflación, poner en un escenario recesivo de alta inflación otra sobretasa no es lo correcto. ¿Por 

qué lo digo? Voy a ver la finalidad, porque se argumenta que su finalidad es para los servicios de 

Salud y otros servicios sociales. 

 Es verdad y tiene razón el secretario de Economía cuando plantea que tiene tres hospitales 

esta Municipalidad, que le corresponderían a la Provincia de Córdoba y tendría que financiarlos 

la Provincia de Córdoba y no lo hace, salvo este año y el año que viene, que lo va a hacer 

parcialmente por el convenio de equidad. Es verdad que la Municipalidad tiene treinta y ocho 

escuelas municipales que deberían estar a cargo o financiadas por la Provincia y no lo hace, salvo 

parcialmente por el convenio de equidad. Pero lo que se me está ocultando es que los tres 

hospitales y las treinta y ocho escuelas vienen de gestiones anteriores, y todos los demás 

intendentes los tuvieron; no es algo nuevo por lo cual haya que crear un impuesto nuevo. 

 Por eso, creo que siempre estuvieron en el Cálculo General de Recursos anteriores y hay 

que seguir con éste, más allá de que hay que seguir peleando con la Provincia para que financie 

el total de esos recursos. 

 En lo que hace a basura –ya lo dijimos–, el gran problema, el gran talón de Aquiles del 

intendente Mestre se llama “basura en Córdoba”. 

 Cuando uno ve –no quiero hacer comparación entre lo que está ejecutado ahora con el 

Presupuesto del año que viene, sino que me gusta comparar Presupuesto contra Presupuesto– el 

Presupuesto que se aprobó para el año 2016 y ve el Presupuesto para el año 2017, advierte que la 

partida de Higiene Urbana aumenta un 66 por ciento, y si uno analiza la misma reseña del proyecto 

de Presupuesto, ve que nos dice que “la pauta tomada del I.P.C. planteada para el proyecto de 

Presupuesto 2017 se fija en el rango de entre el 12 y el 17 por ciento”. Un poquito más arriba nos 

dice que “el crecimiento real interanual potencial de la economía va a estar en el orden del 3,5”. 

Lo puedo sumar y me daría 20,5. No logro explicar cómo puede aumentar una partida el 66 por 

ciento. 

 Es más: a esto lo traigo porque este año comenzó a funcionar el Ente de Servicios y Obras 

Públicas –el ESOP– y la fundamentación decente era que venía a abaratar los costos. Y es verdad, 

ese ente tenía que abaratar los costos, porque al no tener que pagar el IVA sobre el personal –hoy 

no lo está pagando– debería haber abaratado los costos. Entonces, ¿cómo? Si abaratamos los 

costos de la mitad de los empleados que hay en la recolección de basura en la ciudad de Córdoba, 

¿aumentamos el Presupuesto un 66 por ciento? 
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 Además, si uno analiza sólo de ese programa Higiene Urbana y mira lo que hace a la parte 

contractual, se da cuenta de que el aumento es del 82 por ciento, lo cual ya pasa a lo irracional. 

De la contestación que tuvimos, somera, del secretario de Economía en la Comisión de Hacienda, 

de que era porque existía un convenio con las dos empresas, LUSA y COTRECO, por el cual se 

comprometían a la renovación total de los camiones de recolección y se comprometían las dos 

empresas a asumir el costo de la indemnización a partir del mes de julio, me llegó una 

preocupación grave. ¿Por qué? Primero, porque a ese convenio no lo hemos visto y en los decretos 

que están publicados no están esas dos cláusulas y, segundo, porque cómo puedo entender que 

una empresa privada vaya a hacer una inversión en un bien de uso, que son los camiones 

recolectores cuya amortización son diez años, cuando tiene un contrato precario y sabiendo que 

hay una licitación que va a venir en curso. Se lo dije al secretario y lo vuelvo a decir en mi voz: 

salvo que la Municipalidad sepa de antemano que LUSA y COTRECO van a ganar la licitación 

que viene; si no, yo no me explico cómo puede ser, sino por eso el sobre costo que tenemos en 

este servicio. 

 Lo que más me preocupa, a su vez, conjuntamente con el costo del sistema de basura –

hablo del sistema completo, no de alguna de sus partes sino íntegramente– es el desmejoramiento 

del mismo. Sólo hace falta salir al callejón –estuve esta mañana. Y si en el centro no pasan todos 

los días a recolectar la basura, me imagino lo que es en los barrios. Por algo vemos a los vecinos 

quejarse continuamente de que no pasan a recolectar los residuos. 

 Más allá de esto, hay un montón de servicios que tenía C.Re.S.E. en el 2011 que se han 

sacado, como era la recolección de los aceites de los establecimientos gastronómicos y como era 

un programa de crecimiento de contenedores y de tachos de basura; con lo cual hoy contenedor o 

tacho de basura que se rompe, desaparece. Entonces, si desmejora el servicio, no entiendo por qué 

este costo. 

 Otro de los puntos que volvemos a ver es el personal. La partida de personal tuvo un 

aumento del 33 por ciento. Si la reseña histórica me está diciendo que la inflación va a ser del 

17,5 y el incremento del P.B.I. del 3,5 real, van a estar muy contentos los del S.U.O.E.M. porque 

vamos a estar por casi trece puntos arriba de la pauta inflacionaria. 

 También quiero hablar del transporte. Va a ser simple, ya que dentro de poco va a venir el 

tema del boleto y nos explayaremos en ese momento. 

 Se disminuye casi toda la partida de subsidios al transporte, quedando cien millones. El 

secretario de Economía nos informa que es para TAMSE, o sea que no va a haber subsidio al 

sistema de transporte de público de pasajeros privado, ni a Coniferal ni a ERSA ni a Autobuses. 

Esto me lleva a dos conclusiones: o va a ser un gran incremento, un gran tarifazo al boleto que 

está por venir, o, como ha pasado –después lo vamos a ver en la Cuenta del Ejercicio durante los 

últimos cuatro años–, que pone poco en la partida de subsidios a transporte y después se termina 

duplicando o triplicando la misma. 

 Por último, volviendo a lo que es el FoSIS, esto es sólo como aclaración: es la primera vez 

que veo que se crea un fondo específico con un proyecto de ordenanza que modifica el Código 

Tributario. Por lo general, o es una ordenanza sola que viene creando el fondo o va en la de 

Presupuesto. Y me extrañó que no lo hayan puesto en la de Presupuesto y venga junto con la 

modificación del Código Tributario Municipal. 

 Por estas razones y las que daremos en la segunda lectura después de escuchar la Audiencia 

Pública, no vamos a acompañar este proyecto de Presupuesto, no vamos a acompañar la 

modificación al Código Tributario Municipal y no vamos a acompañar la Ordenanza Tarifaria 

Anual. 

 Nada más. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Urreta. 

 

SR. URRETA.- Señora presidenta: qué sesión maratónica la de hoy, ¿no? 
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 Quiero completar algunas opiniones, el cuadro de los concejales preopinantes. Como 

primera medida, quiero plantear una frase que dijo el secretario de Economía, que todos la 

escuchamos. Dijo que “estamos ante una economía en recesión con inflación”; es decir, una 

economía que empieza a achicarse y que, pese a que se achica y expulsa mano de obra y por ende 

contribuyentes, los precios suben. 

 Ésa es una definición política, más aun viniendo de un secretario de un municipio de una 

coalición gobernante tanto a nivel local como a nivel nacional. 

 No puedo dejar de hacer una consideración al respecto. Si él sostiene, y yo coincido, que 

hay recesión con inflación, es decir, una estanflación –lo que nos lleva a reconocer que las palabras 

de Samuelson suenan las correctas en el sentido de que existen cuatro tipos de países: los 

desarrollados, los subdesarrollados, Japón y Argentina–, sólo en un país que empieza a caer como 

está cayendo el nuestro suben los precios como lo están haciendo. 

 Entonces, si es cierto que va a haber una estanflación y un presupuesto formidable que 

hace tiempo que no se daba, de veinte mil ochenta y ocho millones de pesos, está estimando una 

inflación del 17 por ciento, que yo considero que es una mentira. Pero, suponiendo que le creemos 

al secretario de Economía de que habrá una inflación del 17 por ciento: en este contexto, no se 

puede pretender aumentar los impuestos municipales en un 32 por ciento, pasando los ingresos 

municipales diecisiete mil novecientos dieciséis millones a diez mil cuatrocientos quince millones 

de pesos. Esta medida de incremento de un 32 por ciento en la recaudación por encima de la 

inflación tiende a agravar la situación económica de los vecinos de la ciudad, no a beneficiarlos. 

En conclusión, con una inflación del 17 por ciento y un incremento del 32 por ciento –si es real 

lo que manifestó–, el vecino se verá gravemente perjudicado. 

 Por otra parte, tomando el aumento promedio de Inmuebles en un casi 20 por ciento y 

partiendo del eje que expresó, que estamos en inflación con recesión, podría haberle “aflojado” 

un poco al vecino, porque si el aumento inmobiliario es de un 20 por ciento con una inflación del 

17, hay tres puntos a favor. Hay un acumulado en la gestión del intendente Mestre, un promedio 

de aumento de impuesto superior al 200 por ciento, que en el pico del inmobiliario ha sido mayor 

al 300 por ciento, existiendo barrios muy castigados como Alta Córdoba, Argüello y Villa 

Belgrano, donde supera el 400 por ciento el acumulado. 

 ¿Qué pretendo explicar? Tenemos un intendente que le ha ganado a la inflación en su 

gestión. La inflación “Congreso” arroja el 152 por ciento en su año de gestión, y el impuesto 

inmobiliario ha superado ampliamente ese porcentaje. 

 Entonces, frente a esta expresión del secretario de Economía de que estamos en una 

situación de recesión con inflación, podríamos haberle perdonado un poco al vecino que va a 

sufrir la crisis económica. 

 Frente a esta crisis económica, a estos “puntitos” que le gana a la inflación, también crea 

otro impuesto al que ya se han referido los concejales preopinantes. La receta de ganarle puntos a 

la inflación creando nuevos impuestos, sobre todo en la actividad económica que es la gran 

perjudicada con una “mochila” del 10 por ciento, no beneficia ni a la economía ni a los vecinos; 

los vecinos no se ven beneficiados en este contexto inflacionario con estas medidas. 

 En el tema de los ingresos que le ganan a la inflación, que se crean nuevos impuestos, con 

un presupuesto fabuloso, en que los ingresos municipales superan a la inflación estimada, no va a 

ayudar a la problemática vecinal. 

 Respecto a los gastos, no tengo muchas consideraciones para decir. Simplemente hay tres 

rubros claros que concentran el 88 por ciento del gasto del Estado: personal, trabajos públicos y 

servicios públicos. Dentro de Personal, se estima una partida de siete mil doscientos millones de 

pesos, un posible aumento del 16 por ciento. 

 Este gasto corriente de Personal simple llano, a secas, con un aumento posible del 16 por 

ciento tampoco es real y, claramente, después se ve en las cuentas que vienen con las rendiciones 

finales que no lo es. 
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 Para mí el Presupuesto es muy importante: primero, para los que gobiernan tener la 

posibilidad de atarse a un guión de administrarse a sí mismos, de poner orden, que no es fácil, y, 

segundo, para los que estamos en la oposición controlar el tema de los gastos e ingresos. 

 En el tema de Personal, entendemos que la partida que refleja y los aumentos que le van a 

dar este año no lo son. Hay una no verdad; no voy a decir “mentira”, pero coincidimos en que es 

falso. 

 Respecto a la partida de trabajos públicos, es la que más ha crecido en el gasto: aumentó 

193 por ciento de un año al otro, que lo ha llevado al top five, estar en el podio de las partidas con 

mayores presupuestos, porque me está dando alrededor del 29 –son más o menos cinco mil 

setecientos millones de pesos. En esta partida presupuestaria, que es la 12, no tengo discriminada 

la 01, y viendo el Presupuesto del año pasado, observo que allí sí estaba discriminada. Pero ahora, 

de fojas 42 a 46 no lo está, lo que me lleva a decir que la partida de trabajo público, partida 12-01 

no especificada, puede ser tranquilamente para gastos corrientes, para sueldos, etcétera, y es un 

monto de cinco mil setecientos millones de pesos. 

 Esta partida de Trabajo Público, en este proceso que se inició con la participación activa 

del secretario de Economía, el cual vino con muy poco tiempo –dos horas–, me privó de poder 

hacer una pregunta, pero no achacable a él, hay que reconocer. Voy a tratar de dilucidar en 

Audiencia Pública y, en segunda lectura, ahondar sobre esta categoría Trabajo Público, partida 12, 

de cinco mil setecientos millones de pesos, porque no encuentro, por lo menos en mi expediente, 

la luz que necesito, si son gastos corrientes o no. 

 La otra partida interesante de gastos es Servicios Públicos. Allí hay una partida que se ha 

visto generosamente incrementada en un 112 por ciento, que lo llevó a estar dentro del 23 por 

ciento del Presupuesto actual –interesante número–, y de ese 23 por ciento del Presupuesto actual, 

18 por ciento va a la basura. No quiero decir que “tiramos plata a la basura”, pero hay 

consideraciones que hay que tener en cuenta. La partida de basura pasó de mil seiscientos setenta 

y seis millones de pesos a tres mil seiscientos quince millones de pesos. Esto me da un incremento 

en esa partida del 82 por ciento en términos nominales, porque en términos de porcentajes antes 

era el 14 y ahora el 18, pero el nominal es del 82. Esto me da que vamos a gastar trescientos  un  

millones de pesos en basura al mes o diez millones de pesos por día. Lo digo en sentido estricto, 

es importante. 

 Cuando analizo los tres pilares del gasto: Personal, Trabajo Público y Servicio Público, 

nuestro bloque tiene muchas dudas que ojalá en los próximos días podamos aclararlas. El tema de 

la basura nos preocupa. 

 Cuando voy al tema financiero, los gastos en valores financieros, en inversión financiera 

crecen de un Ejercicio al otro en 1200 por ciento. Es otro de los ítems que vamos a tratar de 

profundizar y respecto del cual vamos a solicitar al secretario de Economía y a la bancada 

oficialista que nos acerquen algún tipo de elemento para que este abogado, que entiende poco de 

números, pueda entender la lógica del Presupuesto. 

 Como bien decía, en el tema de gastos corrientes, sueldos –yo no creía–, trabajos públicos 

–no está esclarecido– y basura –está sobredimensionado el monto nominal–, el otro gran servicio 

que tiene el municipio es el transporte, y quedó claramente dicho por el secretario de Economía –

yo pensaba que no lo iba a reconocer en forma tan abierta– que no va a haber ningún tipo de fondo 

para solventar los gastos del transporte. Y lo vuelvo a atar con el eje que él planteó: en una 

economía con recesión, con inflación, con mano de obra, sobre todo la no formal, que empieza a 

quedarse sin trabajo y la formal a tener una disminución en su poder adquisitivo, el dejar a la libre 

fuerza del mercado y de estas empresas, sobre todo de una que controla el 66 por ciento, dejar al 

libre juego de la oferta y la demanda lo que tiene que valer el precio del boleto en crisis, es 

complicado. 

 Yo creo que a este Presupuesto le faltó un poco de perfil social, porque estamos en crisis. 

No es la misma situación económica del año pasado; ahora hay crisis, y la crisis se siente. 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

43º REUNIÓN                                                                                                               37 º SESIÓN ORDINARIA 

24 de Noviembre de 2016 

187 

Entonces, si yo aumento los impuestos y no ayudo en el tema del transporte, obviamente que los 

que van a verse perjudicados son los que menos tienen. 

 En esto quiero decir una cosa: hasta septiembre el municipio subsidió el sistema de 

transporte –incluyo a la T.A.M.S.E.–, según nuestra rendición del Tribunal de Cuentas, en ciento 

noventa y dos millones de pesos. Mínimamente, esos ciento noventa y dos millones en adelante 

no van a estar el año que viene, y acá no hay opción: lo pone el empresario o lo pone el vecino, y 

creo que el vecino hoy lo está pasando bastante mal. Habría que tratar de darle un perfil más social 

al Presupuesto. 

 A tal punto digo que tiene que haber un Presupuesto más social que los ítems de Turismo 

representan el 0,15 del Presupuesto; Cultura: el 1 por ciento; Asistencia Social: 1,49 por ciento; 

Deportes: 0,89 por ciento. Es decir, barrimos con la partida presupuestaria del Transporte y 

también con las de Turismo, Cultura, Asistencia Social y Deportes en el Presupuesto más 

importante, nominalmente, del municipio. Estamos fallando en el ámbito social. Vuelvo a las 

palabras que expresó el señor Secretario: estamos en inflación con recesión. Entonces, vemos con 

suma preocupación la falta de ayuda social del municipio en la crisis que afrontan los vecinos 

actualmente. 

 Quiero cerrar un tema que también nos preocupa, que es el incremento de la partida 

presupuestaria de la Secretaría de Modernización, Comunicación, y Desarrollo Estratégico –digo: 

la de Cossar–, que aumenta en 5 puntos el Presupuesto, pasa de cincuenta a trescientos millones 

de pesos. Es un tema que también vamos a tratar de dilucidar en los próximos días. 

 En definitiva, creemos que al Presupuesto le falta “perfume” social, y por esa razón no 

vamos a acompañar ni en general, ni en particular, ni en singular ni en plural ninguna de las tres 

ordenanzas. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Carranza. 

 

SR. CARRANZA.- Señora presidenta: en realidad voy a ser muy breve porque, tal como lo han 

manifestado algunos de los concejales preopinantes, podríamos decir que recién estamos en el 

abordaje del paquete económico ya que se trata de la primera lectura; falta aún la Audiencia 

Pública, faltan las discusiones que podamos tener en la comisión y, obviamente, falta la segunda 

lectura. Entonces, seguramente tendremos tiempo, si hay predisposición de los señores concejales, 

de profundizar algunos aspectos en la discusión en comisión. 

 Pero no quisiera dejar pasar esta oportunidad para señalar algunas pocas cosas, además 

porque la luz no nos está acompañando mucho. En primer término, quiero decir que una 

preocupación que nosotros tenemos la señaló el concejal Dómina en su exposición cuando hace 

referencia al Fondo Solidario que está incluido, principalmente, en la finalidad del mismo. 

Seguramente, en la discusión que nos debemos, tendremos que encontrar una clara definición para 

que no quede duda alguna de cuál es el destino final de ese Fondo o cuál es el que la 

Administración quiere darle. 

 Otra de las cosas que son necesarias aclarar, porque es lógico que se tengan dudas y respeto 

a aquellos que las tienen, pero no puedo compartir con aquellos que dan certezas y afirmaciones 

como si fueran absolutas, tiene que ver con que nosotros estamos hablando de una asignación para 

Trabajo Público del orden de dos mil setecientos millones de pesos y que dos mil provienen de 

acuerdos con la Nación. Entiendo que los señores concejales de la oposición tengan alguna duda 

respecto del cumplimiento o no de los convenios. 

 El ex gobernador de la Provincia, el doctor De la Sota, tuvo que llevar hasta la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación el reclamo de la Provincia, y en menos de un año de la gestión 

de Cambiemos a la Provincia de Córdoba se le han reconocido todos los reclamos que había hecho 

respecto del sistema previsional. Entonces, es lógico que quienes tenemos alguna esperanza o 

expectativa y convicciones del rumbo tomado creamos que estamos frente a una Administración 
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central que honra los compromisos, no sólo los asumidos sino los que le corresponden, aun de 

otros gobiernos anteriores que no se supieron hacer cargo. 

 Tengo algunas discrepancias con otros concejales, porque dicen que no podríamos –

nosotros– estar reflejando en el Presupuesto actual lo que ha sido el remante de la disponibilidad 

que nos ha surgido de los créditos tomados. Pero, en realidad, hay que tomarlos si se quiere un 

presupuesto equilibrado; y es lo mismo que ha hecho la Provincia de Córdoba con su Presupuesto. 

Felizmente, no existen en estas jurisdicciones –en estas latitudes: ni en la ciudad de Córdoba, ni 

en la Provincia de Córdoba– algunos métodos alternativos que han tenido otros gobiernos para 

guardar el dinero. Al dinero hay que reflejarlo presupuestariamente, donde corresponde. Por eso 

el secretario de Economía aclaró por qué estaba en el Presupuesto. 

 A estas cosas deberíamos discutirlas en comisión. Y ya lo he dicho en otras ocasiones 

cuando discutimos la autorización de créditos: hay servicios que hay prestar, como el de salud y 

de educación, y los fondos que se reciben no son suficientes. Entonces, lo que tenemos que hacer 

acá es decir la verdad. Si lo que queremos es recortar servicios, cerrar hospitales... Si no, ¿cuál es 

la opción? Porque acá hay dos mil millones de pesos –si no me equivoco–, de los cuales sólo 

vemos reflejados de otras jurisdicciones algo así como setecientos millones de lo que viene de la 

jurisdicción nacional y de la provincial. 

 Entonces, la pregunta es ¿de dónde va a salir la diferencia si no es haciendo un ajuste en 

los ingresos del municipio? Por ahí se ha dicho con alguna liviandad “del aumento generalizado 

del 10 por ciento sobre Inmuebles para la constitución del Fondo Solidario”. En el caso de los 

inmuebles, es sobre los baldíos, y es un universo que debe ser inferior al 5 por ciento del total de 

lo que corresponde sobre contribuciones. Y digo más: en el caso del contribuyente cumplidor, no 

llega al 18 por ciento lo que significa el impacto. 

 Entonces, me parece que lo que deberíamos hacer es un sano ejercicio de intercambio de 

ideas pero, fundamentalmente, ajustándonos a la verdad hay algunas precisiones que se han hecho 

acá que, en verdad, por responsabilidad, no las voy a contestar porque no sé de dónde salen. El 

incremento del 30 y pico al que hizo referencia uno de los concejales preopinantes..., quizás 

estemos hablando de dos presupuestos diferentes. Por eso me voy a limitar sólo a aquellas 

apreciaciones que entendí y comprendí. El señor concejal Llarena dice que tiene alguna duda del 

incumplimiento de los convenios, si se van a poder hacer quinientas viviendas en un año, y yo 

vuelvo a lo del comienzo: cada uno vive de acuerdo a la experiencia que ha tenido. La fuerza 

política a la cual pertenezco, en ocho años de gestión de Gobierno provincial, construyó más 

viviendas que las que se construyeron durante cuarenta y cinco años en Córdoba. Por lo tanto, 

para nosotros esa hipótesis de trabajo no es ilusiones, no es fantasías, sino que tiene que ver con 

hechos que hemos protagonizado y hemos vivido en su momento. Creo que nada es casual, que 

todo es consecuencia de algo. 

 Si cada jurisdicción aportara lo que corresponde y cada jurisdicción cumpliera con la ley, 

quizás nosotros tendríamos una realidad federal diferente y tendríamos una discusión distinta a 

ésta. Lo cierto es que nosotros seguimos absolutamente convencidos de lo que estamos 

sosteniendo porque cada uno debe acudir a las conductas que ha tenido en el pasado. 

 En la Provincia de Córdoba –ya lo dije en alguna ocasión–, cuando fuimos gobierno 

provincial y cuando tuvimos mayoría en la Asamblea Legislativa que hizo la primera reforma de 

la Constitución provincial de las dos que hubo en el período democrático que actualmente 

tenemos, nosotros impulsamos un piso mínimo de coparticipación para los municipios con rango 

constitucional, y la contrapartida de eso fue la proliferación –como ya lo hemos dicho acá– de 

fondos especiales para saltear lo que era un precepto constitucional. En cambio, la Constitución 

nacional del ’94 dejó librado a que el Senado de la Nación estableciera un nuevo régimen de 

coparticipación para las provincias. Nunca se sancionó; pero hay que tener en cuenta algo: desde 

el regreso de la democracia hasta esta parte, en el Senado de la Nación ha tenido mayoría 

legislativa sólo una sola fuerza política en la Argentina. 
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 Entonces, las responsabilidades están siendo claras a quienes les corresponden. Por eso 

algunos creerán que nosotros somos voluntaristas o, quizás en algún grado de ingenuidad, cuando 

pensamos que el Presupuesto y la ejecución que nosotros queremos hacer de la obra pública puede 

llegar a ser relativizada de alguna manera. 

 Cada uno acude a su propia historia y cada uno verá cuales son las situaciones en las que 

ha encontrado la posibilidad de concretar las cosas y en las que no. 

 Pero, bueno, vuelvo a repetir: ésta es apenas la primera lectura. 

 Acá hay señores concejales que tuvieron la importante responsabilidad y el enorme honor 

de ser candidatos a Intendente en la última elección, y el régimen constitucional de la ciudad 

posibilita y hace que esas personas integren este Cuerpo legislativo, lo cual es muy bueno para la 

calidad institucional. Entonces, me parece que a la hora de discutir el Presupuesto sería muy bueno 

y sería una contribución muy grande a la honestidad intelectual que tiene que tener la política que 

digamos cómo haríamos las cosas y no las señalemos porque, si no –perdónenme la expresión del 

ejemplo–, sería como que un sastre dijera: “Yo a esas mangas las alargaría más; no, ese cuello está 

muy ajustado; cómo le va a quedar corto de sisa”. ¿Por qué no nos muestran cómo le quedaría el 

saco entero?” 

 Quien habla, junto al concejal Lafuente y a la concejala Sesma tuvimos ocasión de ser 

opositores en algún momento, y a la discrepancia del Presupuesto la exhibimos presentando un 

Presupuesto alternativo, porque el Presupuesto no se puede fraccionar por pedazos y decir: “La 

manga es larga, al pantalón yo le hubiera hecho un poquito más de ruedo”. Sería bueno que les 

digan a los cordobeses cómo vamos a seguir manteniendo el sistema de Salud, cómo vamos a 

mantener el sistema Educativo que tenemos, cómo vamos a mantener el nivel de ingresos que 

tenemos si todavía proliferan algunos fondos especiales y todavía tenemos que peregrinar para el 

reconocimiento de algunos de esos fondos en la jurisdicción provincial. 

 Éstas son las cosas que creo que sería importante que las discutiéramos antes de la segunda 

lectura. 

 Nada más. (Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 

 

SRA. SESMA.- Señora presidenta: adelantando el voto afirmativo, debo decir que, en realidad, 

iba a hacer mención de varias de las cuestiones que tan brillantemente ha planteado el concejal 

Carranza, pero voy a remarcar dos o tres cosas políticas. Por eso acorto mi exposición. 

 Creo que lo más importante de rescatar y que debemos reconocer todos, más allá de la 

fuerza política a la que pertenezcamos –como dije, la necedad no es buena consejera para nadie–, 

es que este Presupuesto refleja un marco institucional distinto en el país y también una relación 

con la Provincia distinta en el país. Creo que esto es clave para que este país pueda avanzar y 

pueda salir del drama, de la tragedia, de más del 30 por ciento de pobres. 

 Digo esto porque –como dijo el concejal Carranza– hoy hay un Gobierno nacional que 

dialoga con la Provincia, que dialoga con los municipios, que consensúa; hay un Parlamento 

nacional donde se discuten este tipo de cosas, donde se discute el Presupuesto, y en ese 

Presupuesto nacional están también presupuestadas las partidas que van a las provincias. Y debo 

recordar también –en función de lo que decía el concejal Carranza– que durante años la Nación 

no cumplió con el piso de coparticipación que debía darle a las provincias. Cuando fui diputada 

nacional presenté uno de los primeros proyectos exigiendo el cumplimiento del 34 por ciento, 

creo –si mal no recuerdo–, que también motivó juicios de San Luis y de otras jurisdicciones, y 

hoy la Corte reconoció y el Gobierno nacional va a cumplir. 

 Asimismo, debo decir, con respecto al tema del Fondo de Salud, que también me generó 

dudas porque –como decía el concejal Carranza– hemos sido oposición y comprendemos las 

dudas y la desconfianza que existe a veces con respecto a los presupuestos, porque el Presupuesto 

es nada más y nada menos que eso, y después, en la ejecución, evidentemente por lo general se 
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dan cambios. Pero creo que esto del Fondo de Salud tiene que ver con administrar mejor los 

recursos que tienen que ver con Salud y también con algo muy importante, que es poder gastar 

menos y mejorar la calidad de los insumos y demás. ¿Por qué digo esto? Porque también es 

importante que uno, como Estado, pueda mejorar el nivel de compras y los precios que paga. En 

realidad, el Estado siempre termina pagando más caro porque es mal pagador y porque los 

proveedores generalmente aumentan los precios sabiendo que el Estado va a pagar no en término 

sino en forma muy morosa. Y creo que este fondo tiene que ver también con poder garantizar o 

poder demostrar que vamos a pagar de otra forma para comprar a menos precio. Eso también es 

muy importante; ya lo vamos a discutir en otro proyecto que tiene que ver con esta sesión. 

 Con respecto a los gastos, debo decir algo sobre lo cual yo estuve siempre profundamente 

preocupada y lo sigo estando, que es todo lo referido a la política de Recursos Humanos de la 

Municipalidad. Creo que ha habido un esfuerzo importante de esta gestión, quizás no suficiente, 

por ordenar el tema de Recursos Humanos. 

 Ustedes saben que tuve y tengo un compromiso muy grande con este tema y no sólo con 

el tema de ingreso de personal a través del mérito del concurso sino con la capacitación del 

personal. Todo esto tiene que ver con la productividad, o sea que económicamente no sólo estamos 

hablando del gasto en personal sino de cómo se trabaja dentro de la Municipalidad y cómo 

impacta. 

 En ese sentido y más allá de que queden muchas cosas por hacer... De hecho, hay dos 

ordenanzas que he presentado que son muy importantes, de modificación del Estatuto del Personal 

y de cuestiones que tienen que ver con el ingreso, para ir a una política de personal que va a 

impactar no sé si directamente en esta gestión, este año, pero que va a impactar positivamente en 

el sentido de que el Estado va a tener en claro que la persona que se ha contratado haya entrado 

por concurso, en el sentido de que se acaben otras cosas que existen en todos los niveles 

jurisdiccionales, en la Provincia, en la Nación: monotributo, becas y otras formas de contratación 

de personal que, además de precarizar el empleo, generan gastos muchas veces difíciles de 

registrar. En ese sentido hay un gran esfuerzo de esta gestión por mejorar esto y también mi 

compromiso personal para seguir trabajando en este tema. 

 Respecto a las políticas sociales y a los gastos, creo que con los niveles de problemas que 

tenemos, con los niveles de pobreza, nunca es suficiente el gasto en políticas sociales, pero es muy 

importante el esfuerzo que está haciendo el intendente y el gobernador, más allá de las diferencias 

y más allá de los diferentes puntos de vista y a veces las “rispideces” de coordinar políticas, porque 

una de las formas de malgastar presupuesto es no coordinar y articular entre los distintos niveles 

jurisdiccionales, cuando se entra en una carrera por generar política sin tener en cuenta lo que está 

haciendo el municipio y demás. Ahora hay un nivel de relación institucional madura, importante 

que no existió lamentablemente en otros períodos y que hay que reconocérsela al intendente 

Mestre y al gobernador, que han sido capaces de generar este ámbito que es muy beneficioso para 

la gente. 

 Hay que escuchar con atención las críticas y ver qué podemos mejorar, sobre todo a los 

vecinos en la Audiencia Pública, porque entiendo que hay seriedad en la definición de este paquete 

económico. 

 He estado viendo las distintas realidades, como del municipio de Rosario y de otras 

ciudades, en cuanto a la modificación de los impuestos y de los ingresos y les puedo asegurar que, 

en general, en lo que he chequeado –después lo voy a informar en segunda lectura–, los 

incrementos son mayores en porcentaje de la cuestión impositiva que el municipio de Córdoba. 

También a nivel del Gobierno de la Provincia de Córdoba: en cuanto al Presupuesto provincial, 

hay un incremento mayor: por lo tanto entiendo la preocupación de todos los concejales en este 

sentido. 

 El secretario de Economía se ha caracterizado siempre por ser una persona seria, que ha 

venido cuando le hemos pedido, y su definición de la situación económica que tenemos de 

recesión con inflación es la realidad. Lo que también es real es que hay una herencia muy pesada 
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de más de doce años de gobiernos que les han dado la espalda a los índices de inflación, a los 

índices de pobreza, a la realidad económica, y que este Gobierno tiene que hacerse cargo de los 

errores que ha habido, como temas de tarifas y demás. Pero el Gobierno de Cambiemos y el 

presidente Macri no pueden ser responsables de lo que está pasando, porque la ex Presidenta o el 

ex Gobierno de doce años encontró el país con un 12 por ciento de pobres y lo entregó con un 30 

por ciento. Ese nivel de pobreza impacta directamente en la cara de los intendentes, no importa si 

son radicales, de Cambiemos o peronistas o del signo que sean. Los intendentes tienen, en esa 

realidad de democracia de proximidad, la necesidad de dar respuesta en el aquí y ahora, y esa 

realidad social evidentemente impacta en forma directa, más allá de las políticas acertadas que 

creo que ha tenido el Gobierno provincial y el anterior Gobierno con la creación del primer empleo 

joven, con la generación del empleo para mujeres jefas de hogar. Creo que ha habido muchas 

políticas del Gobierno provincial acertadas en ese sentido. 

 Cada uno tiene que hacerse cargo de esta realidad. 

Y creo que es muy importante el esfuerzo que se está haciendo de incrementar los recursos 

propios, de mejorar la relación con la Provincia y la Nación y de hacer más eficientes las políticas. 

 Sí hay una deuda pendiente de la gestión, que tendremos oportunidad de analizar en 

ocasión de tratar la licitación con las empresas que tienen a cargo el servicio de recolección de 

basura, de mejorar este servicio que, evidentemente, es un área crítica. 

 Respecto al transporte, repito lo que he dicho otras veces, inclusive cuando fui concejala: 

la mejor política es subsidiar a aquellas personas que necesiten por cuestiones sociales el subsidio 

del Estado, es decir, subsidiar la demanda y no a las empresas. Creo que en esa línea muy 

importante va esta gestión desde que se inició. En ese sentido, se cambió el eje, porque hay que 

subsidiar la demanda, como también lo ha hecho el Gobierno provincial con la creación del boleto 

estudiantil y demás. El municipio también tendrá que hacer su parte. 

 Adelanto el voto afirmativo. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: quiero hacer dos aclaraciones. El concejal Carranza me 

preguntó de dónde sacaba el 23 por ciento de partida de Personal... 

 
- El Sr. concejal Carranza hace manifestaciones fuera de 

micrófono. 

 

SR. LLARENA.- Disculpe, señor concejal. Entonces, me va a quedar una sola aclaración. 

 A nosotros nos da que la partida de Personal 01 tiene un incremento de Presupuesto a 

Presupuesto. No se toma en cuenta en este análisis el ejecutado que ya viene, si bien hay que 

considerarlo, porque hay que hacer una comparación entre los iguales, Presupuesto contra 

Presupuesto originario. 

 Sólo quiero recordar, porque leí la Versión Taquigráfica del año pasado, porque estuve en 

el Concejo el año pasado y porque asistí a la Comisión de Hacienda el año pasado cuando se 

aprobó el Presupuesto 2016, que en ese momento a Comercio e Industria se aplicó un aumento 

promedio del mínimo en un 30 por ciento y en las alícuotas el 40 por ciento. La fundamentación 

que dio el secretario de Economía en ese momento fue que la Nación había discriminado tanto a 

la Provincia de Córdoba como a la Municipalidad de Córdoba y no les enviaba ningún dinero. Y 

como la Provincia tenía un juicio con la Nación por la Caja de Jubilaciones, no recibía el 15 por 

ciento por parte de la Nación, por lo cual, tampoco le pasaba la masa coparticipable al municipio. 

En ese momento era atendible, aunque no lo compartiéramos. 

 Pero este año, el primer punto fue que hubo un acuerdo Nación-Provincia por ese 15 por 

ciento y la deuda de la Caja, por lo que se destrabó y pasa al año que viene a ser coparticipable 
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para la Municipalidad de Córdoba. Por otro lado, lograron los convenios de la Nación de que 

hablábamos recién para obras de infraestructura. 

 En cuanto a Comercio e Industria, se dejó los índices que se habían elevado para este año, 

o sea, los mínimos en un 30 por ciento y las alícuotas en un 40 por ciento, no sólo que no se 

disminuyeron sino que, por el contrario, se fijó una sobretasa del 10 por ciento. Creíamos que éste 

era el año para retrotraer un poco esa presión fiscal que está afectando sobre todo al costo Córdoba, 

para disminuirla y poder aliviar la presión, sobre todo al comerciante, porque indirectamente el 

último que la paga es el vecino. 

 Gracias. 

 

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

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: las apreciaciones políticas las voy a pasar por alto porque 

cuando se mezcla podemos no terminar más. Por ejemplo, que el país está en mora con el dictado 

de una nueva Ley de Coparticipación, estamos todos de acuerdo; se lo dijo este concejal al señor 

secretario de Economía, quien estuvo de acuerdo. Muchas de estas cuestiones se van a dilucidar 

cuando por fin se cumpla con el mandato de la Constitución nacional; pero yo me pararía ahí, 

porque decir: “El Senado manejado por determinado partido político es el que impidió...” trae otra 

cosa. Yo podría decir que las dos veces que les tocó gobernar se fueron antes, porque el país... 

 
- Manifestaciones. 

 

SR. DÓMINA.- No tiene sentido, no llegaríamos a ninguna parte. 

 Me parece que vale la pena rescatar el tema del sastre, de la sisa, si hay un error conceptual. 

Y me voy a permitir leer la Carta Orgánica, porque nosotros, cuando nos toca estar de este lado, 

no tenemos ninguna posibilidad de hacer alguna tarea de sastre. Lo dice la Carta Orgánica en el 

artículo 86: “Atribuciones del intendente: (...) apartado 15): “Presentar en forma exclusiva al 

Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto con no menos de treinta (30) días de anticipación 

a la finalización del período de sesiones ordinarias”. Dice “exclusiva”, nadie más; no es una 

posibilidad nuestra, de un bloque, de un concejal; hay que considerar lo que manda. Además, está 

articulado con el 64, que se refiere a las atribuciones de este Concejo y en su acápite 14 dice: 

“Sancionar, a iniciativa del Departamento Ejecutivo, el Presupuesto de Gastos y Cálculo de 

Recursos y sus rectificaciones”. 

 Los presupuestos alternativos pueden ser recursos políticos, y soy respetuoso de eso, pero 

no tienen ninguna consistencia desde el punto de vista de la norma. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- El despacho puede ser distinto. 

 Tiene la palabra el señor concejal Carranza. 

 

SR. CARRANZA.- Señora presidenta: hago una aclaración. Bajo ningún punto de vista hubiera 

afirmado que la oposición debía presentar un proyecto de Presupuesto porque sería desconocer el 

contenido de la Carta Orgánica. El Presupuesto al igual que la Orgánica de funcionamiento del 
municipio, por ejemplo, son prerrogativas del Departamento Ejecutivo. Lo que dije es que en la 

discusión de la comisión puede salir un despacho tal como viene del Departamento Ejecutivo o 

pueden presentarse despachos alternativos, como una vez lo hicimos. 

 Nada más. 

 

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

 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

43º REUNIÓN                                                                                                               37 º SESIÓN ORDINARIA 

24 de Noviembre de 2016 

193 

SRA. GARDA.- Señora presidenta: en ningún momento pedí la palabra, pero ya que me está 

dando la oportunidad voy a señalar que mi colega, el concejal Carranza, ha expuesto claramente 

los conceptos sobre el Presupuesto. Y ya que me ha dado la palabra, no pienso contestarle al 

concejal Dómina porque –como dijo el concejal Carranza– nosotros sabemos en qué gobierno 

estamos, hacia dónde vamos. Por lo tanto, acompaño lo que diga la bancada de mi bloque. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Recuerdo que hemos puesto en tratamiento los tres expediente 

en conjunto, pero la votación se realizará en forma separada. 

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

despacho del expediente número interno 5692-E-16, Presupuesto General de Gastos y Cálculos 

de Recursos del año 2017. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por mayoría, con el voto afirmativo de los bloques 

Juntos por Córdoba y Social Demócrata y el mío. 

 En consideración en particular. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito el apartamiento del Reglamento para poder votar en 

bloque los artículos 1° a 30°, siendo el artículo 31° de forma. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Cavallo de 

apartarnos del Reglamento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
-Se vota y aprueba. 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. Nos apartamos del Reglamento para votar en bloque. 

 Si no se hace uso de la palabra, en particular se va a votar en bloque los artículos 1° a 30°. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueban. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado, con el voto afirmativo de los bloques Juntos por 

Córdoba y Social Demócrata, y el voto negativo de Unión por Córdoba, ADN, Fuerza de la Gente 

y Frente Federal de Acción Solidaria. 

 Aprobado en general y en particular el expediente número interno 5692-E-16, en primera 

lectura. 

 Se convocará a Audiencia Pública. 

 Corresponde votar en general el despacho del expediente número interno 5693-E-16, 

proyecto de ordenanza de Código Tributario Municipal. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 
- Se vota y aprueba. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general, con mi voto afirmativo y el de los bloques 

Juntos por Córdoba y Social Demócrata. 

 En consideración en particular. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito el apartamiento del Reglamento para poder votar en 

bloque los artículos 1° a 38°, siendo el artículo 39° de forma. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Cavallo de 

apartamiento del Reglamento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. Nos apartamos del Reglamento. 

 Si no se hace uso de la palabra, en particular se va a votar en bloque los artículos 1° a 38°, 

siendo el artículo 39° de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en particular, con mi voto afirmativo y el de los 

bloques Juntos por Córdoba y Social Demócrata. 

 Aprobado en general y en particular el expediente número interno 5693-E-16. 

 Se convocará a Audiencia Pública. 

 Corresponde votar en general el despacho del expediente número interno 5694-E-16, 

proyecto de Ordenanza Tarifaria Anual. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general, con mi voto afirmativo y el de los bloques 

Juntos por Córdoba y Social Demócrata. 

 En consideración en particular. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito apartarnos del Reglamento para poder votar en 

bloque los artículos 1° a 164°, siendo el artículo 165° de forma. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Cavallo de 

apartamiento del Reglamento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. Nos apartamos del Reglamento. 

 Si no se hace uso de la palabra en particular, se va a votar en bloque los artículos 1° a 164°, 

siendo el artículo 165° de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

  
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en particular, con mi voto afirmativo y el de los 

bloques Juntos por Córdoba y Social Demócrata. 

 Aprobado en general y en particular el expediente número interno 5694-E-16. 
 Se convocará a Audiencia Pública. 

 

17. 

NOTA Nº 6860. CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2015. 

Con tratamiento preferencial. 

Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento de la nota 6860 del Departamento 

Ejecutivo municipal, referida a la Cuenta General del Ejercicio 2015, que será leída por Secretaría. 

 

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

 
FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE 

CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DR. FELIPE LÁBAQUE 

S____________/_____________D 

 

Me dirijo a Ud. en mi carácter de Presidente del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Córdoba, me 

es grato dirigirme a Ud. en cumplimiento del mandato establecido por el art. 95°, inc. 6 de la Carta Orgánica 

Municipal, remitp en tiempo y forma el dictamen emitido por el Cuerpo a mi cargo respecto de la Cuenta 

General del Ejercicio Año 2015, en original y copia con 478 fs, con opinión FAVORABLE, aconsejando 

en consecuencia su aprobación de conformidad a las razones explicitadas en los considerandos del mismo. 

Sin otro particular saludo a Ud. con distinguida consideración. 

 

Dra. María Garade Panetta. 

Presidente Tribunal Cuentas 

Municipalidad de Córdoba. 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Hacienda y Desarrollo Económico al dictaminar en PRIMERA LECTURA acerca de 

la Nota Nº 6860 Iniciada por el Departamento Ejecutivo Municipal, (Dirección de Contaduría) en 

Expediente Municipal Nº 017383/2016 con Asunto: “CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2015”, 

os aconseja por MAYORÍA de los presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR, 

al siguiente proyecto de Ordenanza: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ART. 1°: Aprúebase la Cuenta General del Ejercicio año 2015, Expediente Municipal Nº 017383/2016  que 

ingresara al Concejo Deliberante como Nota Nº 6860.- 

 

ART. 2°: De forma.- 

 

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

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: la Cuenta General del Ejercicio es –valga la redundancia– la 

rendición de cuentas que establece la Carta Orgánica del Poder administrador, que es el 

Departamento Ejecutivo municipal; en este juego de roles institucionales, claramente, quien 

administra los recursos del municipio es el Departamento Ejecutivo municipal y debe rendir 

cuentas a la representación de los vecinos, que es este Concejo Deliberante; cada año, de acuerdo 

a los plazos y demás que está establecido, tiene que enviar la Cuenta. 

 A la que vamos a abocarnos a considerar ahora es del 2015, que voy a concretarlo en un 

solo punto, el cual, por sí solo, justifica el porqué consideramos que no debe ser aprobada. 

 Esto es una cuestión casi de sentido común: si a quien le confiaste el rol de administrar tus 

recursos gasta más de lo que recibe, no es un buen administrador. La Cuenta está reflejando que 

el administrador gastó más de lo que tuvo a disposición. Y acá hay un doble problema: ya sólo 

por hecho de haber gastado mal, los de este lado tendríamos todo el derecho de decir que lo 

reprobamos porque gastó más de lo que tenía para gastar. El otro problemita que vemos es que, 
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para que se note menos, se presenta la Cuenta con un déficit de trescientos treinta millones 

cuatrocientos diez mil novecientos cincuenta y ocho –cifra importante; estamos hablando de 

2015– que no es real, y no lo es porque la correcta técnica –a esto no lo digo yo; pueden consultar 

cualquier manual de finanzas públicas– es la que establece cómo se determina lo que se llama el 

déficit o superávit primario, el resultado primario, que es los ingresos menos los egresos. 

 Después viene lo que los economistas suelen decir “debajo de la línea”, que es la parte del 

financiamiento para llegar a lo que finalmente en los manuales aparece como el “resultado 

financiero”. Con esto quiero decir que lo que aquí se computa como ingreso para determinar el 

déficit de trescientos treinta millones es incorrecto, porque meten el uso del crédito y no 

corresponde porque éste tiene que estar debajo de la línea. Y como son quinientos quince  millones 

de pesos, hace trepar las cifras mucho más arriba que aquellos trescientos treinta  millones. 

 Si esto se hace así –insisto: no me hagan caso a mí, consúltenlo con un profesor de 

Finanzas Públicas, quien les va a decir que “esto hay que hacerlo así: el uso del crédito va por 

debajo– el resultado financiero, entonces, es ochocientos cuarenta y cinco millones de pesos; cifra 

mucho más importante que la que exhibe la rendición de cuentas que hace el Ejecutivo. Tomando 

esta cifra, el crecimiento interanual es de casi seiscientos millones de pesos, del déficit, como 

consecuencia de que los gastos crecieron más que los ingresos con respecto al 2014. Los gastos 

crecieron durante el Ejercicio 2015 un 33,54 por ciento, en tanto que los ingresos crecieron un 

31,88 por ciento. Por eso se ensanchó la brecha del resultado deficitario. 

 Si consideramos que la inflación real en el año 2015 fue del 27,76 por ciento, el gasto 

municipal se incrementó en términos reales 5,78 puntos por encima de esa inflación. Es decir que 

creció un 33,54 contra 27,76. 

 También tengo una larga información acerca de los distintos rubros, donde sólo quiero 

dejar asentado que otra vez se muestra claramente cómo el gasto en higiene urbana ha ido 

participando cada vez más en la composición del gasto municipal, en desmedro de otros gastos, 

por ejemplo el gasto en Salud, que tanto hoy ha estado presente en el debate de este Cuerpo. 

 Voy a reiterar algo para que quede asentado: en el año 2015 el gasto en higiene urbana, de 

acuerdo a la Cuenta del Ejercicio –eso ya fue informado por el Departamento Ejecutivo–, fue de 

mil ochocientos ochenta y seis millones, contra seiscientos sesenta y dos millones del año 2012, 

o sea que en ese período creció tres veces, cuando aquí ya se ha dicho que la inflación en ese 

mismo período –la verdadera– fue del 150 por ciento. O sea, se ha duplicado en términos reales 

este gasto, lo que es verdaderamente preocupante y así está reflejado. 

 Por estas razones y otras que por cuestión de tiempo obsta informar, no vamos a acompañar 

la Cuenta del Ejercicio. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: adelanto el voto negativo de nuestra bancada a la Cuenta 

del Ejercicio y lo fundamento, en principio, porque me corresponde para este expediente y, en 

segundo lugar, porque cuando hablé en el tratamiento del Presupuesto dije que había temas que 

dejaba de lado para no ahondar en ese momento y desarrollarlos ahora. 

 En primer lugar, en esta oportunidad, como durante cuatro años consecutivos, me ha 

tocado hacer dictámenes desde el Tribunal de Cuentas; tuve que hacer dictámenes técnicos, no 

políticos. Es la primera vez que me toca hacer uno político. Pero eso no obsta que vea algunas 

falencias técnicas en algunos temas que tiene la Cuenta del Ejercicio. 

 La primera es el retardo en el envío por parte del Ejecutivo de la Cuenta del Ejercicio al 

Tribunal de Cuentas; reiterado: de las cinco veces que le tocó a la gestión Mestre remitir la Cuenta, 

cuatro fueron tardías. Eso como punto temporal y técnico. 

 Entrando en el análisis de esta Cuenta del Ejercicio, que es la del 2015 y estamos 

terminando el 2016, lo único positivo que veo, más allá de lo que “Tito” adelantó en cuanto a los 

números, es que uno puede hacer un balance de la gestión Mestre desde el 2011 al 2015, cuando 
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fue su primera gestión. Eso me lleva a recordar la propuesta de campaña de Mestre, sus cuatro 

puntos de gestión, que eran: ordenar el municipio, administrar bien los recursos, poner en 

funciones los servicios públicos y empezar con la obra pública. 

 Pero veo lo que ha pasado en la Municipalidad en estos cuatro años, y voy primero por el 

lado de los ingresos. ¿Cómo se financió esta Municipalidad de Córdoba? Primero, con un 

incremento constante de los recursos propios. Digo tranquilamente “constante” porque, si uno 

analiza la inflación –ya lo pongo como parámetro– que es del 196 por ciento en los cuatro años 

que tomamos desde diciembre del 2011 a diciembre del 2015 y usamos la inflación San Luis que 

es una de las más consolidadas que hubo en ese período y no tuvo tantos problemas, vemos que 

los recursos propios aumentaron el 342 por ciento y la inflación –reitero– fue del 196. Por lo cual, 

uno dice que contó con dinero propio para financiarse. Esto por dos cuestiones: una, por el 

incremento que hizo de las alícuotas en Comercio e Industria, por el aumento del Inmobiliario, 

pero, sobre todo, por el nuevo impuesto: el 10 por ciento en la boleta del agua. Pero también 

empezó a hacer uso de otro instrumento de financiamiento, que es el crédito, que muy pocas veces 

usó la Administración Pública municipal anteriormente. Eso se hizo con letras, con bonos, pero 

también se financió con los proveedores mucho más de lo que fue en otras gestiones. 

 Cuando uno analiza todas esas Cuentas del Ejercicio, ve el incremento de la partida 

Proveedores, en la deuda: cada vez pasando más de Pasivo No Corriente a Pasivo Corriente, 

pasando de un 70 por ciento a casi un 92 por ciento. y el año pasado, 2015, con más de trescientos 

millones en cheques de pago diferido. A su vez, también se financió con AFIP en mayores 

proporciones el porcentaje de lo que venía hasta ese momento. 

 Lo que no informa la Cuenta del Ejercicio son los Adelantos de Coparticipación. 

Perdoname “Tito” que te tenga que corregir: vos dijiste muy bien que el déficit presupuestario que 

ellos informan es de trescientos treinta y tres millones de pesos, pero ellos no te dicen que hay 

ciento cuarenta millones de Adelantos de Coparticipación. 

 
- El concejal Dómina se manifiesta fuera de micrófono. 

 

SR. LLARENA.- Casi llegando a los quinientos millones, más lo del crédito, aparte. 

 

- Manifestaciones en las bancas. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por favor, señores concejales... 

 Adelante, concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- A su vez, también tuvo una ventaja: no fueron todas este año en lo que fue al 

porcentaje del FOFINDE que le corresponde a Córdoba, que eso fue en el 2015 que lo mejoró. 

 Sin embargo, decimos: “Bueno, el intendente Mestre ha tenido muchísimos más y 

muchísimos nuevos financiamientos, más recursos”, pero sin embargo vemos que mantuvo el 

déficit. Esta discusión es del año pasado, si eran trescientos treinta y tres, quinientos u ochocientos. 

Es más: si uno va a la página del Balance, no del Presupuesto, cuando mira el déficit ve que es 

ochocientos doce –es más difícil mentir en la contabilidad que en el Presupuesto–, 

repito:ochocientos doce. 
 Te voy a decir más, “Tito”: quinientos millones sólo de revalúo inmobiliario. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Concejal Llarena: debe dirigirse a la Presidencia, por favor. 

 

SR. LLARENA.- Perdón. 

 Bien, si vemos la contabilidad son ochocientos doce millones de déficit, dentro de los 

cuales hay casi quinientos millones de revalúo de inmuebles. 
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 Entonces, uno se pregunta si tiene más recursos. Es más: nosotros lo hicimos muy simple, 

rápidamente, lo pasamos a dólares para que sean reales. Y ya lo habíamos dicho en otras 

oportunidades: es el intendente que más recursos tuvo en su gestión, en dólares, para administrar. 

Giacomino tuvo seiscientos millones de dólares por año en promedio y Mestre ochocientos 

millones de dólares por año en promedio. Por supuesto que lo decimos en dólares para descontar 

la inflación; si no, van a decir que hubo inflación; y por supuesto que sí, por eso la descontamos 

y por eso lo pasamos a dólares. 

 ¿Por qué hubo ese déficit con todos estos recursos? Porque los gastos fueron mayores a la 

inflación y fueron mayores a los recursos. Si –como dije– la inflación San Luis era de 196 por 

ciento en cuatro años y los recursos estaban aumentados al 342 por ciento, los gastos aumentaron 

al 359 por ciento por encima de la inflación y por encima de los ingresos. Por lo cual, mantuvo el 

déficit en los cuatro años constante. Y no sólo eso: nos endeudamos, pasamos de debajo de los 

mil millones que teníamos en el 2011 a tres mil ochenta y dos millones. 

 ¿Y por qué gastamos más? Como lo dije antes, el talón de Aquiles de Mestre es la basura. 

Cuando uno analiza el costo de la basura que venía –tenemos la seña histórica del 2000 hasta el 

2011–, estaba debajo del 13 por ciento, a partir del año 2012 superó el 18 por ciento. Es entre 5 y 

6 por ciento más el gasto en basura del que tenían anteriormente todas las demás Intendencias. 

Siempre lo escucho o lo escuché al intendente Mestre. Me acuerdo cuando empezó la gestión, su 

queja de personal, el problema de personal. Cuando uno mira la Cuenta del Ejercicio contra los 

gastos, 60,93 casi padeció en el 2011 ó 2012 a 60,06 en el 2015. Es decir, un 60 por ciento; no se 

modificó, no hubo un problema en el gasto público de personal en la Intendencia Mestre, se 

mantuvo el mismo. Es más: hubo una pérdida de oportunidad en lo que a personal se refiere. ¿Por 

qué digo esto? Porque vemos la información de la cantidad de personal que tiene la Municipalidad 

en el 2011, cuando asumió Mestre, y la cantidad que tuvo al cierre del Ejercicio 2015, y entre las 

subas y bajas tenemosmil trescientos empleado más. Por supuesto que reconozco que en el acta 

de febrero del 2012, que se hizo en la Secretaría de Trabajo, se reconocieron seiscientos treinta y 

cinco monotributistas que pasaron a “artículo 8°”, por lo cual me quedan setecientos empleados 

más que entraron en la Municipalidad entre el 2011 y el 2015. 

 Esos setecientos que entraron de más, que era la pregunta que le iba a responder a la 

concejala Sesma que preguntaba de los concursos... Yo fui al Tribunal de Cuentas y no llegaban a 

la veintena los concursos que entraron de afuera de la Municipalidad de Córdoba y que ingresaron 

a planta permanente; más de setecientos ingresaron sin concurso a la Administración Pública. Si 

quieren corroborarlo, es un dato de la Caja de Jubilaciones de altas y bajas entre los años 2011 y 

el 2015. 

 Para cerrar, cuando hablé de Presupuesto dije de incumplimiento porque no trae el 

Presupuesto plurianual que ordena la normativa. Nos puede gustar o no, pero está vigente y hay 

que cumplirla, está vigente el artículo 11° de la Ordenanza de Responsabilidad Fiscal y es 

operativo, no necesita reglamentación, nada. El artículo 11° dice que se debe ejecutar el 

Presupuesto con equilibrio fiscal. Cuatro años con déficit. Claro que la responsabilidad fiscal es 

de 2013, que empezó a regir, o sea que llevamos dos años de Cuentas de Ejercicios incumplidas. 

 Por esa razón, porque está incumpliendo una norma, más allá de que llegó tarde, nosotros 

no vamos a acompañar la Cuenta General del Ejercicio. 

 Nada más. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 

 

SRA. SESMA.- Señora presidenta: quiero hacer una aclaración con respecto a lo que ha dicho el 

concejal preopinante. 

 No tengo aquí los números exactos sobre la cantidad de ingresos en el período de los cuatro 

años anteriores ni en lo que va de este año. El concejal fue miembro del Tribunal de Cuentas de 
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la Municipalidad, así que si ha habido alguna irregularidad o algo en contra de la normativa 

vigente, lo tendría que haber denunciado. 

 Respecto del tema de los concursos públicos, puede consultar en la página del Instituto de 

Formación y Selección de Servidores Públicos –tengo el orgullo de haber sido impulsora de ese 

proyecto– porque va a haber un antes y un después a partir de esta realidad, aunque muchos no lo 

quieran creer, a veces de buena fe y a veces de mala fe. Les pido que consulten todos los órdenes 

de méritos y de ingreso de personal, de las personas contratadas o monotributistas que ingresaron 

a través de concursos públicos absolutamente transparentes, donde participó la Universidad 

Tecnológica y que dieron la posibilidad de ingresar de acuerdo a la legislación vigente, no como 

se hizo en gestiones anteriores. Vean el ingreso de personal en áreas de salud; en la planta de Bajo 

Grande sólo hubo quince ingresos, lo que fue histórico, no sólo en el municipio de Córdoba sino 

que consulten en otros municipios cuántos operarios, plomeros y obreros de la construcción 

entraron por concurso. Tenemos a más de ciento setenta personas que ingresaron por concurso, 

entre ellas, personas con discapacidad. En estos días, el secretario de Salud nos anunció que han 

convocado a odontólogos, trabajadores sociales y psicólogos. Hoy visitó mi oficina el padre de 

una odontóloga que ha sido convocada por la Municipalidad, para agradecer a la gestión que su 

hija, que no tenía ningún contacto con ninguno de los partidos políticos, haya podido concursar y 

hoy ser convocada. También se han convocado trabajadores sociales. 

 Esto está publicado en la página: el orden de méritos, las personas contratadas que han 

rendido y las que han ingresado. Por favor, no generemos confusión diciendo que han ingresado 

veinte personas. 

 Yo entiendo que no les interese el tema de los concursos públicos o selección de personal 

porque no ha sido una práctica habitual de los partidos en sus administraciones. 

 
- Manifestaciones en las bancas. 

 

SRA. SESMA.- Esto es la verdad, no estoy ofendiendo a nadie, estoy haciendo una valoración 

política. Pero, por favor, no mientan, decir que hay sólo veinte personas cuando sólo en la planta 

de Bajo Grande entraron quince y entraron las primeras por concurso en el 2012 –ingenieros de 

ambiente y distintas áreas–, se está faltando a la verdad. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si nadie más hace uso de la palabra, se va a votar en general y 

en particular el despacho de la nota. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado, con el voto afirmativo de Juntos por Córdoba, Acción 

Socialdemócrata y el mío, y con el voto negativo de Unión por Córdoba, ADN, Fuerza de la Gente 

y Frente Federal de Acción Solidaria. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 

 

18. 

PROYECTO INTERNO 5577-C-16. SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO PROVIN-

CIAL QUE SE REGLAMENTE LA LEY PROVINCIAL 9236. RÉGIMEN DE LOS SER-

VICIOS DE PRESTACIÓN PRIVADA DE SEGURIDAD. 

Con tratamiento preferencial. 

Solicitud de vuelta a comisión. 

Se vota y aprueba. 

Solicitud de  tratamiento preferencial de dos sesiones. 
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Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al expediente número interno 

5577-C-16, proyecto de resolución cuyo asunto es solicitar al Poder Ejecutivo provincial que se 

reglamente la Ley provincial 9236, Régimen de los Servicios de Prestación Privada de Seguridad. 

 Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 

 

SRA. SESMA.- Señora presidenta: según lo acordado en Labor Parlamentaria, solicito la vuelta 

a comisión del proyecto y preferencia de dos sesiones, para que sea tratado junto con otros dos 

expedientes relacionados. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por la señora concejala 

Sesma de vuelta a comisión del mencionado expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. El expediente vuelve a comisión. 

 Se pone en consideración la moción de preferencia de dos sesiones. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
-  Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por mayoría con el voto afirmativo de los bloques 

Juntos por Córdoba, Social Demócrata y el mío, y el voto negativo de los bloques Unión por 

Córdoba, ADN, Fuerza de la Gente y Frente Federal y Acción Solidaria. El expediente número 

interno 5577-C-16 cuenta con preferencia de dos sesiones. 

 

19. 

PROYECTO INTERNO Nº 5695-E-16. APROBACIÓN DE ADDENDA Y EMISIÓN DE 

ORDEN DE PAGO GLOBAL PARA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN 

ORDENANZA 12.413, TRIMESTRE OCTUBRE/DICIEMBRE 2016. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar, de las Comisiones de Salud Pública y 

Medio Ambiente, de Hacienda y Desarrollo Económico y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes, el expediente número interno 5695-E-16, proyecto de 

ordenanza, asuntos: aprobación de addenda y emisión de orden de pago global para provisión de 

medicamentos en el marco de la Ordenanza 12.413, trimestre octubre/diciembre 2016. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

  

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 
ART. 1°: Ratifícase la Addenda suscripta, con fecha 27 de octubre de 2016, entre la Municipalidad de 

Córdoba y la Cámara Argentina de Productores de Medicamentos Genéricos y de uso hospitalario 

(C.A.P.G.E.N.), en 
representación de los laboratorios asociados, aprobada por Decreto N° 4092 de fecha 09 de noviembre de 

2016, asimismo se aprueba la provisión de Medicamentos con la citada Cámara, en el marco de la segunda 

y tercera clausulas del Convenio de Provisión de Medicamentos aprobado por Decreto 527/15 y ratificado 

por Ordenanza N° 12.413 del Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, que fue promulgada mediante 
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Decreto N° 1079 de fecha 20/05/15, conforme detalle obrante en Anexo III que forma parte integrante de 

la Addenda y del citado instrumento legal, con un total de cuatro (4) fojas útiles en anverso, para el 

trimestres octubre a diciembre de 2016, por el monto total de PESOS TRECE MILLONES 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO UNO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS 

($ 13.496.101,48).    
 

ART. 2°: De forma  
 

 
FUNDAMENTOS 

 
SR.VICEINTENDENTE 

DE LA CIUDAD  DE CÓRDOBA 

DR. FELIPE LÁBAQUE 

S____________/__________D  

 

De su mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su intermedio al Alto CUERPO que preside, a efecto de remitir 

para su ratificación, la aprobación de la Addenda suscripta, con fecha 27 de octubre de 2016, entre la 

Municipalidad de Córdoba y la Cámara Argentina de Productores de Medicamentos Genéricos y de uso 

hospitalario (C.A.P.G.E.N.), en representación de los laboratorios asociados, aprobada por Decreto N° 

4092 de fecha 09 de noviembre de 2016, asimismo se aprueba la provisión de Medicamentos con la citada 

Cámara, en el marco de la segunda y tercera clausulas del Convenio de Provisión de Medicamentos 

aprobado por Decreto 527/15 y ratificado por Ordenanza N° 12.413 del Concejo Deliberante de la ciudad 

de Córdoba, que fue promulgada mediante Decreto N° 1079 de fecha 20/05/15, conforme detalle obrante 

en Anexo III que forma parte integrante de la Addenda y del citado instrumento legal, con un total de 

cuatro (4) fojas útiles en anverso, y se autoriza la emisión de una Orden de Pago Global, para atender las 

erogaciones emergentes de la provisión de medicamentos, por el período comprendido entre el 01/10/2016 

y el 31/12/2016, por el monto total de PESOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y 

SEIS MIL CIENTO UNO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 13.496.101,48). 
Por lo expuesto y en virtud de lo dispuesto por los Artículos 86° inc. 8) y 64° inc. 21) de la Carta Orgánica 

Municipal, solicito de ese Concejo Deliberante, la ratificación correspondiente. 

Sin otro particular, saludo a Ud. con la mayor deferencia 

 

Dr. Ramón Javier Mestre 

Intendente Municipal 

Ciudad de Córdoba. 

  
DESPACHO DEL CUERPO EN COMISIÓN 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

ART. 1°: Ratifícase la Addenda suscripta, con fecha 27 de octubre de 2016, entre la Municipalidad de 

Córdoba y la Cámara Argentina de Productores de Medicamentos Genéricos y de uso hospitalario 

(C.A.P.G.E.N.), en representación de los laboratorios asociados, aprobada por Decreto N° 4092 de fecha 

09 de noviembre de 2016. .  
 
ART. 2°: De forma    
 

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

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito la constitución del Cuerpo en comisión a los fines 

de emitir despacho, cuya lectura solicito que sea omitida por obrar el mismo en las bancas de los 

señores presidentes de bloques. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Cavallo. Los que 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por mayoría con el voto afirmativo de los bloques 

Juntos por Córdoba, Social Demócrata y el mío, y el voto negativo de los bloques Unión por 

Córdoba, ADN, Fuerza de la Gente y Frente Federal y Acción Solidaria. El Cuerpo sesiona en 

estado de comisión. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: adelanto el voto negativo de nuestro bloque. 

 El año pasado, cuando vino este convenio cuya addenda viene ahora, nuestro bloque se 

había opuesto al mismo porque –lo dijimos en su momento... Estamos de acuerdo con cualquiera 

de estos convenios que ahorre dinero y más si es para salud, pero en aquel momento se aprobó en 

una sesión sin pasar por comisión, a las apuradas, y creíamos que no era responsable que un 

convenio de este tipo hubiera salido así. Es más: nos quedamos con muchas dudas y por eso 

presentamos un pedido de informes, el cual fue aprobado el 1° de marzo de este año, sobre 

información que habíamos solicitado en aquel momento cuando se aprobó el convenio madre. Lo 

hicimos porque nos hubiera gustado saber en su momento, como ahora, cuánta era la demanda de 

estos medicamentos que tenía la Municipalidad, cuánto es lo que produce la Farmacia Municipal 

de estos medicamentos y cuánto es lo que está entregando REMEDIAR sobre estos 

medicamentos, porque, a simple vista, viendo el anexo, el 10 por ciento de esos medicamentos los 

entrega REMEDIAR. 

 Por suerte el pedido de informes se aprobó en marzo pero, lamentablemente, está 

terminando noviembre y no nos contestaron. Me hubiese gustado que nos contesten porque, a lo 

mejor, nosotros reveíamos nuestra posición, porque no estamos en contra de hacer convenios con 

Cámaras si es para abaratar los costos de los insumos y, sobre todo, si es sobre salud. Por eso, 

vamos a votar en contra. 

 Dejo esto sólo para que lo vea la mayoría: ya que hacían una addenda al convenio –por lo 

que vi, sólo modifica el monto: en aquel momento eran cuatro millones y ahora son trece millones 

por tres meses de esos medicamentos–, deberían haber aclarado, porque no está en claro, si son 

los medicamentos más la distribución o no está la distribución en ese costo. Pero lo que más nos 

preocupa es que en el convenio original –hubiera sido bueno que lo aprovechen en este momento 

para hacer la addenda–, en el artículo 4°, tercer párrafo, dice: “La Municipalidad de Córdoba 

efectuará los pagos a través del fideicomiso Fondo de Garantía de Abastecimiento –FOGA–, cuyo 

fiduciario es el Banco de la Provincia de Córdoba, debiendo a tales fines los beneficiarios –los 

laboratorios– acompañar la documentación que les sea solicitada”. Ese fideicomiso, ese fondo 

FOGA, este año no está más, no existe. Hubiera sido bueno, en esta oportunidad, que cambien 

eso, directamente que lo eliminen y se pague vía Tesorería u otro fondo. 

 Nada más. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: realmente coincido con algunas de las apreciaciones del 

concejal preopinante. Creo que es muy importante que tratemos esta addenda porque estamos 
hablando, en definitiva, de la provisión de medicamentos para parte del sistema de salud de la 

Municipalidad de Córdoba. 

 Como dijimos la sesión pasada, el sistema de salud de la Municipalidad consta de doce 

dependencias, a las cuales hay que abastecer no sólo con medicamentos sino con descartables. 

Aproximadamente se gastan entre ochenta  y noventa millones de pesos al año, mejor dicho, se 

invierten en salud, y el 50 por ciento de esta suma corresponde específicamente a medicamentos 

y el resto a descartables. 
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 Respecto de lo que comentaba el concejal preopinante, actualmente se paga por Tesorería. 

Es verdad que el mismo convenio preveía la creación del FOGA, que era un fondo específico que 

iba a estar destinado a cancelar la contratación de la compra de medicamentos, pero se está 

pagando de esta forma porque no hizo falta crear este fondo y el convenio así lo prevé, ya que le 

da la posibilidad a la Municipalidad de Córdoba no sólo de lograr un mejor precio sino de que la 

Cámara Argentina de Productores de Medicamentos Genéricos y Uso Hospitalario le provea, 

mediante esta herramienta de contratación, de todos los medicamentos que se establecen en la 

compra, sin obviar ninguno de los renglones que usualmente faltan o no aparecen cuando se 

realizan compras por medio de licitación. Para respaldar este mecanismo de compra, debo decir 

también que el 85 por ciento de los medicamentos que requiere la Municipalidad de Córdoba se 

obtiene por compras por licitación. Queda previsto, de acuerdo a esta posibilidad de firma de este 

tipo de convenios, este mecanismo de compra directa, que lo establece la Ordenanza de Compras, 

siempre y cuando se compre a un productor. 

 Entiendo y me comprometo, como concejal del oficialismo, a acompañarlo al concejal 

preopinante a demandar la respuesta a ese pedido de informes porque es lo que corresponde. Si lo 

hemos aprobado es porque lo ha aprobado el Cuerpo, con lo cual creo que es importante que esté 

acá la respuesta. 

 Para terminar y no perder el hilo de lo que estaba informando al Cuerpo, quiero decir que 

nos aprestamos a aprobar la addenda que le va a permitir a la Municipalidad seguir comprando 

directamente a la Cámara, logrando un mejor precio. Con esta compra sólo, si los señores 

concejales observan los precios que pasa la Cámara con respecto al oferente inmediato superior, 

encontrarán que sumando el total de los medicamentos, los precios unitarios multiplicados por la 

cantidad de los medicamentos que se le va a cobrar a la Municipalidad, se está haciendo un ahorro 

de 650 mil pesos. 

 Creo que eso es no sólo defender el dinero de los cordobeses sino, además, pensar en la 

provisión de los medicamentos, porque –como lo dijimos en la sesión pasada– cuando llegás con 

el chico “volando” de fiebre no te importa quién te atiende sino que te la bajen con el 

medicamento. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va a votar el 

despacho del Cuerpo en comisión. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por mayoría, con el voto afirmativo de los bloques 

Juntos por Córdoba, Social Demócrata y el de esta Presidencia y con el voto negativo de Unión 

por Córdoba, ADN, Fuerza de la Gente y Frente Federal de Acción Solidaria. 

 El Cuerpo abandona el estado de comisión. 

 Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 

 

SRA. SESMA.- Señora presidenta: no se si puedo pedirlo, pero querría que el señor concejal que 
fundamentó el despacho le dé lectura, ya que es muy breve. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Cómo no. 

 Señor concejal Balián: ¿podría dar lectura al despacho y acercarlo a esta Presidencia con 

las firmas correspondientes?, por favor. 
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SR. BALIÁN.- “Artículo 1º) Ratifícase la addenda suscrita con fecha 27 de octubre de 2016 entre 

la Municipalidad de Córdoba y la Cámara Argentina de Productores de Medicamentos Genéricos 

y de Uso Hospitalario (C.A.P.G.E.N.), en representación de los laboratorios asociados, aprobada 

por decreto número 4092, de fecha 9 de noviembre de 2016. Artículo 2º) De forma”. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- A continuación se votará en general y en particular el despacho 

del expediente en tratamiento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular por mayoría, con el voto 

afirmativo de los bloques Juntos por Córdoba y Social Demócrata y mío y con el voto negativo 

de Unión por Córdoba, ADN, Fuerza de la Gente y Frente Federal de Acción Solidaria. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 

 

20. 

PROYECTO INTERNO Nº 5661-C-16. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 

INTERNO DEL CONCEJO DELIBERANTE - CREACIÓN DEL BOLETÍN DE 

ASUNTOS ENTRADOS.  - 

Solicitud de vuelta a comisión. 

Se vota y aprueba. 

Solicitud de reconsideración de vuelta a comisión. 

Se vota y rechaza. 

Aprobado en General y en Particular. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- De la Comisión de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes, proyecto de decreto número interno 5661-C-16, iniciado 

por la señora concejala Sesma. Asunto: modificación del Reglamento Interno del Concejo 

Deliberante –creación del Boletín de Asuntos Entrados. 

Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECRETA: 

 

ART. 1°: MODIFÍCASE el Artículo 41º del Decreto Nº L 0341/14 “Reglamento Interno del Concejo 

Deliberante de la Ciudad de Córdoba”, el que queda redactado de la siguiente manera: 

“Art. 41º.- INMEDIATAMENTE después el Viceintendente dará cuenta al Concejo por medio del 

Secretario Legislativo de los Asuntos Entrados en el siguiente orden: 

 

a) Poner en consideración la versión taquigráfica o Acta de la Sesión anterior. 

b) Comunicaciones oficiales, Notas. 

c) Los Proyectos presentados por los Concejales, procediéndose de conformidad con lo dispuesto por el 

Reglamento Interno. 

d) Los Proyectos presentados por el Departamento Ejecutivo Municipal. 

e) Los Asuntos despachados por las Comisiones, que no podrán ser tratados en esa misma Sesión, excepto 

que por moción de algún Concejal se tratara sobre tablas. 

f) Los Asuntos a Tratar en el siguiente orden: 1. Los Preferenciales; 2. Los de Ordenanza; 3. Los de 

Decreto; 4. Los de Resolución; 5. Los de Declaración; 6. Los de enmienda. 

 

El Viceintendente podrá informar al Concejo que se omite la lectura por Secretaría de los asuntos 

enumerados en los incisos b), c), d) y e) por contar cada Concejal sobre su banca con un ejemplar del 

Boletín de Asuntos Entrados.” 
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ART. 2°:  MODIFÍCASE el Inciso c) del Artículo 54º del Decreto Nº L 0341/14 “Reglamento Interno del 

Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba”, el que queda redactado de la siguiente manera: 

“c) Dar cuenta de los Asuntos Entrados”. 

 

ART. 3°:  MODIFÍCASE el Inciso ñ) del Artículo 54º del Decreto Nº L 0341/14 “Reglamento Interno del 

Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba”, el que queda redactado de la siguiente manera: 

“ñ) Controlar la impresión del Diario de Sesiones y de las demás publicaciones oficiales del Concejo 

Deliberante”. 

 

ART. 4°: MODIFÍCASE el inciso e) del Artículo 64º del Decreto Nº L 0341/14 “Reglamento Interno del 

Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba”, el que queda redactado de la siguiente manera: 

“e) Confeccionar el Boletín de los Asuntos Entrados y el Orden del Día y remitirlos a los Concejales y al 

Departamento Ejecutivo Municipal conforme a lo dispuesto en los Artículos 102° QUATER y 103° de este 

Reglamento, respectivamente.” 

 

ART. 5°: MODIFÍCASE el Artículo 99º del Decreto Nº L 0341/14 “Reglamento Interno del Concejo 

Deliberante de la Ciudad de Córdoba”, el que queda redactado de la siguiente manera: 

“Art. 99º.- TODO proyecto y demás asuntos deberán ser presentados a la Secretaría Legislativa del 

Concejo con cuarenta y ocho (48) horas hábiles de anticipación a la fijada para la Sesión a efectos de que 

tengan entrada a la misma y se incorporen en el Boletín de Asuntos Entrados correspondiente. 

 

ART. 6°: INCORPÓRASE el Artículo 102º BIS del Decreto Nº L 0341/14 “Reglamento Interno del 

Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba”, el que queda redactado de la siguiente manera: 

“Art. 102º BIS. - EN el Boletín de Asuntos Entrados se publicará el sumario de los asuntos entrados para 

la Sesión correspondiente con indicación de la Comisión a la que se remitirá de acuerdo a lo dispuesto 

por el Art. 80 de este Reglamento y los actos y documentos cuya publicación sea requerida por este 

Reglamento Interno o necesaria para su debido conocimiento y ordenada por la Presidencia. 

En su Anexo Documental se deben publicar los textos íntegros de los siguientes asuntos: 

e) Comunicaciones oficiales. Notas; 

f) Proyectos presentados por los Concejales; 

g) Proyectos presentados por el Departamento Ejecutivo Municipal; 

h) Proyectos presentados por iniciativa popular; 

i) Los asuntos despachados por las Comisiones que no podrán ser tratados en esa misma Sesión. 

Deben publicarse los textos de los asuntos presentados fuera del término fijado por el Art. 99º o conforme 

a lo dispuesto por el Artículo 45º de este Reglamento, en una sección aparte con la indicación de que 

corresponden a la Sesión anterior. 

Las Solicitudes de Reconocimientos Públicos se incorporan en el Boletín de Asuntos Entrados en una 

sección separada. 

Las Comunicaciones ante el Departamento Ejecutivo Municipal no se publican en el Boletín de Asuntos 

Entrados.” 

 

ART. 7°: INCORPÓRASE el Artículo 102º TER del Decreto Nº L 0341/14 “Reglamento Interno del 

Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba”, el que queda redactado de la siguiente manera: 

“Art. 102º TER. - LA Presidencia podrá ordenar por razones de urgencia que los asuntos, actos y 

documentos a los que se refiere el Artículo anterior sean objeto de reproducción por cualquier otro medio 

que asegure su conocimiento a los Concejales, sin perjuicio de que se proceda ulteriormente a su 

publicación en el Boletín de Asuntos Entrados.” 

 

ART. 8°: INCORPÓRASE el Artículo 102º QUATER del Decreto Nº L 0341/14 “Reglamento Interno del 

Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba”, el que queda redactado de la siguiente manera: 

“Art. 102º QUATER. - EL Boletín de Asuntos Entrados es puesto a disposición de los Concejales sobre 

sus bancas y del Departamento Ejecutivo Municipal, al inicio de la correspondiente Sesión del Concejo 

momento a partir del cual se considerará que los proyectos en él publicados tienen estado parlamentario.” 

 

ART. 9°:  INCORPÓRASE el Artículo 103º BIS del Decreto Nº L 0341/14 “Reglamento Interno del 

Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba”, el que queda redactado de la siguiente manera: 

 “Art. 103º BIS. - LAS ediciones electrónica e impresa en papel del Orden del Día y Boletín de Asuntos 

Entrados tienen carácter de oficiales, obligatorias y auténticas. 

Los textos de los asuntos se publican íntegros, con la identificación de sus autores. La edición electrónica 

debe garantizar la inalterabilidad de los textos. 
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La Secretaría Legislativa no puede modificar la documentación o información que le sea remitida para su 

publicación y sólo podrá efectuar correcciones de forma. En caso de errores se publicará en la edición 

siguiente la correspondiente fe de erratas. 

Si el proyecto, acto, documento o información a publicar estuviera compuesto por anexos que se integran 

por convenios, pliegos de condiciones generales y particulares, planos, mapas, planillas, fotografías, 

cuadros, esquemas o cualquier otra modalidad o formato, en la edición impresa en papel se consignará el 

link, enlace o archivo en el que se podrán visualizar dichos anexos, los que serán publicados en forma 

completa en la edición electrónica.” 

 

ART. 10°: NCORPÓRASE el Artículo 103º TER del Decreto Nº L 0341/14 “Reglamento Interno del 

Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba”, el que queda redactado de la siguiente manera: 

“Art. 103º TER. - LAS ediciones electrónicas del Orden del Día y Boletín de Asuntos Entrados son puestas 

a disposición del público en general y de los medios de comunicación en la página web del Concejo 

Deliberante, luego de celebrada la correspondiente sesión del Concejo. Su consulta será gratuita.” 

 

ART. 11°: De forma. 

 
FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Este proyecto es un aporte para el mejoramiento del Reglamento Interno, que realizo valiéndome de la 

experiencia práctica en cuestiones parlamentarias que he adquirido durante mi desempeño en los cargos 

de Concejal de esta ciudad y de Diputada Nacional. 

Tengo una gran expectativa de que durante su tratamiento se pueda lograr el consenso necesario para su 

perfeccionamiento y aprobación, ya que se trata de la implementación de mejoras muy significativas en 

los procedimientos internos del Concejo y que están estrechamente relacionadas con la labor parlamentaria 

de todos los concejales. 

Lo hago porque estoy convencida de que el mejor funcionamiento de los cuerpos legislativos redunda 

siempre en la prestación de un mejor servicio a la Ciudadanía. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

El objetivo del presente Proyecto de Decreto es dotar a este órgano legislativo de un Boletín de Asuntos 

Entrados para la facilitación de la labor parlamentaria y el mejor cumplimiento del principio republicano 

de publicidad de los actos de gobierno. 

A continuación, se detallarán cada una de las propuestas conducentes al logro de este objetivo. 

 

- DOTAR A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO DE UN BOLETÍN DE ASUNTOS ENTRADOS. 

Modificación de los Artículos 41°, 54°, 64° y 99°. 

Incorporación de los Artículos 102° bis, 102° ter; 102° quater; 103° bis y 103° ter. 

Actualmente el Concejo Deliberante no cuenta con el instrumento utilizado en todos los órganos 

legislativos para la publicación oficial, auténtica y obligatoria del texto íntegro de los proyectos, actos y 

documentos, imprescindible para la tarea parlamentaria y para el cumplimiento del principio republicano 

de publicidad de los actos de gobierno.   

En su lugar se utiliza de manera inapropiada el Orden del Día (puntos 3, 4 y 5). Esta publicación tiene 

claramente otra función, que es la de publicar la lista de los asuntos que se tratarán en la Sesión y nada 

tiene que ver con los asuntos sobre los cuales recién se está iniciando su tramitación parlamentaria. 

No resulta aceptable que actualmente los concejales deban recurrir a la carpeta pública de la intranet del 

Concejo para poder conocer el texto de los asuntos entrados. Y que los textos estén en esas carpetas 

digitales a las cuales sólo se puede acceder desde una computadora instalada en las oficinas del Concejo 

Deliberante. 

El sistema actual tampoco sirve para ahorrar papel, para despapelizar el procedimiento, ni resulta ser el 

más barato. Por el contrario, obliga a cada concejal a imprimir los proyectos en su oficina y a perder tiempo 

en reunir la información básica y necesaria para poder realizar su trabajo junto con su equipo de 

colaboradores. 

Sería mucho más económico para el Concejo que se imprimieran los ejemplares en Secretaría Legislativa 

para su distribución a los concejales, cuidando detalles tales como la realización de la impresión en doble 

faz, por ejemplo, que actualmente no se hace en la impresión del Orden del Día o la utilización de los 

equipos fotocopiadores del Concejo, que sin duda son mucho más eficientes para esta tarea que las 

impresoras instaladas en las oficinas. 

Resumiendo, las funciones del Boletín de Asuntos Entrados son certificar los textos de los asuntos entrados 

como auténticos, es decir acreditarlos como ciertos y verdaderos;  garantizar su integridad e inalterabilidad; 
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oficializarlos, al emanar los mismos de la autoridad del Estado; publicitarlos en cumplimiento del principio 

republicano de publicidad de los actos de gobierno; identificar a sus autores y en consecuencia, facilitar 

enormemente la tarea parlamentaria, asegurando su libre y fácil disponibilidad por parte de los concejales, 

sus colaboradores y toda otra persona interesada. 

En el presente Proyecto, se propone que el Boletín de Asuntos Entrados (y también del Orden del Día) sea 

editado tanto papel como en forma electrónica (nuevo Artículo 103° bis). Cito como antecedente para este 

punto la forma en que se realiza el Boletín Oficial Electrónico de la Provincia de Córdoba (ley 10074). 

La publicación electrónica del Orden del Día y del Boletín de Asuntos Entrados serán idénticas en su forma 

y contenido a las publicaciones impresas en papel.  Posibilitará el acceso a esta información pública por 

parte de una gran cantidad de usuarios externos sin que se deban afrontar los gastos que implica su edición 

en papel, mediante su mera inclusión en la página web del Concejo (ver nuevo Art. 103° ter). 

El número de ejemplares de la edición impresa en papel podrá reducirse al mínimo necesario. 

Otras propuestas contenidas en el nuevo Artículo 103° bis son: 

Que los textos de los asuntos entrados deben publicarse en forma íntegra y completa, con la debida 

identificación de sus autores. 

Que en el caso de que los proyectos, actos, documentos o información a publicar estuvieran compuestos 

por anexos que se integran por convenios, pliegos de condiciones generales, planos, mapas, planillas, 

fotografías, etc., en la edición impresa en papel se deberá consignar el link, enlace o archivo en el que se 

podrán visualizar dichos anexos, los cuales serán publicados en forma completa en la edición electrónica. 

Esto significa que los concejales dispondrán de toda la información necesaria en forma completa para 

realizar su trabajo y podrán transmitirla fácilmente a sus asesores para su estudio. 

Por otro lado, en el Orden del Día (que ya no incluirá los asuntos entrados, sino los asuntos a tratar en la 

sesión), todos los proyectos despachados por las Comisiones y el informe escrito, si lo hubiese, serán 

impresos con su texto íntegro, salvo resolución en contrario del Concejo (modificación del Art. 97°). 

De esta manera, el concejal en su banca, tendrá la seguridad de saber con precisión cuál es el texto oficial 

y auténtico del proyecto que se debate y se vota en la sesión. Y en el caso de que se decida realizar 

modificaciones en el despacho en tratamiento, podrá realizar los aportes pertinentes al momento de 

constituirse el Cuerpo en Comisión (Art. 168°) 

En el nuevo Artículo 102° bis se establece el contenido, la forma y el orden en que se publicarán los 

asuntos, con indicación de las distintas secciones que componen el Boletín. El objetivo es lograr que la 

información publicada sea comprensible por usuarios que no tienen la obligación de conocer los detalles 

del procedimiento parlamentario. 

La confección del Boletín de Asuntos Entrados y del Orden del Día será atribución de la Secretaría 

Legislativa (Ver modificación del inciso e del Art. 64°) así también como su remisión a los Concejales. La 

supervisión de estas tareas corresponde al Viceintendente (modificación de los incisos c, ñ y s del Artículo 

54°). 

Para afrontar situaciones imprevistas, por ejemplo, acciones gremiales del Personal Legislativo o cortes en 

el suministro de energía eléctrica que impidan la realización de las tareas de edición del Boletín, el nuevo 

Artículo 102° ter faculta a la Presidencia a ordenar que los asuntos entrados puedan ser difundidos por 

otros medios. Ello sin perjuicio a que se deba proceder ulteriormente a su publicación en el Boletín de 

Asuntos Entrados. 

Párrafos aparte merece la consideración de otros aspectos procedimentales, que deben ser modificados 

para permitir en primer lugar, la existencia de un Boletín de Asuntos Entrados separado del Orden del Día 

y, en segundo lugar, la distribución a sus destinatarios en tiempos distintos, en atención a su diferentes 

funciones y utilidad. 

El Orden del Día (que ya no incluirá los asuntos entrados) seguirá siendo remitido a los Concejales y 

Departamento Ejecutivo Municipal con 48 horas de anticipación a la celebración de la sesión, tal como lo 

dispone el Art. 103° del Reglamento Interno. 

En cambio, en el nuevo Art. 102° quater se propone que el Boletín de Asuntos Entrados sea puesto a 

disposición de los concejales sobre sus bancas y del Departamento Ejecutivo Municipal, al inicio de la 

correspondiente Sesión del Concejo, momento a partir del cual se considerará que los proyectos en él 

publicados adquieren estado parlamentario. Esto permitirá que: 

1.- Todos los asuntos entrados sean conocidos por todos al mismo tiempo, asegurando de esta manera la 

protección de la propiedad intelectual de las ideas de sus autores, plasmadas en los proyectos, hasta último 

momento. 

2.- Al desligarse del Orden del Día, se pueda ampliar el plazo de presentación de los asuntos en Secretaría 

Legislativa hasta las 48 horas hábiles de anticipación a la fijada para la sesión, en lugar de las 72 horas 

hábiles actuales (modificación del Art. 99°). La ampliación del plazo de presentación de proyectos hará 

que se use menos el mecanismo previsto en el Art. 95°, que posibilita la presentación de proyectos en la 

sesión antes de pasar a tratar el Orden del Día. 
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Otra utilidad importante del Boletín de Asuntos Entrados que conviene resaltar es que ahorrará tiempo 

durante la celebración de la sesión, al posibilitar que se omita la lectura de los asuntos entrados por 

Secretaría debido a que cada concejal cuenta con un ejemplar del Boletín sobre su banca, tal como se 

procede habitualmente en la Legislatura de la Provincia (ver modificación del Art. 41°). 

A continuación de estos Fundamentos, se agrega al presente un Informe de Requerimientos de Capacitación 

del Personal Legislativo y del equipamiento necesario para la realización de las tareas de edición del 

Boletín de Asuntos Entrados y Orden del Día y un presupuesto estimativo de costos. 

Por último, se agregan modelos de ejemplares del Boletín de Asuntos Entrados y Orden del Día, 

confeccionados de acuerdo la modificación del Reglamento Interno propuesta por el presente, para su 

mejor comprensión. 

Por todos los argumentos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de 

Decreto. 

 

Cjal. Laura Sesma. 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES 

 

SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 

Vuestra comisión delegislación general, asuntos constitucionales, peticiones y poderes, al dictaminar 

acerca del expediente interno nº 5661-c-16, iniciado por la concejal laura sesma, proyecto de decreto, sobre 

el asunto: “modificación del reglamento interno – creación del boletín de asuntos entrados ”, os aconseja 

por mayoría de los presentes, le prestéis su aprobación en general y en particular, como fuera presentado 

y por sus propios fundamentos.- 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 

 

SRA. SESMA.- Señora presidenta: solicito la constitución del Cuerpo en comisión a fin de hacer 

una modificación consensuada con los distintos bloques. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por la señora concejala 

Sesma de constituir el Cuerpo en comisión para modificar el despacho. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. El Cuerpo sesiona en estado de 

comisión. 

 Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 

 

SRA. SESMA.- Señora presidenta: entiendo que, si bien discutimos este proyecto en la comisión 

en reiteradas oportunidades y lo hablé con los distintos integrantes del resto de los bloques, lo que 

tiene es preferencia el proyecto, pero no se emitió despacho en la comisión. De todos modos, 

tomando la propuesta... ¿o ayer se aprobó en Legislación General? No recuerdo. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se aprobó en Legislación General, tiene despacho. Por eso dije 

que poníamos el Cuerpo en comisión para modificar el despacho, no para emitir despacho. No es 

sólo para usted, señora concejala, es para todos. 

 Gracias. 

 

SRA. SESMA.- Perdón, señora presidenta; fue porque me confundí a partir de lo que planteó el 

señor concejal Dómina y no recordaba si habíamos emitido despacho. 

 De todos modos, antes de fundamentar la importancia de esta modificación que hace 

a la seguridad jurídica, a la transparencia del funcionamiento del Cuerpo pero, por sobre todas las 

cosas... 
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- Murmullos en el recinto. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por favor, señores concejales... 

 La verdad es que estamos todos cansados, pero en la medida que menos interrupciones 

sufra la sesión, más rápido vamos a terminar. 

 Concejala Sesma... 

 

SRA. SESMA.- Señora presidenta: decía que me parece que ésta es una importante modificación 

la que vamos a aprobar, que hace a la transparencia del funcionamiento del Cuerpo, a agilizar las 

sesiones pero, por sobre todas las cosas, les da mayor garantía y seguridad a las minorías en los 

Cuerpos legislativos el contar con el Boletín de Asuntos Entrados. 

 Primero voy a plantear la modificación que propongo a raíz de un debate que hemos tenido 

entre los distintos concejales respecto al uso o no del papel y a la voluntad que entiendo que existe 

del actual presidente del Cuerpo de mejorar el funcionamiento de este Concejo y avanzar en la 

mejora de todo lo que sea la digitalización. 

 Entiendo –como se lo he expresado a los concejales– que por más que uno digitalice y 

avance en las cuestiones electrónicas y de tener mejores... 

 
- Murmullos en el recinto. 

 

SRA. SESMA.- Discúlpeme, señora presidenta, pero no puedo seguir así. Sé que usted reitera el 

pedido de silencio pero me es imposible... 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Reitero nuevamente a los señores concejales el pedido de 

silencio. Gracias. 

 

SRA. SESMA.- Decía, señora presidenta, que, a pesar de que el Boletín de Asuntos Entrados es 

algo que tiene que existir en todos los Cuerpos legislativos y en este Concejo no existe vía 

reglamentaria ni en forma digital ni en forma escrita, lo que estamos aprobando con este proyecto 

es que tengamos un Boletín de Asuntos Entrados, que podrá ser emitido en forma digital o en 

papel. 

 Así, el artículo 6° del proyecto –artículo 112° bis– dice: “El Boletín de Asuntos Entrados 

se editará en forma impresa sobre papel y/o en forma electrónica”. Lo que quiero contener en el 

presente despacho es la preocupación, tanto de la Presidencia del Cuerpo como de algunos 

concejales, de que el Boletín de Asuntos Entrados tenga que ser únicamente en papel. Entiendo 

que tiene que ser de las dos formas. 

 En ese sentido, debo decir que uno de los Cuerpos legislativos que más se ha modernizado 

en los últimos tiempos ha sido el Congreso de la Nación y en particular el Senado. El Senado de 

la Nación –ustedes lo pueden consultar en la página respectiva– tiene: Diario de Asuntos Entrados, 

que contiene copia de los proyectos que presentan los senadores, el Poder Ejecutivo y la Cámara; 

Orden del Día, Boletín de Novedades, Síntesis Parlamentaria. Todo está dentro del Reglamento. 

 ¿Por qué digo que es tan importante el valor jurídico y la seguridad? Resumiendo: las 

funciones del Boletín de Asuntos Entrados son: certificar los textos de los asuntos entrados como 

auténticos, es decir, acreditarlos como ciertos y verdaderos; garantizar su integridad e 

inalterabilidad; oficializarlos, al emanar los mismos de la autoridad del Estado, en este caso de las 

autoridades del Cuerpo; publicitarlos, en cumplimiento del principio republicano de publicidad 

de los actos de gobierno; identificar sus autores y, en consecuencia,facilitar enormemente la tarea 

parlamentaria, asegurando su libre y fácil disponibilidad por parte de los concejales, sus 

colaboradores y toda otra persona interesada. 

 Les recuerdo a los señores concejales –me parece algo importante– que actualmente se 

presentan los proyectos y nosotros accedemos a lo que denominamos entre todos “el público”, 
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que es para bajar de la página Web del Concejo los proyectos que son subidos. Pero, mientras no 

exista en el Reglamento un Boletín de Asuntos Entrados y no le demos a esto el carácter de Boletín 

Oficial del Cuerpo, nosotros fotocopiamos los proyectos, pero muchas veces nos falta una hoja y, 

además, se gasta muchísimo papel en esto. 

 De esta manera, cada concejal en su banca –si después decidimos imprimirlo, no sólo 

ponerlo en forma digital, como Boletín de Asuntos Entrados y con las autoridades del Cuerpo, lo 

cual va a tener un valor que no tiene ahora– tendrá la seguridad de saber con precisión cuál es el 

texto oficial del proyecto y los autores, y cuando se debatan proyectos sobre tablas, lo mismo los 

vamos a tener todos en las bancas. 

 Para hacer estricta justicia, también se ha avanzado mucho en la modernización del Estado 

a nivel provincial. 

 
- Murmullos en el recinto. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por favor, señores concejales... 

 

SRA. SESMA.- En particular yo no estoy inventando nada, sólo estoy tomando a través de mi 

colaborador, Marcelo Peyrano –que ha trabajado como director en la Legislatura– o nuestro 

secretario Administrativo, el contador Bustos, las buenas prácticas de otro parlamento o de otra 

legislatura de nuestro país y del mundo. 

 Es decir, digitalizar no significa reemplazar todo lo que existe en papel. 

 Así que voy a pedirles que me acompañen en este proyecto a los fines de mejorar y también 

nuestro compromiso de tratar el año que viene otras modificaciones al Reglamento, siempre con 

la idea de mejorar el funcionamiento del Cuerpo, como lo han planteado o como existe en 

proyectos de otros bloques. También he presentado una modificación integral del Reglamento, no 

negando las cosas buenas que se han hecho antes, pero sí tratando de mejorar. 

 Por todas esas razones, pido la aprobación del presente proyecto con esa modificación que 

propongo, que es “en forma digital y/o en forma impresa”. 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Señora concejala: le pido por favor que lea el artículo 6° 

exactamente, porque acá no tenemos copia del despacho. 
- Murmullos en el recinto. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Silencio, por favor, porque me parece que les debe interesar a 

todos cómo queda el despacho, para que sepan cómo van a votar. 

 

SRA. SESMA.- “Artículo 6°.- Agregar el primer párrafo, que dice ‘Artículo 102° bis: El Boletín 

de Asuntos Entrados se editará impreso sobre papel y/o en forma electrónica’.”. El artículo 102 

bis es del actual Reglamento y el artículo 6° es del proyecto que yo presenté. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Bien. Después nos lo acerca. 

 Tiene la palabra el señor concejal Serrano y después el señor concejal Cavallo. 

 

SR. SERRANO.- Señora presidenta: solicito un cuarto intermedio. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Pasamos a un cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 16 y 54. 

- Siendo las 17 y 17: 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-Continúa la sesión. 

 Antes de darle la palabra a la señora concejala Sesma, tenemos que poner un poco de luz 

al tema. 
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 No se van a modificar los asuntos entrados, van a seguir repartiéndose tal como se viene 

haciendo y el Boletín de Asuntos Entrados lo será en papel o en formato digital, conforme la 

muestra que tenemos ahí; una vez entrado el expediente se acompaña junto a todo su contenido. 

 Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 

 

SRA. SESMA.- Señora presidenta: simplemente, debo decir que el Boletín de Asuntos Entrados, 

tomando la preocupación del presidente del Cuerpo respecto de los gastos, al igual que de algunos 

concejales de la oposición que ayer me lo plantearon, según la propuesta que hice, lo será en papel 

y/o en formato digital; el presidente del Cuerpo determinará en cuál de las dos formas será hecho. 

 Aclaro que esto no reemplaza el orden del día. Quizás la confusión sea por el modelo que 

acabo de traer de la Legislatura, en donde se ha avanzado muchísimo en la modernización. 

 El orden del día tiene que ver con los asuntos a tratar... 

 
- Diálogo cruzado entre la Presidencia, la Sra. concejala Sesma 

y otros concejales. 

 

SRA. SESMA.- Estoy en uso de la palabra, señora presidenta. 

 Quería decir que no reemplaza el orden del día, que el Boletín de Asuntos Entrados, 

personalmente, creo que tendría que ser en papel y digital y que eso no es ahorro sino inversión, 

porque hace al mejor funcionamiento del Cuerpo, a la mejor transparencia y demás. Ya tuvimos 

una experiencia de municipio digital, o sea que no es sólo papel cero; hay que mejorar los procesos 

para que las cosas mejoren. 

 Pero, tomando la preocupación del presidente del Cuerpo y del secretario Administrativo, 

que me había dicho –la verdad es que no me fijé con anterioridad que estaba en el presupuesto, 

pero a lo mejor no existe el dinero para comprar la encuadernadora, la impresora, que no sólo iba 

a servir para el Boletín sino que iba a servir para el Reglamento, el Código de Convivencia, un 

montón de cosas que podíamos usar como Cuerpo... Entonces, lo que estoy diciendo es que lo 

importante es que haya un boletín que certifique cuáles son los asuntos entrados por las 

autoridades del Cuerpo y que uno dé fe de que los asuntos entrados son ésos y no sobre la base de 

una fotocopia que no es suficiente para acreditar la seguridad jurídica, la integridad del proyecto 

–como lo dije recién. Vuelvo a decir: no es imprescindible que se imprima en papel, que debería 

hacerse, y no tiene que ver con el orden del día. Además, vamos a ahorrar quince o veinte minutos 

que en general la Secretaria Legislativa tiene que leer todos los asuntos entrados porque, 

lógicamente, no tenemos el Boletín de Asuntos Entrados. Cuando lo tengamos, la secretaria va a 

decir: “Están en la banca los asuntos entrados” o “...en la versión digital” que ha sido publicada 

con anterioridad a la sesión. 

 Eso es lo que quiero explicar. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si me permiten, lo que arranqué diciendo en el tema de claridad 

era que el orden del día va a tener los asuntos a tratar, pero como no nos escuchamos sino que 

interpretamos lo que queremos... y el otro tiene los asuntos entrados. Ya está claro. 

 Tiene la palabra la señora concejala Flores. 

 

SRA. FLORES.- Señora presidenta: simplemente porque esto está causando bastante discusión, 

una primera aclaración, y espero la tome con total respeto: cuando tenga una intervención para 

hacer, baje a la banca. 

 Lo otro es una sugerencia al Cuerpo entero: ya que tenemos tantas dudas y estamos 

discutiendo a las cinco y media de la tarde, me parece que en honor al respeto a este honorable 

Cuerpo debemos volver el expediente a comisión, con todo respeto también a la autora, para poder 

avanzar en las discusiones que se están dando y que son motivo de cuarto intermedio. Es decir, 

me parece más responsable volverlo a comisión, discutirlo allí, escuchar la palabra si es necesario 
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del viceintendente, del secretario Administrativo, de la secretaria Legislativa, y avanzar en un 

despacho. Si se quiere, también nos podemos comprometer a darle una preferencia razonable, la 

que prefiera la autora, para poder sacarlo. Si no, esto termina sin tener algún tipo de solución, y 

me parece que no es un tema que se pueda decir “vamos” o “no vamos”. Hay que darle un poquito 

de seriedad también a la discusión. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Señora concejala: no emití opinión, dije que iba a dar claridad 

para que quedase claro. No es una opinión. Es un relato de la verdad. No nos pongamos nerviosos 

porque esta discusión no la provoqué yo. 

 Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 

 

SRA. SESMA.- Señora presidenta: simplemente voy a reiterar que se vote el proyecto. Debo decir 

que no fue presentado ayer, que lo hemos tratado varias veces, que he repartido copias, que he 

hablado con el secretario Administrativo oportunamente y que he receptado la opinión de los 

señores concejales de la oposición y la opinión del propio presidente del Cuerpo. 

 La idea que es exista un Boletín de Asuntos Entrados que podrá ser impreso o digital o las 

dos cosas a la vez. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va a votar la 

moción de la señora concejala Flores de vuelta a comisión del expediente que estamos tratando. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

-Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5661-C-16 vuelve a 

comisión. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: quiero reconsiderar la votación, por favor, porque me parece 

que no se aprobó la vuelta a comisión. Entendiendo –capaz que me equivoco– que toda la 

oposición votó conjuntamente, son trece votos y catorce con el concejal Lafuente y de este lado 

somos catorce. O sea que le toca desempatar presidenta; me parece que la presidenta Provisoria 

tiene que definir la votación. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Concejal Cavallo: ¿me pide la reconsideración de la votación? 

 
- Asentimiento del Sr. concejal Cavallo. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción de reconsideración de la 

votación. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada, con mi voto afirmativo. 

 Se pone en consideración, nuevamente, la moción de la concejala Flores de vuelta a 

comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
Se vota. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Con mi voto afirmativo... 

 
- Manifestaciones en las bancas. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- No; al revés: con mi voto negativo. Discúlpenme. 

 

- Manifestaciones en las bancas. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Voy a pedir otra vez la reconsideración de la votación. 
 

- Manifestaciones en las bancas. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Silencio, por favor. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balastegui. 

 

SR. BALASTEGUI.- Señora presidenta: solicito la reconsideración de la votación nuevamente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción de reconsideración 

formulada por el señor concejal Balastegui. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada, con mi voto afirmativo. 

 Se pone en consideración, nuevamente, la moción de vuelta a comisión de la concejala 

Flores. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Manifestaciones en las bancas. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-No quieren que grite, pero tampoco me “agarren para la pavada”. 

 
- Se vota y rechaza. 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada la moción, con mi voto negativo. 

 Se pone en consideración la propuesta de despacho del expediente número interno 5661-

C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado, con mi voto afirmativo. 

 El Cuerpo abandona el estado de comisión. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito la reconsideración de la votación porque al ser 

modificación del Reglamento se necesitan los dos tercios de los votos. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Lo que se ha votado es el proyecto de despacho con el Cuerpo 

en comisión, así que no vamos a poner en consideración nada de eso, concejal Llarena. Ahora 

vamos a la votación del despacho del expediente, que es cuando necesitamos los dos tercios. 
 Se va a votar en general el despacho del expediente en tratamiento. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazado. No reúne los dos tercios. 

 

21. 
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PROYECTO INTERNO Nº 5451-C-16. DENOMINAR CON EL NOMBRE DE ESPACIO 

“JOSÉ LUIS CUCCIUFFO” AL PREDIO DEPORTIVO UBICADO EN LA PLAZA DE 

LOS BURROS, EN CONJUNTO CON EL PROYECTO INTERNO Nº 5366-C-16. 

Solicitud de tratamiento preferencial de dos sesiones. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 

interno 5451-C-16, proyecto de ordenanza cuyo asunto es denominar con el nombre de Espacio 

“José Luís Cuciuffo” al predio deportivo ubicado en la popularmente conocida “Plaza de los 

Burros”, en conjunto con el expediente número interno 5366-C-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Losano. 

 

SR. LOSANO.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones para los 

expedientes mencionados. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Losano. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. Los expedientes números internos 5451-C-16 y 

5366-C-16 tienen preferencia de dos sesiones. 

 

22. 

PROYECTO INTERNO Nº 5677-C-16. MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 9981 Y 

MODIFICATORIAS - CÓDIGO DE TRÁNSITO - 

Solicitud de tratamiento preferencial de dos sesiones. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 

interno 5677-C-16, proyecto de ordenanza que modifica la Ordenanza 9981 y modificatorias –

Código de Tránsito. 

 Tiene la palabra el señor concejal Lafuente. 

 

SR. LAFUENTE.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones para el 

expediente mencionado. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Lafuente. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5677-C-16 cuenta con 

preferencia de dos sesiones. 
 

23. 

PROYECTO INTERNO Nº 5560-C-16. MODIFICAR EL ARTÍCULO 53° BIS DE LA 

ORDENANZA Nº 9981 – CÓDIGO DE TRÁNSITO - , MODIFICADA POR 

ORDENANZA Nº 12.126. 

Solicitud de tratamiento preferencial de dos sesiones. 

Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 

interno 5560-C-16, proyecto de ordenanza que modifica el artículo 53 bis de la Ordenanza 9981 

–Código de Tránsito–, modificada por Ordenanza 12.126. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones para este 

expediente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Cavallo. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5560-C-16 tiene 

preferencia de dos sesiones. 

 

24. 

PROYECTO INTERNO Nº 5701-C-16. URBANIZACIONES APROBADAS CON 

RELACIÓN A LA ORDENANZA Nº 11.988 – BANCO MUNICIPAL DE INMUEBLES - 

Solicitud de tratamiento preferencial de dos sesiones. 

Se vota y rechaza.   

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 

interno 5701-C-16, proyecto de resolución de pedido de informes al Departamento Ejecutivo 

municipal referido a urbanizaciones aprobadas con relación a la Ordenanza 11.988 –Banco 

Municipal de Inmuebles. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones para este 

expediente y, por la conexidad que tiene con los otros tres expedientes de Banco de Inmuebles, 

que también se les otorgue dos sesiones. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del concejal Dómina. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

25. 

PROYECTO INTERNO 5384-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL SOBRE EL CONVENIO FIRMADO CON EL GOBIERNO 

NACIONAL LLAMADO PROTONENCIA. 

Solicitud de tratamiento preferencial de dos sesiones. 

Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 

interno 5384-C-16, proyecto de resolución referido a pedido de informes al Departamento 

Ejecutivo municipal sobre el convenio firmado con el Gobierno nacional llamado Protenencia. 

Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 
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SR. DÓMINA.- Señora presidenta: conforme lo acordado en Labor Parlamentaria, solicito 

tratamiento preferencial de dos sesiones para el expediente mencionado. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Dómina. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

26. 

PROYECTO INTERNO Nº 5712-C-16. INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

MUNICIPAL REFERIDO A CONVENIOS CELEBRADOS CON EL SEÑOR JORGE 

SALVADOR ZAMAR. 

Solicitud de tratamiento preferencial de dos sesiones. 

Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 

interno 5712-C-16, proyecto de resolución de pedido de informes al D.E.M referido a convenios 

celebrados con el señor Jorge Salvador Zamar. 

 Tiene la palabra el señor concejal Gómez. 

 

SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: solicito preferencia de dos sesiones para el expediente en 

cuestión. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 

Gómez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: quiero hacer una aclaración porque hay mucha 

susceptibilidad relacionada con los acuerdos de Labor Parlamentaria. Le aclaro al concejal 

Dómina que tengo anotado que le íbamos a dar los dos cambios de giro que pedía, que si 

despachábamos la ordenanza del Banco de Inmuebles le íbamos a aprobar el tratamiento sobre 

tablas de los pedidos de informes, y sobre el expediente 5384-C-16, que él adelantó que iba a 

pedir preferencia de dos sesiones, mi respuesta fue que le iba a contestar el día de hoy. 

 
- El Sr. concejal Dómina habla fuera de micrófono. 

 

SR. CAVALLO.- Puede ser, pero no descarto un mal entendido; no es una falta al acuerdo de 
Labor. 

 Gracias. 

 

27. 

PROYECTO INTERNO Nº 5369-C-16. MODIFICAR LA ORDENANZA 10.270, DE 

AUTO REMIS Y AUTO TAXI, ARTÍCULO 51°), INC. A), Y ORDENANZA 9981 – 

CÓDIGO DE TRÁNSITO, ARTÍCULO 21°. 
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Solicitud de preferencia de dos sesiones. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 

interno 5369-C-16, cuyo asunto es modificar la Ordenanza 10.270, de auto remis y auto taxi, 

artículo 51, inciso a), y Ordenanza 9981 – Código de Tránsito, artículo 21. 

 Como no está presente la concejala Sesma, tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: como no hay nadie del bloque Socialdemócrata y no se 

puede obligar a nadie a hacer uso de la palabra, me hago cargo y solicito preferencia de dos 

sesiones para el expediente referido. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5369-C-16 cuenta con 

preferencia de dos sesiones. 

 

28. 

PROYECTO INTERNO Nº 5566-C-16. INCORPORAR EL ARTÍCULO 184° BIS A LA 

ORDENAZA 12.468 Y SUS MODIFICATORIAS – CÓDIGO DE CONVIVENCIA. 

Solicitud de preferencia de dos sesiones. 

Se vota y aprueba. 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 

interno 5566-C-16, proyecto de ordenanza que incorpora el artículo 184° bis a la Ordenanza 

12.468 y sus modificatorias –Código de Convivencia. 

 Como no se encuentra presente la concejala Sesma, tiene la palabra el señor concejal 

Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito preferencia de dos sesiones para el expediente 

referido. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5566-C-16 tiene 

preferencia de dos sesiones. 

 

29. 

PROYECTO INTERNO Nº 5619-C-16. MODIFICAR LA ORDENANZA 8606- 

URBANIZACIONES RESIDENCIALES ESPECIALES-. 

Solicitud de tratamiento preferencial de dos sesiones. 

Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 

interno 5619-C-16, proyecto de ordenanza cuyo asunto es modificar la Ordenanza 8606 –

Urbanizaciones Residenciales Especiales. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: en igual sentido, solicito preferencia de dos sesiones para el 

referido expediente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. Se otorga preferencia de dos sesiones al expediente 

número interno 5619-C-16. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora concejala Cristina Marchisio a arriar 

la Bandera y a los demás concejales y vecinos presentes a ponerse de pie. 

 
- Así se hace. 

 

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

 
- Es la hora 17 y 38. 
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