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- En la ciudad de Córdoba, en sede del Concejo 

Deliberante, a cuatro días del mes de julio de dos mil 

diecisiete, siendo la hora 14 y 37: 

 

1. 
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Con la presencia de veinticinco señores concejales, se da por 

iniciada la sesión especial número 4 del presente período, convocada para el día de la fecha.  

 Invito a señor concejal Abelardo Losano a izar la Bandera nacional en el mástil del recinto.  

 

- Puestos de pie los señores concejales y público en 

general, el Sr. concejal Losano procede a izar la 

Bandera nacional en el mástil del recinto. 

(Aplausos). 

 

2. 
DECRETO DE CONVOCATORIA. LECTURA. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria. 

 

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

 

Córdoba, 03 de Julio de 2017.- 

 

VISTO: ------------------------------------------------------------------------------------ -------------- 

 La Nota de fecha 29 de Junio de 2017 presentada por Concejales solicit ando se 

convoque a Sesión Especial para dar trámite parlamentario al siguiente temario:   

 

1) Expediente Interno Nº 6157-E-17. PROY.ORD. ASUNTO: ACTUALIZACIÓN 

TARIFA DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR (I.T.V.), AÑO 2017. - 

 

2) Expediente Interno Nº 5956-C-17. PROY.RES. ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES 

AL D.E.M. REFERIDO A RECONSTRUCCIÓN Y REAPERTURA DEL TEATRO 

COMEDIA. 

 

3) Expedientes Internos Nº 5803-C-16 PROY.RES. ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. 

LA CREACIÓN  DEL ÁREA DE GÉNERO Y MUJER, CON RANGO DE 

SUBSECRETARÍA. Y Nº 5822-C-17. PROY.ORD. ASUNTO: CREAR EL “ÁREA 

MUNICIPAL DE LA MUJER”, EN EL ÁMBITO DE LA SECRETARÍA DE 

GOBIERNO DE LA MUNICIPALIDAD”.- 

 

4) Expediente Interno Nº 6045-E-17. PROY.ORD. ASUNTO: RATIFICAR ACTA 

ACUERDO DE TRABAJO Y COLABORACIÓN MUTUA ENTRE EL GOBIERNO 

DE LA PROVINCIA Y LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA DESTINADA A 

MEJORAR LAS CONDICIONES DE CENTROS POBLACIONALES CON 

MAYOR DÉFICIT EN MATERIA  DE HÁBITAT EN BARRIO BAJO 

PUEYRREDON.  

 

Y CONSIDERANDO: ----------------------------------------------------------------- --------------- 

  Que la referida nota cumple con lo establecido por el Art. 33º del Reglamento 

Interno de este Cuerpo.--------------------------------------------------------------------------------- 

  Por ello y en uso de sus facultades que le son propias,  
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LA PRESIDENTA PROVISORIA DEL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA: 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º.-  CONVÓCASE a Sesión Especial para el día Martes 04 de Julio de 2017 a las 

14:00 horas, en el Recinto del Concejo Deliberante, a efectos de dar trámite parlamentario  

al siguiente temario: 

 

1) Expediente Interno Nº 6157-E-17. PROY.ORD. ASUNTO: ACTUALIZACIÓN 

TARIFA DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR (I.T.V.), AÑO 2017. - 

 

2) Expediente Interno Nº 5956-C-17. PROY.RES. ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES 

AL D.E.M. REFERIDO A RECONSTRUCCIÓN Y REAPERTURA DEL TEATRO 

COMEDIA. 

 

3) Expedientes Internos Nº 5803-C-16 PROY.RES. ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. 

LA CREACIÓN  DEL ÁREA DE GÉNERO Y MUJER, CON RANGO DE 

SUBSECRETARÍA. Y Nº 5822-C-17. PROY.ORD. ASUNTO: CREAR EL “ÁREA 

MUNICIPAL DE LA MUJER”, EN EL ÁMBITO DE LA SECRETARÍA DE 

GOBIERNO DE LA MUNICIPALIDAD”.- 

 

4) Expediente Interno Nº 6045-E-17. PROY.ORD. ASUNTO: RATIFICAR ACTA 

ACUERDO DE TRABAJO Y COLABORACIÓN MUTUA ENTRE EL GOBIERNO 

DE LA PROVINCIA Y LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA DESTINADA A 

MEJORAR LAS CONDICIONES DE CENTROS POBLACIONALES CON 

MAYOR DÉFICIT EN MATERIA  DE HÁBITAT EN BARRIO BAJO 

PUEYRREDON.  

 

Art. 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal, al Departamento 

Ejecutivo Municipal y oportunamente ARCHIVESE.---------------------------------------------- 

 

DECRETO 

Nº L 0582 

 
3. 

PROYECTO Nº 6157-E-17. ACTUALIZACIÓN DE LA TARIFA DE  

INSPECCIÓN TECNICA VEHICULAR (I.T.V.).  

VOTACIÓN NOMINAL. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al expediente interno número  6157-E-

17: proyecto de ordenanza de actualización de la tarifa de Inspección Técnica Vehicular –I.T.V.– año 

2017, que será leído por Secretaría.  

 

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

 

PROYECTO DE ORDENANZA Nº 6157-E-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
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ARTÍCULO 1º.- ESTABLÉCESE a partir de la fecha de promulgación de la presente, el 

valor del Servicio de Inspección Técnica Vehicular (I.T.V.) para la Ciudad de Córdoba en 

los siguientes montos: 

 

- Automóviles particulares    $335,00 

- Motocicletas hasta 175cc.    $ 120,00 

- Motocicletas mayor de 175cc   $180,00 

- Taxis y Remis     $ 385,00   

- Mico-ómnibus y Transporte Escolar Menor  $ 570,00 

- Ómnibus      $ 610,00 

- Trolebuses      $ 690,00 

- Camionetas      $ 480,00 

- Camiones      $ 665,00 

- Remolques más de 5000 Kg    $ 365,00 

- Remolques hasta 5000 Kg    $ 245,00 

- Casas Rodantes     $ 245,00 

- Ambulancias     $ 480,00 

- Vehículos Municipales    $ 000,00 

 

ARTÍCULO 2º.- ESTABLÉCESE a partir del día 1º de Noviembre de 2017, el valor del 

Servicio de Inspección Vehicular (I.T.V.) para la ciudad de Córdoba, en los siguientes 

montos:  

 

- Automóviles particulares    $335,00 

- Motocicletas hasta 175cc.    $120,00 

- Motocicletas mayor de 175cc   $180,00 

- Taxis y Remis     $ 385,00   

- Mico-ómnibus y Transporte Escolar Menor  $ 570,00 

- Ómnibus      $ 610,00 

- Trolebuses      $ 690,00 

- Camionetas      $ 480,00 

- Camiones      $ 665,00 

- Remolques más de 5000 Kg    $ 365,00 

- Remolques hasta 5000 Kg    $ 245,00 

- Casas Rodantes     $ 245,00 

- Ambulancias     $ 480,00 

- Vehículos Municipales    $ 000,00 

 

ARTÍCULO 3º.- LAS tarifas establecidas en la presente, estarán condicionadas a la 

aceptación expresa de la misa por parte de la Concesionaria que presta el Servicio en  la 

actualidad.- 

 

ARTÍCULO 4º.- DE FORMA.- 

 

Al Señor 

Viceintendente Municipal  

Presidente del Concejo Deliberante  

de la Ciudad de Córdoba 

 Dr. Felipe Lábaque  

S _____ / _____________ D 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo Deliberativo que 

preside, a los efectos de elevar a su consideración y tratamiento el presente Proyecto de 

Ordenanza relacionado con el aumento de tarifa para el Servicio de Inspección Técnica 
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Vehicular de la ciudad de Córdoba, fundado en la Minuta de Costos del citado Serv icio, 

realizado por la Dirección de Tránsito del municipio, según Ord. N° 11893.  

Esta necesidad de ajustar el marco tarifario a la real evolución de los costos, tiene por 

objetivo garantizar la correcta prestación del servicio de 1TV con recursos técnicos que 

tengan un correcto mantenimiento y atender a los acuerdos salariales es tablecidos en los 

últimos meses. 

En consecuencia, elevemos un proyecto de Ordenanza en el que solicitamos la aprobación 

de una actualización tarifaria en el marco de las actuales co ncesiones. 

 Con respecto a la modificación de la Tarifa vigente, el Pliego de Especificaciones 

Técnicas dispone: 
 

 “Art. 5°: ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS  

Una vez adjudicado el servicio, la actualización de la tarifa se hará a pedido justificado de 

la Concesionaria al Departamento Ejecutivo Municipal quien lo elevará al Concejo 

Deliberante para su consideración. 

Las empresas concesionarias podrán solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal dicha 

actualización al 31 de diciembre de cada año.  

Los componentes a tener en cuenta en la tarifa de LTV serán los siguientes:  

a) Mano de Obra (MO) 71.56% 

b) Energía y Comunicación (E) 5,08% 

c) Papelería de oficina e Imprenta- Informes de ITV (P) 1,99% 

d) Insumos - Obleas de Inspección (I) 2,33% 

e) Limpieza y Vigilancia (L) 11,27%) 

f) Seguros -Responsabilidad Civil y del Trabajo (S) 3,98% 

g) Gastos Bancarios (GB) 3,79% ” 

 

El incremento de dichos componentes se aplicará sobre las tarifas netas de IVA vigentes a 

momento del pedido, respetando los porcentajes anteriormente mencionados. Dicha 

actualización sólo podrá plantearse una vez al año. La adecuación de las tarifas se efectuará 

a solicitud del Concesionario, cuando se verifique una variación de al menos, un 7%> en los 

componentes totales de su oferta, debiendo el mismo aportar la documentación que acredite 

lo solicitado. 

Asimismo, el Contrato lo enuncia de igual manera en su Cláusula DÉCIMO SEXTA en su 

parte infine. 

Es por ello, que a pedido de la Concesionaria se realiza un análisis de la variación de los 

costos a fin de determinar la actualización de la tarifa.  

Se detalla a continuación la metodología aplicada en el estudio de cada uno de los 

componentes de la Tarifa según el Art. 5 del Pliego de Especificaciones Técnicas arriba 

citado. 

Se considera como fundamento legal para fijar la fecha a p artir de la cual se realiza la 

actualización, la Ordenanza N° 12522, cuya copia se adjunta.  

Cabe destacar que lo solicitado obedece a la necesidad de ajustar el marco tarifario a la real 

evolución de los costos, que tiene por objetivo garantizar la correct a prestación del servicio 

de ITV con recursos técnicos que tengan un correcto mantenimiento y atender a los 

acuerdos salariales establecidos en los últimos meses. Acompañándose al presente Notas de 

Pedido N° 13, 12, 12 todas del 01/06/2017 (fs. 19/21), a t ravés de las cuales la 

Concesionaria de las tres plantas de ITV, solicita la actualización de la tarifa en base a la 

variación de los costos. 

Sobre el particular se detalla a continuación la metodología aplicada en el estudio de cada 

uno de los componentes de la Tarifa según el Art. 5o del Pliego de Especificaciones 

Técnicas arriba citado.- 

a) MANO DE OBRA (MO) 

En fs. 121 de la Oferta presentada por la empresa concesionaria, establece en el punto -a.8.1 

Convenio Laboral” será de aplicación el convenio colectivo de trabajo CCT - 594/2010. 
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SMATA -Verificación Técnica Vehicular, homologado mediante Resolución de la 

Secretaria de Trabajo (ST) 880-2010, cuyo ámbito de aplicación comprende todo el 

territorio nacional y aquellas empresas o establecimientos que tengan por actividad 

principal ser concesionarias nacionales , provinciales y comunales, de servicios de 

verificación técnica vehicular, ya sea de vehículos particulares como de transporte 

interjurisdiccional. La vigencia del convenio regirá desde el 1 de enero d e 2016 hasta el 31 

de diciembre de 2016 para condiciones generales y periodos interpuestos para condiciones 

salariales.” 

Fundamento legal: Se trabajó con las siguientes escalas salariales:  

-Acta Acuerdo SMATA - CAVEA del día 21/12/2015. 

-Acta Acuerdo SMATA CAVEA del día 30/08/2016.- 

De todo ello, surge el Cuadro de variación porcentual promedio de las Categorías 1, 2, 3, 6 

y 7 entre Diciembre de 2015 y Diciembre de 2016 considerando la cantidad de empleados 

que trabajan en la firma Concesionaria en cada una  de esas categorías, totalizando 50 

empleados, a lo cual se le sumó Productividad de 18 horas (Ver Cuadro 2), Bono 

Alimentario y Bonos No Remunerativos en los casos que corresponde. De ese modo, surge 

un incremento de Mano de Obra entre Enero/2016 respecto  a Diciembre/2016 de 45,06%. 

(CUADRO 1). 

 

b) ENERGIA Y COMUNICACIÓN (E) 

Se consideró la variación porcentual entre el Indice de Precios Mayoristas Nivel General de 

la Dirección General de Estadísticas y Censos (Ver Anexo 1) Rubro: “Manufacturados y 

Energía Eléctrica” entre Enero de 2016 y Diciembre de 2016.  

Que arroja un incremento en el período del 36,10 %.-(CUADRO 3) 

 

c) PAPELERIA DE OFICINA E IMPRENTA- INFORMES DE ITV (P) 

Se consideró la variación porcentual entre el índice de Precios Mayoristas Nivel General de 

la Dirección General de Estadísticas y Censos (Ver Anexo I - Gráfica Latina) entre Enero 

de 2016 y Diciembre 2016. 

Que arroja un incremento en el período del 34,50 % (CUADRO 3) 

 

d) INSUMOS - OBLEA DE INSPECCION (I) 

Se consideró la variación porcentual entre el índice de Precios Mayoristas Nivel General de 

la Dirección General de Estadísticas y Censos (Ver Anexo 1) entre Enero de 2016 y 

Diciembre 2016. 

Que arroja un incremento en el período del 43,29 %.-(CUADRO 3) 

 

e) LIMPIEZA Y VIGILANCIA (L) 

Se consideró la variación porcentual entre el Índice de Precios Mayoristas Nivel General de 

la Dirección General de Estadísticas y Censos (Ver Anexo I) entre Enero de 2016 y 

Diciembre 2016. 

Que arroja un incremento en el período del 34,50 %.-(CUADRO 3) 

 

f) SEGUROS - RESPONSABILIDAD CIVIL Y DEL TRABAJO (S) 

Se consideró la variación porcentual entre el índice de Precios Mayoristas Nivel General de 

la Dirección General de Estadísticas y Censos entre (Ver Anexo 1) Enero de 2016 y 

Diciembre 2016. 

Que arroja un incremento en el período del 34,50 %.-(CUADRO 3) 

 

g) GASTOS BANCARIOS (GB) 

Se consideró la variación porcentual entre el índice de Precios Mayoristas Nivel General de 

la Dirección General de Estadísticas y Censos (Ver Anexo 1) entre Enero de 2016 y 

Diciembre 2016. 

Que arroja un incremento en el período del 34,50 %.-(CUADRO 3) 
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RESULTADO FINAL (CUADRO 3) 
 

% % increm % final 

MO 71,56 45,06 32,24 

Energía 5,08 36,10 1.83 

Papelería 1,99 34,50 0,69 

Ins-Obleas 2,33 43,29 1,01 

Limpieza 11,27 34,50 3,89 

Seguros 3,98 34,50 1,37 

GBancarios 3,79 34,50 1,31 

TOTAL 100 
 

42,34 
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TARIFA REDONDEADA 

CATEGORIAS TARIFA 

Automóviles particulares $ 370 
Motocicletas hasta 175 cc $ 135 

Motocicletas mayores de 175 cc $200 

Taxis y Remises $430 

Microómnibus y Transp. Esc.Men. $635 

Omnibus $680 

Trolebuses $ 770 

Camionetas $ 535 

Camiones $740 

Remolques mas de 5000 kg $ 405 
Remolques hasta de 5000 kg $270 

Casas rodantes $270 

Ambulancias $ 535 

Vehículos Municipales $ - 
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CATEGORIAS TARIFA 

Automóviles particulares $370 
Motocicletas hasta 175 cc $ 135 

Motocicletas mayores de 175 cc $ 199 

Taxis y Remises $427 

Microómnibus y Transp. Esc.Men. $633 
Omnibus $676 

Trolebuses $769 

Camionetas $534 

Camiones $740 
Remolques mas de 5000 kg $406 

Remolques hasta de 5000 kg $270 

Casas rodantes $270 

Ambulancias $534 

Vehículos Municipales $ - 

(CUADRO 4) 
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La aplicación estricta de los indicadores establecidos en la formula polinómica prevista por 

la ordenanza para el año 2016, arroja una actualización tarifaria para el Servicio de 

Inspección Técnica Vehicular (I.T.V.), equivalente al 42,34% (cuarenta y dos con treinta y 

cuatro por ciento). 

Que el servicio de Inspección Técnica Vehicular resulta esencial no solo para la seguridad 

vial en la ciudad en cuanto contribuye a un mejor mantenimiento de las unidades, sino 

también a las condiciones ambientales pues presupone un adecuado control y relevamient o 

de las fuentes de emisiones móviles, importantes causantes de la contaminación ambiental.  

Que de la comparaciones surge que la tarifa de inspección técnica de la ciudad de Córdoba 

se encuentra muy por debajo de los valores otras ciudades de la Argentina, en efecto los 

valores para la categoría auto particular en Buenos Aires es de $ 568, Rosario de $ 350, La 

Plata $ 568 y Río Negro $ 630. 

Que uno de los objetivos trazados como meta de ésta  administración es alcanzar para el 

2019, que el 70% de los rodados alcanzados por la obligación realice anualmente la 

inspección técnica, en ese sentido al inicio de la gestión los niveles de cumplimiento eran 

del 20%. 

Que en esa inteligencia y con el fin de alcanzar los porcentuales trazados es necesario fijar 

una estrategia en ese sentido hemos mantenido conversaciones con la nueva empresa 

concesionaria de ITV Opus Inspection SA a los efectos de convenir un acuerdo de 

actualización de tarifa que contemple un porcentual menor al de los índices y con ello 

atenuar el impacto y facilitar el cumplimiento para los vecinos de la ciudad.  

En tal sentido se acordó con la empresa una  actualización tarifaria total para el año 2017 

del 38,24 % que se materializara en dos etapas: La primera aplicando un porcentaje del 28% 

resultando el “Cuadro Tarifario A, año 2017”, que tendrá vigencia desde la fecha de 

publicación de la Ordenanza que lo aprueba hasta el día 31 de Octubre de 2017 y la segunda 

a partir del día 1o de Noviembre de 2017 aplicando un porcentaje del 8% (ocho por ciento) 

sobre el Cuadro Tarifario A, resultando de esta manera el “Cuadro Tarifario B, año 2017” los 

que en anexo se acompañan a la presente, obrando a fs. 13 la conformidad de la 

concesionaria.- 

Sobre el particular se detalla a continuación la  metodología aplicada en el estudio de cada 

uno de los componentes de la Tarifa según el Art. 5 o del Pliego de Especificaciones 

Técnicas arriba citado.- 
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Cuadro tarifario A año 2017 

 

CATEGORIAS TARIFA CATEGORIAS REDONDEO 

Automóviles particulares 333 Automóviles particulares 335 

Motocicletas hasta 175 cc 122 Motocicletas hasta 175 cc 120 

Motocicletas mayores de 175 cc 179 Motocicletas mayores de 175 cc 180 

Taxis y Remises 384 Taxis y Remises 385 

Microminibus y Transp. Esc.Men. 570 Microminibus y Transp. Esc.Men. 570 

Omnibus 608 Omnibus 610 

Trolebuses 691 Trolebuses 690 

Camionetas 480 Camionetas 480 

Camiones 666 Camiones 665 

Remolques mas de 5000 kg 365 Remolques mas de 5000 kg 365 

Remolques hasta de 5000 kg 243 Remolques hasta de 5000 kg 245 

Casas rodantes 243 Casas rodantes 245 

Ambulancias 480 Ambulancias 480 

Vehículos Municipales 0 Vehículos Municipales 0 
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cuadro tarifario B año 2017 

 

Sin más, quedamos a disposición de ese Cuerpo y saludamos al SR. Presidente con nuestra más 

distinguida consideración. 

 

 

 

CATEGORIAS TARIFA CATEGORIAS REDONDEO 

Automóviles particulares 362 Automóviles particulares 360 

Motocicletas hasta 175 cc 132 Motocicletas hasta 175 cc 130 

Motocicletas mayores de 175 cc 194 Motocicletas mayores de 175 cc 195 

Taxis y Remises 416 Taxis y Remises 415 

Microminibus y Transp. Esc.Men. 615 Microminibus y Transp. Esc.Men. 615 

Omnibus 659 Omnibus 660 

Trolebuses 745 Trolebuses 745 

Camionetas 518 Camionetas 520 

Camiones 718 Camiones 720 

Remolques mas de 5000 kg 394 Remolques mas de 5000 kg 395 

Remolques hasta de 5000 kg 265 Remolques hasta de 5000 kg 265 

Casas rodantes 265 Casas rodantes 265 

Ambulancias 518 Ambulancias 520 

Vehículos Municipales 0 Vehículos Municipales 0 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Fonseca.- 
 
SR. FONSECA.- Señora presidenta: el presente expediente tiene por objeto la 
actualización tarifaria del servicio de inspección técnica vehicular de nuestra ciudad. 
Dicha actualización se fundamenta en el contrato firmado entre la Municipalidad de 
Córdoba y la empresa Inspecentro Sociedad Anónima, hoy cedido a la empresa Opus 
Inspection Sociedad Anónima, conforme Decreto número 86 de fecha 23 de enero de 
2017. 
La adecuación tarifaria a la evolución de los costos tiene por objetivo garantizar una 

correcta prestación del servicio de I.T.V. con recursos técnicos que tengan un correcto 

mantenimiento y atender los acuerdos salariales oportunamente homologados en 

acuerdos paritarios. 

 Por otra parte, el servicio de I.T.V. resulta esencial no sólo para la seguridad 

vial sino también a las condiciones medioambientales, pues presupone un adecuado 

control y relevamiento de las fuentes de emisiones móviles.  

 Cabe destacar que dicha actualización responde a las variaciones de costos 

verificadas a lo largo del año 2016. Sólo a efectos de ejemplificar dichas variaciones, 

podemos mencionar que entre enero de 2016 y diciembre del mismo año el incremento 

en los costos de mano de obra fue del 45,06 por ciento, el costo en energía se 

incrementó un 36,10 por ciento y el costo en insumos arrojó un incremento del 43,29 

por ciento. 

 La aplicación estricta de los indicadores establecidos en la fórmula polinómica 

prevista por la ordenanza para el año 2016 arroja una actualización tarifaria para el 

servicio equivalente al 42,34 por ciento. 

 Otro dato de la realidad que es importante resaltar es que, aun con el incremento 

que se encuentra en tratamiento, la tarifa de inspección técnica de la ciudad de 

Córdoba se encuentra muy por debajo de los valores de otras ciudades del país. En 

efecto, el valor para la categoría de auto particular en Buenos Aires es de 568 pesos, en 

Rosario de 350 pesos, en La Plata de 568 pesos y en Río Negro de 630 pesos.  

 A los efectos de la presente actualización tarifaria total para el año 2017, el 

Departamento Ejecutivo acordó con la empresa concesionaria un incremento por 

debajo de lo solicitado por la misma e incluso por debajo del que arroja la aplicación 

estricta de la fórmula polinómica prevista en la ordenanza.  

 Finalmente, la actualización acordada es del  38,24 por ciento, que se 

materializará en dos etapas: la primera, aplicando un porcentaje del 28 por ciento, que 

tendrá vigencia desde la fecha de publicación de la ordenanza que lo aprueba hasta el 

31 de octubre de 2017, y la segunda a partir del día 1° de noviembre de 2017, aplicado 

un porcentaje del 8 por ciento. 

 Atendiendo a que hace algunas horas contamos con la presencia del señor 

subsecretario de Tránsito de la Municipalidad en la Comisión de Servicios Públicos a 

los efectos de atender los interrogantes de los señores concejales, voy a solicitar la 

aprobación del presente proyecto. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Brito. 

 

SR. BRITO.- Señora presidenta: desde ya vamos a poner en conocimiento de todos los  

concejales el voto negativo del bloque de Unión por Córdoba, y para ello voy a 

esgrimir los fundamentos que hemos estudiado y que creemos necesario exponer ante 

el Cuerpo. Voy a entrar a detallar los mismos. 
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 El Departamento Ejecutivo municipal eleva a consideración de este Concejo 

Deliberante un proyecto de ordenanza para ajustar el valor del servicio obligatorio de 

inspección técnica vehicular, un proyecto que es un golpe más a los bolsillos de los 

ciudadanos que, cada vez más, están más vacíos y que ajusta como tantos otros ajustes 

que venimos sufriendo los argentinos y que están en consonancia con la inflación y los 

tarifazos, pero que están a contramano de los salarios.  

 Es un proyecto que impacta de lleno en los ingresos de los trabajadores, tanto en 

particulares como en los taxistas, remiseros, transportistas escolares, fleteros, ya que se 

pretende elevar en cinco meses –tal como lo dijo el concejal preopinante– en un 38,24 

por ciento la tarifa del I.T.V. 

 Creo que debemos ser extremadamente minuciosos, detallistas y restrictivos a la 

hora del análisis del proyecto y de la interpretación del pliego particular de 

especificaciones técnicas. 

 No podemos olvidar ni dejar pasar por alto que la actual concesionaria del 

servicio de I.T.V. no participó nunca de un proceso licitatorio, no compitió, no compró 

pliegos, no se sometió al procedimiento de rigor.  

 Opus Inspection S.A. es concesionaria de la anteriormente prestataria del 

servicio: la empresa Inspecentro S.A.; cesión que se permitió y avaló por decreto del 

Ejecutivo número 086 del 23 de enero de 2017, cuyos reparos ya opusimos 

oportunamente y los que no repetiremos en honor a la brevedad.  

 Sin perjuicio de la disconformidad expresada en aquel momento y pese a ello, la 

empresa actual debe someterse de manera insoslayable al pliego de condiciones 

generales y al de especificaciones técnicas. Este último regula con claridad en el 

artículo 5° el procedimiento y las pautas a seguir para la actualización de tarifas y de 

manera expresa, sin dejar margen de duda ni de interpretación ni posibilidad de 

modificación, indica que “las empresas concesionarias podrán solicitar al 

Departamento Ejecutivo municipal dicha actualización al 31 de diciembre de cada año” 

Sí, muy claro: al 31 de diciembre y no otra fecha.  

 En un tema tan sensible como es un nuevo aumento de tarifa, ¿por qué apartarse 

del pliego que resulta plenamente aplicable según el contrato de concesión en la 

cláusula séptima?, ¿por qué borrar con el codo lo que se escribió con la mano?, ¿por 

qué, como representantes de los vecinos, vamos a permitir tal apartamiento? Los 

contratos son hechos para ser cumplidos y para ser cumplidos según se suscribieron, no 

para cambiar las reglas de juego en cualquier momento.  

 Adviértase que, en la fundamentación y antecedentes del proyecto elevado al 

señor viceintendente, el señor secretario de Servicios Públicos, en un pequeño párrafo 

de apenas dos renglones, pretende justificar el cambio de fecha remitiéndose a otra 

ordenanza, la 12.522, que estableció un aumento a partir del  1° de junio de 2016, 

ordenanza que tampoco fue acompañada por este bloque.  

 Es cierto que el mismo artículo 5° del pliego de especificaciones técnicas faculta 

al concesionario a plantear el pedido de actualización una vez al año; pero no menos 

cierto es que el mismo marco normativo dice que las actualizaciones serán el 31 de 

diciembre de cada año y no cuando se le ocurra al concesionario o al secretario de 

Servicios Públicos. 

 Es necesario, por la seguridad jurídica de todos los actores sociales, que las 

normas se cumplan; y ¿quién tiene mayor obligación de cumplirlas sino el propio 

intendente y nosotros, los concejales, quienes debemos cumplirlas para cumplir 

también con nuestros deberes de funcionarios públicos? Que el Ejecutivo cumpla y 

haga cumplir los pliegos. 
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 Con el transporte pasó exactamente igual: se omitió la exigencia a las empresas 

del plan de contingencia prevista en el marco regulatorio y se terminó castigando al 

trabajador. 

 Aquí se decide arbitrariamente modificar la fecha de actualización de tarifa, no 

para diferirla, sino para adelantarla, para que comience a regir inmediatamente después 

de que se apruebe, y a los cinco meses un nuevo aumento, siempre, claro, en perjuicio 

de la economía del ciudadano. 

 Es cierto también que los costos de la empresa concesionaria subieron, es cierto 

que subieron los insumos, la energía, los gastos bancarios; claro, si en Argentina todo 

ha subido. ¿Quién puede decir lo contrario? Pena que los salarios no subieron al mismo 

ritmo. 

 No nos oponemos al aumento de tarifa, sólo pedimos que sea en el tiempo 

oportuno, es decir, el 31 de diciembre de 2017. 

 Del estudio del expediente, tampoco surge del mismo que obre agregado el 

dictamen del asesor, el cual sería oportuno tener a fin de poder determinar si se ha 

dado cumplimiento a los requisitos legales para que corresponda el aumento 

pretendido. 

 Sólo con estos argumentos técnicos, que se respaldan con las propias normativas 

vigentes, bastaría para que todos los concejales nos opusiéramos al proyecto de 

ordenanza. Pero estos argumentos técnicos deben ser acompañados por una mirada 

social, política, realista y sensata. 

 El secretario pretende una mayor tarifa para que la empresa pueda garantizar la 

correcta prestación del servicio. Argumenta que la I.T.V. es esencial para la seguridad 

vial y que contribuye a un mejor mantenimiento de las unidades, entiendo que el 

aumento de la tarifa contribuirá a ello. Ojalá entendiera también que a la seguridad vial 

la dan una correcta semaforización, señalización, un adecuado control de 

estacionamiento, una inteligente política de tránsito; ojalá entendiera que el 

mantenimiento de las unidades no se logra con el aumento de la tarifa, sino con la 

pavimentación de calles, los adecuados bacheos y el mantenimiento de las arterias.  

 Fundamenta el aumento de la tarifa en las condiciones medioambientales, ya que 

la I.T.V. presupone un adecuado control y relevamiento de las fuentes de emisiones de 

gases importantes, causantes de la contaminación ambiental. Al respecto, sería bueno 

que el Ejecutivo también se ocupe de los basurales a cielo abierto, de la correcta 

recolección de basura, del tratamiento de líquidos cloacales.  

 En los fundamentos también compara las tarifas del servicio de I.T.V. de 

Córdoba con las de las otras ciudades, remarcando que en Córdoba la tarifa se 

encuentra muy por debajo de los valores de otras ciudades; las compara con las de 

Buenos Aires, Rosario, La Plata. Ojalá sea éste el puntapié inicial para que el 

intendente comience a comparar tarifas con otras ciudades y acomode  la del transporte 

urbano de pasajeros, por ejemplo. 

 Se preocupa mucho el Departamento Ejecutivo por ajustar permanentemente las 

tarifas, pero poco por el control de las prestaciones de los servicios y el confort de la 

ciudadanía. 

 Es por esto que adelantamos nuestro voto negativo. 

 

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

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: hemos analizado varias cosas de lo que recién 

escuchaba del señor concejal Brito. La verdad es que muchas de esas cosa s las hemos 
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subrayado, así que las vamos a pasar por alto, pero es seguir en el mismo eje, 

lamentablemente. Es un poco de sentido común. 

 Dice en el primer párrafo de este pedido que la aplicación estricta de los 

indicadores establecidos en la fórmula polinómica prevista por ordenanza equivale al 

42,34 por ciento. O sea, el aumento debería ser del 42,34, pero nos hacen una rebaja 

porque son buenos; entonces, nos cobran el 38,24. Está bueno, la verdad es que por ese 

lado es excelente. Habría que ver quién tuvo un 38,24 por ciento de suba salarial, pero 

no me quiero detener ahí. 

 Veo que la empresa, supuestamente, está en avenida Corrientes 848, cuarto piso. 

Entonces, averiguamos recién, y ahí hay un local de gastronomía que se llama GyG. No 

encontramos la empresa, no la encontramos por Internet, no encontramos el teléfono. 

Se hace complicado hablar de la empresa si no está en ningún lado.  

 Entonces, rápidamente uno “salta”, con sentido común y político porque así lo 

marcó el propio intendente, y dice: “¿Che, cómo están las calles?, ¿cómo están los 

servicios municipales?” Y nos acaban de dar en la Comisión de Servicios Públicos un 

memorándum donde dice claramente, o sea, se justifica este aumento en las obras que 

está haciendo la Municipalidad. 

 Así, uno de los puntos dice: “Mantenimiento de calles de firme natural: seis mil 

setecientas cincuenta cuadras”. Es decir, firme natural es tierra; no sé por qué le ponen 

“firme natural”. Les dará vergüenza decir que es tierra. Pero, bueno, tenemos seis mil 

setecientas cincuenta cuadras de tierra que están firmes, están bien firmes para cobrar 

la I.T.V. 

 De bacheo y rehabilitación de pavimentos, doscientas treinta y tres cuadras, y 

después tenemos, de bacheo, el equivalente a cuarenta y dos cuadras.  

 Busco los números de la Municipalidad –que fueron publicados– y digo: 

¿Cuántas cuadras habrá en la ciudad de Córdoba? Treinta y cinco mil cuadras. Es decir 

que tenemos, entre cuadras arregladas y bacheo, doscientas setenta cuadras, y hay 

treinta y cinco mil cuadras. 

 ¿A dónde voy con esto?, porque ésta es la justificación que nos daban recién 

para el aumento de la I.T.V. Voy a un medio de comunicación del año 2015; aparece 

un título que dice: “Promesas de campaña, ¿son posibles...” –se preguntan– “...las 

promesas que ya hicieron algunos de los principales contendientes por la Intendencia?, 

¿tienen costos millonarios?, ¿dificultades importantes para la implementación?”. A 

continuación, sale que Ramón Mestre promete pavimentar el cien por cien de las calles 

de la ciudad, con lo cual estarían faltando algo así como nueve mil setecientas cuadras. 

A esta altura, capaz que en dos años hacemos las nueve mil setecientas cuadras. Está 

bien; probablemente así lo sea. 

 Y me voy un poco más abajo y veo que el intendente dice: “No cobraremos 

I.T.V. a los conductores durante un año”. El intendente hizo este anuncio. Se aplica a 

los vehículos particulares, no transporte público; el público sí lo va a pagar, está claro 

a quiénes exigiría la inspección, pero bonificada. En ese lapso, se plantea un plan de 

bacheo de calles, según explicaron los candidatos. Y dice: “Implica que el municipio 

va a asumir el pago a Inspecentro Sociedad Anónima...” –que ya no es Inspecentro, 

ahora es Opus, no sé cuanto– “...del dinero que debería facturar por los controle s, 

calculando unos doce millones de pesos”. Bueno... O sea que no se iba a cobrar I.T.V.  

 Después leo un poquito más arriba y veo que el intendente dice que va a haber 

una rebaja de impuestos sobre los inmuebles, el veinticinco por ciento. Bueno... No 

hubo una rebaja en los impuestos, se cobró la I.T.V. y, si Dios quiere y la Virgen, en 

dos años tendremos el cien por cien de calles pavimentadas, según el intendente, ¿no?. 
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Yo, creo que va a pasar lo mismo que con la I.T.V. y lo mismo que con la rebaja de la 

tasa sobre inmuebles. 

 Es absolutamente imposible aprobar esto porque no puede ser una empresa 

privada la que le cobre al contribuyente para circular o no por la ciudad de Córdoba. Es 

increíble que una empresa le tenga que decir a alguien si puede o no cir cular. Me 

parece que debería ser el Estado y me parece que, claramente, esa empresa no debería 

ser GyG Gastronomía u Opus, no sé cuánto, o no sé qué otra empresa, porque, con la 

estima que les tengo a algunos concejales del oficialismo, con la estima que l es tengo –

lo digo sinceramente– al director General y al subsecretario que vinieron recién, a 

Pablo Farías... no sabía ni él el nombre de la empresa.  

 Sería bueno fundamentar un poco más las cosas, verlas, hablarlas, dialogarlas y 

ver de replantear algunas de ellas. 

 Yo me voy a llegar a la calle Corrientes 848 y la semana que viene vamos a ver 

quiénes están ahí y vamos a tratar de buscar la empresa y le vamos a preguntar también 

cuánto recauda, porque recién le preguntaba al secretario y me dijo que no sab ía cuánto 

recaudaba la empresa. ¿Cómo no vamos a saber cuánto recauda la empresa para ver qué 

se hace, cuánto de eso termina en las arcas municipales, cuál es el beneficio de la 

gente? 

 No está el cien por cien de las calles, no está la rebaja impositiva, la I.T.V. se 

siguió cobrando, hay una empresa que no sabemos cuál es. Por eso, nosotros 

anticipamos el voto negativo. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Fernando Masucci.  

 

SR. MASUCCI.- Señora presidenta: comienzo, en primer término, estableciendo cuál 

será la discusión sobre este expediente. Ha venido a este Cuerpo a los fines de que, 

como Concejo Deliberante, aprobemos o no un aumento tarifario en función de un 

marco normativo que es el resultado del proceso de licitación que o portunamente se 

diera en el año 2013 en la que se sancionara la Ordenanza 11.893, la cual estableció el 

Pliego de Condiciones Generales, Particulares y Especiales.  

 Entrando al expediente que ha remitido el Ejecutivo, está claro que la discusión 

versa si corresponde o no una actualización. La verdad es que el marco y el pliego así 

lo establecen, y el artículo 5º pone las condiciones que se deben cumplir para acceder a 

un aumento. 

 Ahí hay una fórmula que contiene la mano de obra que representa el 71,36 por 

ciento, energía y comunicación que representa el 5,08, papelería de oficina que 

representa el 1,99, insumos y obleas que representa el 2,33, la limpieza y vigilancia 

que representa el 11,27, seguro y responsabilidad civil el 3,98 y gastos bancarios que 

representa el 3,97. 

 Cada ítem de éstos hace la tarifa, y el mismo pliego establece que, si hay una 

variación superior al siete por ciento, corresponde entrar a la discusión. También se 

establece con total claridad y precisión que todos esos ítems que yo he mencionado, en 

el expediente tienen que estar perfectamente acreditados con la documentación que 

respalda tal afirmación. 

 Me parece que hay que entrar a discutir si en el expediente que ha remitido el 

Ejecutivo están estas constancias, y voy a comenzar por  lo más importante que hace a 

la tarifa, que tiene que ver con la mano de obra, la cual representa el 71,56 por ciento.  

 Obra en el expediente, con fecha 4 de mayo de 2016, una resolución del 

Ministerio de Trabajo de la Nación, la 273, que viene a aprobar un acta acuerdo de 

SMATA y CAVEA de fecha diciembre del 2015, la cual establece el aumento salarial 
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que van a tener los empleados por un convenio específico de enero a abril del 2016. 

Repito que es de enero a abril de 2016.  

 Ese acuerdo, según consta en el  expediente, representa un 12 por ciento de 

aumento al personal. Posteriormente, por otra acta de fecha 30 de agosto de 2016, se 

conviene un nuevo aumento que abarca de septiembre a diciembre. Con esto estoy 

queriendo decir que el primer convenio abarcaba de enero a abril, y este convenio 

abarca de septiembre a diciembre. Es decir que no está en el expediente, está faltando, 

qué ocurrió con los salarios en mayo, junio, julio, agosto y septiembre.  

 Es decir que si uno suma el primer convenio que es referido,  el cual es un doce 

por ciento, más el segundo convenio, que es un quince por ciento que está acreditado 

en el expediente, hacen un veintisiete por ciento –repito: veintisiete por ciento–, no es 

treinta y ocho, ni cuarenta y dos, ni cuarenta y cinco por ciento como he escuchado por 

ahí. 

 Este expediente omitió decir –no tiene por qué–... Seguramente en el apuro de 

armado de expediente alguien no incorporó otro acuerdo que existe, otro convenio de 

acuerdo salarial que existe y que no está en el expediente.  

Si me tengo que remitir a que debo votar lo que está en el expediente, sólo está 

acreditado un veintisiete por ciento de aumento salarial a los empleados. Primera cosa 

que no está cumplida en el expediente. 

 El segundo ítem que me marca el artículo 5º es el tema de los bancarios, que 

representa el 1,31 por ciento. No hay constancia en el expediente del aumento de 

bancarios, no existe ningún papel. 

 El tercer ítem es seguros, que representa el 3,98 por ciento. Tampoco existe 

ningún papel que acredite cuánto aumentaron los seguros. 

 El cuarto ítem, limpieza, representa el 11,27 por ciento. No existe un solo papel 

que avale el 11,27, que seguramente debe haber un convenio colectivo que ha 

establecido los montos. 

 Lo que sí está acreditado en el expediente es las obleas, el 2,33, con una 

fotocopia donde hay una empresa gráfica que dice que había un aumento. No está 

acreditado el tema de la papelería. 

 Es un expediente que técnicamente carece de elementos respaldatorios, no está 

en condiciones de ser votado de este modo. 

 Pero quiero también avanzar sobre algo muy importante, que tiene que ver con 

la prestación de la actual empresa. El expediente, en la nota de remisión, la primera, 

dirigida al secretario Waisman, dice que hay una nueva empresa, que se llama Opus 

Inspection Sociedad Anónima. Es cierto, por Decreto 086, de fecha 23 de enero de 

2017, se aprobó la cesión de la actual empresa Inspecentro a la actual prestataria. En el 

pliego está permitida –rápidamente puedo decir– la cesión cuando se reúnen algunas 

condiciones, como el domicilio, las garantías, etcétera.  

 También quiero expresar que ese dato que hoy en la comisión se dijo, que este 

decreto está publicado o notificado oportunamente al Concejo con fecha 26 de junio, 

no es cierto. Cuando uno entra al actual Digesto Municipal, este decreto no figura. Y 

hablo de Digesto de la Municipalidad. No figura.  

 A este decreto, que es un instrumento público, lo pude conseguir porque me 

comuniqué con el Oficial Mayor el día jueves, una vez que este expediente tomó estad o 

parlamentario y, rápidamente desde la Oficialía Mayor me asistieron y me notificaron 

oportunamente sobre esta empresa. 

 No estamos hablando de una cuestión menor, sino de una empresa que se ha 

hecho cargo, de una empresa que debería –digo "debería" porque no tenemos los 

antecedentes ni los elementos– cumplir con el pliego de condiciones que 
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oportunamente este Cuerpo votara como ordenanza en lo que hace a la prestación de 

este servicio. 

 Por último, como reflexión, nos queda que estamos frente a un aumento , frente a 

la prestación de un servicio que cuando fue concebido, nació con la intención y la 

conducta de nada más y nada menos que garantizar la seguridad vial del parque 

automotor de esta ciudad, parque automotor que, por los informes que no obran en el 

expediente, nada se dice, por ejemplo, cuál es el plan que tiene el Departamento 

Ejecutivo municipal para determinar cuántos son los automóviles particulares, de 

transporte público, colectivos, taxis y remises y demás que deben tributar. ¿Cuántos 

son? 

 Éste es un sistema en el que la actual empresa, que se hizo cargo hace muy poco 

tiempo, debería seguir cumpliendo las condiciones que oportunamente se licitaron.  

 Para terminar, quiero reflexionar que el año pasado, cuando se aumentó este 

servicio en un setenta por ciento, la prestataria Inspecentro reconoció en aquel 

momento que sólo un veinte por ciento hacía la I.T.V., y en aquel momento se 

prometió una serie de inversiones que tenían que ver con elementos de tecnología para 

que los autos pudieran ser identificados. Eso no ha ocurrido. 

 Ahora tenemos una nueva empresa que tiene domicilio en Buenos Aires, que 

tiene AFIP en Buenos Aires y hace muy poco tiempo ha cambiado su domicilio a la 

ciudad de Córdoba. Y como Concejo Deliberante no tenemos esos antecedent es. Eso 

sin entrar en la discusión –que ya hemos tenido en otra oportunidad– del rol que tiene 

el Estado en lo que hace a la definición de cómo garantizar la seguridad vial, pero 

también el mantenimiento de sus calles, situación que con sólo transitar y an dar nos 

damos cuenta de que no se ha cumplido. El asunto es que en esto hay un contrato a 

cumplir. 

 Por lo tanto, nuestro bloque no va a acompañar este aumento porque –reitero– 

en el expediente no están acreditados los elementos que establece la cláusula q uinta del 

pliego. 

 Muchas gracias. 

 

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

 

SRA. FLORES.- Señora presidenta: simplemente, agrego a lo analizado por los 

concejales preopinantes respecto a los incrementos y a la inflación, si correspondería o 

no el aumento. Respecto del servicio, nos preguntábamos qué es la I.T.V, cuál es su 

objetivo. Como dijo el concejal preopinante Masucci, el objetivo de la I.T.V. es 

garantizar la seguridad vial en la ciudad. Para esto, esta gestión decidió concesionarla 

en manos de un tercero, y hoy venimos a discutir un aumento mientras que –reitero– 

podríamos estar analizando fórmulas económicas, podríamos estar sacando la cuenta de 

la cantidad de calles que no están asfaltadas y otras discusiones que ya hemos dado en 

algún otro momento en este recinto, concluyendo en los planes de bacheo y demás.  

 Volviendo a la seguridad vial, esta mañana el subsecretario nos informaba los 

controles que este municipio realiza respecto de la I.T.V. En esto soy u na convencida 

de que, si bien existe un servicio que esta gestión ha decidido tercerizar, no se puede 

no tener en cuenta el control que este municipio realiza del servicio tercerizado, y esto 

tiene que ver con las preguntas que esta mañana le hacíamos al subsecretario. 

 Resulta que allá por el año 2016, hace exactamente un año, veíamos algunas 

promesas que se citaron acá y que me gustaría tomar en función del control. Por 

ejemplo, una promesa tiene que ver con la publicación del actual secretario Cossar, de  
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incorporar datos de control con tecnología avanzada y toda una serie de relanzamientos 

de tecnología para incrementar los niveles de control de la I.T.V. en la ciudad.  

 Del 2016 al 2017, fecha en que volvemos a discutir un incremento –en aquella 

fecha fue del setenta y seis por ciento y ahora es aproximadamente de un treinta y seis, 

que podemos discutir si es del cuarenta y cinco o treinta y seis– para no entrar 

estrictamente en la discusión de la fórmula económica, sí quisiera analizar el nivel de 

control, es acá donde tenemos que ver lo mismo: el vecino es el único perjudicado en 

estos aumentos. Porque si pudiéramos lograr que fuera un compromiso asumido –él 

dijo que el municipio está trabajando en controles diurnos y nocturnos –, yo soy una 

convencida que no podemos siempre exigirle a los vecinos que terminen pagando las 

malas decisiones de algunas gestiones, y digo "malas decisiones" y quiero que me lo 

entiendan en buenos términos, porque tiene que ver con el control.  

 Hago mucho hincapié en el control porque también el subsecretario reconoció 

hoy que si se hace aumentar en un veinte o treinta por ciento el control en la vía 

pública, las empresas podrían recaudar, que es la finalidad que tiene un empresario , 

para poder mejorar su rentabilidad. Entonces, ¿por qué no pensar en una opción que no 

sea siempre ajustar el bolsillo del vecino y sí ajustar los controles que el municipio 

debe hacer sobre ese servicio, que fue el propio intendente que decidió tercerizar?  

 Es decir, entendemos que el municipio sí debe regular e incrementar los 

controles en la vía pública para intentar que, desde otra visión y otra política, no tenga 

que ser siempre el vecino el que pague las malas decisiones.  

 Para terminar y no alargarlo, adelanto el voto negativo desde ya.  

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Pascual.  

 

SR. PASCUAL.- Señora presidenta: me voy a referir concretamente a este expediente 

6157 que viene del Ejecutivo proponiendo este aumento de la tarifa de la I.T.V., 

porque podríamos referirnos a la cantidad de faltas de control por parte del Ejecutivo 

municipal, lo que me llevaría realmente muchísimo tiempo, tema que también tendría 

que ver con este expediente pero creo que no es el punto a debatir hoy.  

 Quiero hacer referencia a dos puntos concretos. El aumento que propone el 

Ejecutivo, según dice el artículo 5° –muy bien lo detalló el concejal Masucci–, hace 

referencia a los distintos items que componen la tarifa y el aumento que se da en 

función de la proporción de cada uno de estos items en este rubro. No están acreditados 

en el expediente –como bien lo dijo el concejal–, salvo dos items parciales, que son la 

mano de obra y los gastos de papelería. El resto no está acreditado, no sé si por 

omisión o porque no existen, pero la realidad es que no lo están. La mano de obra está 

acreditada parcialmente porque hay dos convenios y seguramente tendría que haber 

uno o dos más –no los tenemos a disposición. 

 En el caso de la papelería de oficina e imprenta, que representa el 1,99 por 

ciento de la composición de la tarifa, éste está acreditado parcialmente con una nota 

que manda una imprenta –sólo una–, y con eso se pretende justificar este aumento del 

38.24 por ciento. 

 Llama poderosamente la atención, en realidad, que ajustándose a derecho 

correspondería un aumento del cuarenta y dos por ciento, tal cual la nota de elevación, 

que dice que si bien el aumento era del 42,34 por ciento, esta empresa que se hace 

cargo de la concesión acuerda un 38,24. Realmente llamativo que la defensa irrestricta 

del derecho nos permita negociar estas actualizaciones en este momento, y no sé por 

qué treinta y ocho y no veintiocho. La verdad es que llama la atención.  
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 O sea que la tarifa en sí no puede ser ajustada porque no están las condiciones 

dadas en el expediente, y no está como lo prevé el pliego de condiciones la 

acreditación de la verificación de una variación de menos del siete por ciento del 

componente total de la oferta, según dice el artículo 5° del pliego de especificaciones 

técnicas. Puede estar acreditado el siete, pero lo que pretenden indudablemente no está 

acreditado. 

 El otro punto al que nos queremos referir es a quién se pide este aumento 

tarifario. En una nota del 9 de junio de 2017, el gerente de Operaciones de esa empresa 

Opus Inspection S.A. dice estar de acuerdo en el cálculo que se hace y renuncia 

expresamente a cualquier reclamo futuro en virtud de haber realizado el cálculo de 

conformidad a los mecanismos técnicos establecidos en el contrato que vincula a la 

empresa con el municipio. 

 O sea que, desde ya, están renunciando de hacer cualquier reclamo posterior, si 

les dan el treinta y ocho por ciento. Claro, indudablemente, a ningún concejal se le ha 

pasado por alto que la nota de Opus Inspection –como decía el concejal Méndez– viene 

directamente con el membrete de la empresa y dice, al pie: “Opus Inspection Head 

Quarter Argentina” –qué buen nombre– “avenida Corrientes 848, piso cuarto de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. O sea, que es una empresa que está radicada en 

Buenos Aires y tendría que tener acreditado, a los fines de hacerse cargo de esta 

concesión, los extremos mínimos necesarios de la licitación; cosa que aquí no lo están.  

 Es una empresa de Buenos Aires que tendría que haber tenido domicilio en 

Córdoba, porque así lo exige el pliego, y estado inscripta en todos los items 

impositivos antes de la adjudicación. Simplemente, con pedir una constancia de la 

inscripción ante la AFIP de esta empresa, vemos que se ha inscripto en diciembre de 

2016 en la seguridad social como empleadora, y a los fines de la retención de la 

contribución de la seguridad social –ítem 754– se inscribió en abril de 2017, cuando 

por decreto del Departamento Ejecutivo del 23 de enero de 2017 se le adjudica o 

permite ser continuadora de la empresa que había ganado la licitación, esto es 

Inspecentro S.A. 

 Por otra parte, no nos consta que esa empresa Inspecentro S.A... y llama la 

atención, en el sentido de la negociación de la tarifa, del aumento, de los montos que 

ellos manejan, que la seguridad jurídica parecería que es para las empresas privadas y 

no para los vecinos de la ciudad de Córdoba, porque nunca se le requirió a esta 

empresa Inspecentro S.A. que acreditara la inversión que surge y que tiene que hacer 

conforme contrato firmado, de acuerdo al pliego de licitaci ón. Eso nunca lo 

cumplieron, y si hubo atrasos, tampoco hubo sanciones para dicha empresa. Así, 

indudablemente que este contrato es la continuidad de uno absolutamente fallido, 

firmado oportunamente por el municipio e Inspecentro, porque las condiciones de l 

contrato no fueron cumplidas y se debió haber dado de baja ese contrato. Como dije, 

además, no se habla de la seguridad jurídica para los vecinos, ni para la ciudad de 

Córdoba. 

 Con lo cual, la presentación de esta Opus Inspection, que todavía no podemos  

descifrar de dónde es, es absolutamente irrelevante para lo que estamos tratando.  

 De lo que estamos convencidos es que esa mala adjudicación no habilita a esta 

gente a solicitar un aumento de tarifas y, menos aún, porque ni siquiera sabe cómo 

hacerlo, ya que en el expediente no están acreditados los extremos necesarios que 

justifiquen ese aumento. 

 Por estos simples motivos, anticipamos el voto negativo de nuestro bloque.  

 Nada más. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: es a los fines de seguir el lineamiento de 

oposición al presente expediente, que hizo el señor concejal Masucci de nuestro bloque 

y retomando lo que él había dicho y que creo que es casi una de las partes 

fundamentales del análisis que tenemos que hacer del presente proyecto: es la serie de 

irregularidades que nos encontramos en este expediente.  

 La primera es que este servicio fue licitado a una empresa y ésta después hizo 

una cesión, y hay un decreto que aprueba esta cesión y no está publicado. Nosotros, 

por un oficio que hemos hecho al oficial Mayor de la Municipalidad, lo hemos 

obtenido. Pero todos sabemos que a los decretos hay que publicarlos en el Boletín 

Oficial y deben estar en el digesto de la página Web. Entonces, ya advertimos la 

primera irregularidad, como otras de las cientos de irregularidades que vemos en casi 

todas las concesiones de los servicios públicos. Es que los instrumentos legales, que 

deberían ser públicos, no están a disposición de los vecinos. Eso a rrancando en lo 

primero, en la parte de forma. 

 En el segundo aspecto de las irregularidades que advertimos, es que vemos que 

es muy claro el artículo 5° del pliego cuando determina cómo son las condiciones para 

que haya un reajuste de precio o de tarifa. Y dentro de esas condiciones dice que, 

superado el siete por ciento, se activará ese reajuste, pero pone como condición que 

debe estar debidamente acreditado cada uno de los rubros que conforman esta 

polinómica. Y como ya advirtió el señor concejal Masucci  anteriormente, sólo dos de 

esos rubros, y es más, en uno de esos dos rubros, en uno en forma parcial, están 

acreditados esos incrementos; en los demás, no están acreditados. Entonces, me parece 

una irresponsabilidad aprobar un reajuste de una tarifa sobre  algo que no está 

acreditado. 

 El tercer punto –esto lo hago extensivo a casi todos los expedientes que estamos 

tratando generalmente de servicios públicos– es el apuro y la presura que tenemos para 

aprobar estos expedientes. Este tomó estado parlamentario  el jueves de la semana 

pasada, y al día de hoy llevamos tres días hábiles. El Ejecutivo tuvo meses para 

analizarlo y nosotros tenemos tres días hábiles para hacer un análisis, con lo cual, 

vemos limitado nuestro accionar en pedir sugerencias, en pedir información. Si bien 

hoy vino uno de los funcionarios del Ejecutivo, es imposible que nos traiga la 

información que solicitamos. 

 Es más: otra de las irregularidades que advertimos es que, si analizamos y 

dejamos pasar que no están acreditadas las condiciones con las cuales se arman las 

polinómicas, la polinómica en sí nos da un aumento del 42,34 por ciento, y nos 

advierte en la nota de elevación que las empresas aceptaron el 38,24. Es una suspicacia 

acá. ¿Una empresa privada, que su único fin es el lucro, va a aceptar que a partir de 

noviembre de este año, de 2017, tenga una reducción del 4,10 por ciento en su 

facturación? Es más: ¿acepta que a partir de la publicación de esta ordenanza, que va a 

ser a partir de este mes de julio, tenga una disminución del 14, 34 por ciento de su 

facturación? Esto nos llama a la suspicacia porque, entonces, estamos creyendo que 

hay un sobreprecio estimado anteriormente, porque yo entiendo y razono que la única 

forma de ser de una empresa privada, su único objetivo, es el fin de lucro; no es una 

empresa estatal. Por eso nos llama la atención esta distorsión de los valores.  

 Es más: esto no condice ni siquiera con la pauta inflacionaria que nos quiere 

imponer el Gobierno nacional, ni con la pauta inflacionaria que estaba predispues ta en 

el Presupuesto que votamos el año pasado para este año, que rondaba entre el diecisiete 

y el veintiuno por ciento. Acá estamos hablando de un treinta y ocho por ciento con un 
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regalo del cuatro porque, si no, sería del cuarenta y dos y estamos hablando del treinta 

y ocho. 

 Creo que los vecinos no tienen sus ingresos aumentados en un treinta y ocho o 

un cuarenta y dos por ciento. 

 Entendemos que hay un contrato firmado que tiene una polinómica, y hay que 

respetar el contrato y la polinómica. Pero también entendemos que si vamos a respetar 

la polinómica, hay que acreditarla la polinómica, y en este expediente no está 

acreditada la polinómica. 

 Después, nos quieren explicar en la nota de elevación y en parte de lo que hizo 

el miembro informante lo que son los valores de otras ciudades, caso de Buenos Aires, 

Rosario, La Plata, Río Negro. Sería bueno que empecemos a comparar con otras 

ciudades, pero a la par de la comparación del precio de otras ciudades hay que ver los 

servicios que prestan esas ciudades al ciudadano. Y acá viene lo que es el gran 

problema de la Administración municipal, el problema del control. ¿Por qué? Porque 

tenemos un problema de control en lo que es el mantenimiento vial. El año pasado, 

cuando se aprobó en este Concejo un setenta y dos por ciento de aumento en la tarifa 

de la I.T.V. nosotros nos presentamos diciendo que por el problema de bacheo que 

había, había que suspender por un año el cobro, siendo obligatoria la I.T.V. pero el 

cobro no, y haciéndose cargo la Municipalidad. 

 Es más: hasta el Ejecutivo tomó una parte: hizo una suspensión por cuarenta y 

cinco días para hacer un plan de bacheo. Nunca vimos el plan de bacheo, nunca lo 

vimos y ya pasó un año y meses. 

 Entonces, si nos vamos a comparar con otras ciudades, quiero saber cómo están 

los baches en las otras ciudades. A mí me ha tocado estar en Buenos Aires y en Rosario 

y nada que ver con la ciudad de Córdoba en el tema de bacheo, nada que ver. Por lo 

tanto, si tomamos los valores de otras ciudades, comparémosla en serio y no con  la 

parte que nos conviene. 

 Otra falta es que hasta la propia empresa se queja –los empresarios de la I.T.V.– 

de la falta de controles. Es más: es reconocido por el Ejecutivo que se está controlando 

el treinta por ciento del parque automotor y es la Munic ipalidad la que tiene que hacer 

los controles con sus inspectores y no lo hace.  

 Por último, en la falta de control, ¿la Municipalidad está controlando a las 

empresas, que es el gran problema de esta Municipalidad con los servicios 

privatizados? Ya lo hemos visto cuando hablamos del transporte: no están las rampas 

que están dispuestas, no están las frecuencias y no está la cantidad de colectivos. Ya lo 

vimos en la basura: no se están haciendo los recorridos como corresponde y cada vez 

hay menos recolección de reciclados. Y acá también, ¿por qué? Porque hemos 

advertido algo: cada planta tiene que tener seis líneas y estábamos viendo que 

funcionan entre dos y tres líneas; no están funcionando las seis líneas. ¿Y quién 

controla que no funcionan? Porque si en vez de funcionar seis líneas están funcionado 

tres, tengo que tomar la previsión de que están tomando empleados para tres y no para 

seis líneas, y si están tomando para tres y no para seis, me va a cambiar la ecuación 

económica de la fórmula del 71,56 por ciento de la mano de obra. 

 Por eso, en el día de ayer presentamos un pedido de informes, que me hubiera 

gustado que lo tratemos antes de tratar esto, donde queremos saber cuántas líneas tiene 

cada uno de las I.T.V., cuántas están funcionando, por qué no est án funcionando todas 

y cuál es el personal que está abocado a cada una de las líneas, porque también 

creemos que se está adulterando el cuadro polinómico.  
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 Por estas razones, no podemos aprobarlo, porque vemos que hay una serie de 

irregularidades y hay una serie de faltas de control en la Municipalidad, sobre todo por 

el bacheo, porque... 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Discúlpeme, señor concejal. 

 Le voy a solicitar que redondee porque se ha excedido en el tiempo.  

 Gracias. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: todos sabemos que el fin de la I.T.V. es la 

seguridad vial, no es la recaudación. Entonces, si queremos realmente lograr el fin, que 

es la seguridad vial, tenemos que bachear toda la ciudad y tenemos que hacer los 

controles correspondientes que esta Municipalidad no está haciendo. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SRA. BALIÁN.- Señora presidenta: voy a redondear y esclarecer algunas cuestiones 

que se han venido manifestando desde que comenzó el tratamiento del expediente.  

 Las paritarias son públicas, es decir que la información respecto a en cuánto ha 

cerrado el gremio de SMATA el aumento salarial desde junio del año pasado hasta 

junio de este año es absolutamente pública y, de hecho, supera el cuarenta por ciento.  

 No tengo nada que ver con SMATA, ni yo ni los concejales que integran este 

bloque, pero somos respetuosos de las leyes y de los convenios colectivos de trabajo. 

Por lo cual, que se haya cerrado en esa cantidad significa que evidentemente con el 

setenta por ciento que insume el personal que responde a la polinómica, es inevitable 

que tengamos un aumento de estas características.  

 Por supuesto que la empresa y ninguna otra empresa va a venir a hacer 

filantropía a la ciudad de Córdoba, por supuesto que todos tienen  una ecuación 

económica, pero ha estado en la buena voluntad de los funcionarios del área llevar 

adelante las negociaciones correspondientes para que podamos hoy no llegar al 

cuarenta y dos por ciento, pero si tener un aumento desdoblado del veintiocho y d el 

ocho por ciento, el cual será aplicable en el mes de noviembre.  

 Además, eso estuvo firmado y consensuado por la empresa y el Departamento 

Ejecutivo, y la importancia de tener el consenso de las dos partes es que no tengamos 

que enfrentar a futuro un juicio, como el que tuvo que enfrentar la Municipalidad de 

Córdoba cuando de manera demagógica se pretendió, con un Concejo Deliberante con 

otros integrantes, aprobar un boleto de colectivo que no correspondía y que no daba la 

cifra de la polinómica. 

 Acá estoy hablando no sólo de la ética de la convicción, sino también de la ética 

de la responsabilidad. A ninguno de los que estamos acá nos es grato venir a votar el 

aumento de una tarifa, pero estamos seguros y convencidos de que debemos hacer 

respetar las ordenanzas, debemos hacer respetar el pliego, y esto corresponde con lo 

que debemos hacer. 

 Me encantaría vivir en un país donde no tengamos inflación y me encantaría 

vivir en un país donde después de diez años que hemos tenido el mayor ingreso y ha 

sido una década donde hemos tenido muchísimos ingresos, la redistribución fuera otra. 

Sin embargo, esta herencia todavía la tenemos que pagar; sin embargo, esta situación 

de inflación que –vuelvo a decir– está contemplada de junio del año pasado hasta junio 

de este año corresponde a una herencia de la que nosotros no hemos sido parte.  
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Lamentablemente –como decía recién–, vivimos en un proceso inflacionario que 

debemos responder con estas actualizaciones. Y por eso está previsto en el pliego de 

licitación. 

 El hecho de que hoy sea esa empresa y no otra la que esté a cargo de la I.T.V. 

está absolutamente permitido en el pliego de licitación. Esta mañana se preguntó eso 

en la comisión, y las garantías están dadas en los folios 76, 77 y 78, como bien dijo el 

Secretario del área, Pablo Farías. Ha sido perfectamente transparente y legal la 

transferencia. 

 Vuelvo a decir: no queremos entrar en una actitud de especulación respecto a 

estas cuestiones. Simplemente, creemos que debemos hacer lo que corresponde.  

 Por supuesto, siempre es necesario y siempre insuficiente el tema del asfalto y 

del hormigón, pero también es de público conocimiento y está en el portal de Gobierno 

Abierto la cantidad de frentes de obras que tenemos en la ciudad de Córdoba. Tenemos 

más de ciento setenta frentes de obra y mil quinientas cuadras de asfalto. Y lo 

fundamental de esto no es ponernos de acuerdo en la denominación sino caminarlas, 

darse cuenta de cuáles son las necesidades pisándolas, no sólo haciendo un informe de 

las cuadras de tierra que tenemos o las que tenemos sin bacheo. Quebrada de las Rosas, 

Villa Parque Octavio, Alto Alberdi, Las Palmas, Don Bosco, Yapeyú, Villa Urquiza... 

son innumerables, están todas en la página que es de dominio público; allí figura el 

mapa con los frentes de obra y la cantidad de metros y kilómetros que se están 

haciendo con el Programa de Reparación Histórica.  

 Es indudable que todos podremos tener nuestras diferencias y todos podremos 

tener nuestra opinión respecto de cómo o de cuánto debe ser el aumento y cuánd o 

otorgarlo. Lo cierto es que, independientemente de las opiniones, lo que nos contempla 

es el respeto a un pliego, el respeto a una ordenanza y a actuar con la ética de la 

convicción. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Martín Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: a los fines de hacer algunas aclaraciones para el 

concejal preopinante. 

 En primer lugar, el artículo 5º del pliego de la I.T.V., que se refiere a 

actualización tarifaria, en su último párrafo in fine reza: "La adecuación de las tarifas 

se efectuará a solicitud del concesionario cuando se verifique una variación de al 

menos un siete por ciento de los componentes totales en su oferta, debiendo el mismo 

aportar la documentación que acredite lo solicitado". En el expediente no está 

acreditado todo lo solicitado, expediente interno del Concejo Deliberante 6157 -E-17. 

Ésa es la primera aclaración. 

 La segunda aclaración: en la nota de elevación dice que surge un incremento de 

la mano de obra entre enero de 2016 y diciembre de 2016 de 45,6 por ciento. No 

estamos hablando de junio de 2017; estamos hablando de enero a diciembre de 2016.  

 La tercera aclaración: si tan transparente es el subsecretario de Tránsito de la 

Municipalidad, ¿por qué no está publicado el decreto de la cesión? Si el decreto de la 

cesión es tan transparente y ya está hecho –nosotros tenemos una copia–, ¿por qué no 

está publicado en el Digesto ni en el Boletín Oficial? ¿Ésa es la forma de la 

transparencia?, porque nos está pasando en todos los casos que tienen que ver con 

concesiones de servicios públicos que a los decretos los tenemos que mandar a pedir a 

Oficialía Mayor porque no los publican. Es más: hay un caso de un concejal, presidente 

de una bancada, que tuvo que ir a la Justicia a pedir un contrato para que se lo den.  
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 Entonces, si son tan transparentes, que lo publiquen; no tenemos ningún 

inconveniente. Pero queremos que esté acreditado el incremento en el expediente, y en 

este momento, en este expediente, no está acreditado lo que solicita la empresa. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Marcelo Pascual.  

 

SR. PASCUAL.- Señora presidenta: simplemente, quiero ratificar lo que acaba de 

decir el concejal Llarena. 

 Voy a leer nuevamente, por si cabe alguna duda, el artículo 5º, actualización 

tarifaria del pliego de bases y condiciones técnicas que contempla el contrato de 

concesión del servicio de I.T.V. En su último párrafo dice: "La adecuación de las 

tarifas se efectuará a solicitud del concesionario cuando se verifique una variación de 

al menos un siete por ciento en los componentes totales de su oferta...” –quiero 

remarcar esto– “...debiendo el mismo aportar la documentación que acredite lo 

solicitado". Repito: lo dice el pliego de bases y condiciones, no lo estamos inventando. 

Y esto hace a la seguridad jurídica: "debiendo el mismo aportar la documentación que 

acredite lo solicitado". Y acá no está aportado. 

 Estamos por aprobar un aumento de tarifas que el mismo solicitante, el mismo 

concesionario no acredita. Entonces, esto no es hablar de seguridad o inseguridad 

jurídica, es el cumplimiento del contrato.  

 Por eso digo que la seguridad jurídica parecería que está dada únicamente para 

los concesionarios y –repito– no para los vecinos de Córdoba. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal David Urreta.  

 

SR. URRETA.- Señora presidenta: he pedido la palabra para aclarar algunos 

conceptos. 

 Ratifico lo que ha dicho la bancada opositora en su conjunto, pero debo decir 

que quien se “ató”, quien se “puso la soga al cuello” fue el intendente Mestre en su 

primera gestión, porque este pliego de condiciones, que establece un aumento del siete 

por ciento, este llamado a licitación fue en noviembre de 2012.  

 La inflación, según el INDEC, en noviembre de 2012 era 9,5 por ciento, 

mientras que la “inflación Congreso” era del 22. Imagínese, yo voy a pedir un ajuste de 

la cláusula de la tarifa del siete cuando yo ya sabía que según el INDEC –que era 

mentira– era del 9,5. 

 Se adjudica en diciembre de 2013, que a lo mejor no se dio cuenta que la 

inflación allí, según el INDEC, era de 19,8 por ciento y, según Congreso, 25,6.  

 Inició el contrato, se firmó en abril de 2014, cuando la inflación del INDEC era 

de 23,9 y la Congreso, cuyo estudio lo desarrollaba su propio partido, era de 38,5.  

 En ninguno de los tres momentos que yo estoy señalando hubo una inflación 

menor al siete por ciento. Sin embargo, sostuvimos un pliego con una actualización del 

siete por ciento. O sea que esto surgió "rengo" de entrada, porque la inflación, la 

estadística inflacionaria oficial y no oficial superaba el siete por ciento.  

 Pese a eso, se siguió con este servicio, se adjudicó por diez años, y hace un año 

tuvimos este mismo debate, repetimos los mismos argumentos y tuvimos que dar un 

aumento de alrededor del setenta por ciento porque, si no, la empresa se iba y hacía 

juicio. 

 La empresa se fue –estas empresas "pescan" en una pecera– y vino otra, y esta 

otra solicita un aumento –que se va a otorgar– del 38,24 por ciento porque a sus 
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cincuenta o sesenta operarios –no tengo el número porque no lo supimos precisar– se 

les dio un aumento del cuarenta y cinco por ciento. Entonces, como a sus sesenta 

empleados se les dio un aumento del cuarenta y cinco por ciento, yo le cobr o a cada 

automotor del parque de la ciudad de Córdoba ciento diez pesos más; a cada 

motocicleta, entre cuarenta y sesenta pesos más; a cada taxi, ciento veintisiete pesos 

más; por haberles dado ese aumento a los cincuenta o sesenta empleados, le cobro a 

una ambulancia ciento cincuenta pesos más. 

 ¿Se dan cuenta que el pliego, hecho por esta gestión de este intendente en el 

anterior período, demuestra que él mismo se "ahorcó", porque no se había actualizado? 

Entonces, vemos que por cincuenta operarios, que es la incidencia más importante en la 

tarifa, nosotros tenemos que darle aumento para que le cobre a todo el parque 

automotor un treinta y ocho por ciento más. 

 Estamos hablando de un aumento disponible de sesenta millones de pesos. Sale 

más barato que nosotros les paguemos a los operarios. 

 Entonces, no es que la inflación viene de antes, que esta gestión no tiene nada 

que ver. Esta gestión hizo un pliego a un siete por ciento de actualización sabiendo que 

la inflación era superior. 

 Y fíjese este dato: este Concejo cometió el error, en los servicios de basura, de 

pedir una actualización del cinco por ciento cuando ya los índices inflacionarios eran 

superiores. La inflación estuvo siempre, el pliego salió desactualizado. Quien lo hizo 

fue este intendente. Entonces, no les echen la culpa a los otros. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra la señora concejala Sesma.  

 

SRA. SESMA.- Señora presidenta: voy a referirme concretamente a dos o tres 

cuestiones. 

 La primera: creo que a pesar de que algunas cuestiones que han planteado 

algunos de los concejales de la oposición son correctas, en términos generales este 

aumento corresponde, está de acuerdo a la contratación o pliego. Y coincido: yo no lo 

hubiera aprobado de esa forma porque me parece que –como lo propuso el concejal 

Negri, incluso en el pliego de la basura se incorporó–, cuando hay una transferencia de 

una empresa a otra debe hacerse con determinadas garantías o, por lo menos, debería 

pasar por el Concejo Deliberante para que éste apruebe ese traspaso. Bueno, el pliego 

tiene algunas cuestiones que no comparto, pero es lo legalmente aprobado por el 

Cuerpo en ese momento. 

 Respecto a la polinómica, es cierto que la empresa no ha acreditado los rubros 

menores, pero me parece que el rubro mayor, que es el sueldo de los operarios, está 

acreditado. De todos modos, quiero decir que me parece hasta un absurdo poner en el 

pliego que la propia empresa que pide el aumento tenga que acreditar ella misma 

cuánto quiere de aumento. En realidad, existe la Dirección de Transporte que, junto a 

lo que plantea la empresa, hace su propio cálculo con los técnicos del área para 

determinar si el aumento corresponde o no. Es lo mismo que pasa en el transporte: la 

empresa acreditará, pero es el propio organismo el que determina. En tonces, este 

aumento surge de una polinómica que el propio Ejecutivo ha hecho.  

 Es esto lo quería aclarar porque, si no, queda como que estamos votando un 

aumento en el aire. 

 También quiero decir que, como efectivamente se expresó acá, si bien tengo 

diferencias con algunas cosas, creo que no votar esto sería perjudicial para el 

municipio, primero, porque venimos con un atraso de un año. Ustedes saben que los 

cálculos están hechos sobre el año anterior respecto a los aumentos. El municipio, si 
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existiera un problema de exigencia de la empresa, no puede subsidiar parte de esa 

tarifa porque las personas que no tienen auto estarían subsidiando a los que sí tenemos 

y, por otro lado, si no se cumple el contrato –aunque el contrato y el pliego no me 

gusten existen–, que tiene plena vigencia y legalidad, como se dijo acá, pasaría como 

las experiencias muy graves que hemos tenido de incumplimiento de contratos, donde 

debimos pagar millones a Ciudad de Córdoba cuando se arregló el juicio; no fue el 

Concejo, porque éste votó un aumento de boleto que, en ese momento, el intendente de 

la ciudad decidió no otorgar y poner un precio menor.  

 Para terminar, creo que en este Cuerpo, más allá de las diferencias, debemos 

avanzar en que exista en la ciudad un verdadero órgano de c ontrol de servicios 

públicos que, por lo menos, cuando tengamos este debate, tengamos un punto en 

común, o sea que podamos conversar sobre una polinómica que nadie desconfía. Y ese 

órgano de control no tiene que ser como el ERSEP, porque no le cree nadie p or 

responde al poder político; tiene que ser un órgano de control como ha presentado el 

bloque de la oposición, nosotros y demás que hemos conversado en las reuniones de 

interbloques y que nos hemos puesto de acuerdo en trabajar juntos. Tiene que ser un 

ente como existe en la Provincia de Buenos Aires, una herramienta integrada por gente 

de nivel técnico o concurso, que dé garantías a los distintos sectores políticos, 

fundamentalmente a los que están en la oposición, y también a la ciudadanía de que los 

controles se hacen correctamente. 

 Nada más. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Gómez. 

 

SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: solicito que la votación sea nominal.  

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra , en 

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

 Por Secretaría se tomará la votación nominal.  

 
- Votan por la afirmativa los Sres. concejales Acosta, 

Aguilera, Balastegui, Balián, Carranza, Casas, Cavallo, 

De Seta, Fonseca, Garda, Lafuente, Losano, Marchisio, 

Negri, Romero y Sesma. 

- Lo hacen por la negativa los Sres. concejales Almada, 

Brito, De la Sota, Dómina, Fernández, Flores, Gómez, 

Llarena, Masucci, Méndez, Ovejeros, Pascual, Reales, 

Terré y Urreta.  

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general con dieciséis votos por la 

afirmativa y quince por la negativa. 

 Corresponde su tratamiento en particular. 

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

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo . 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.  

 

4. 
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PROYECTO Nº 5956-C-17. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. SOBRE LA 

RECONSTRUCCIÓN Y REAPERTURA DEL TEATRO COMEDIA. 

Se vota y aprueba. 

 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del expediente interno 

número 5956-C-17: proyecto de resolución referido a pedido de informes al D.E.M. 

sobre la reconstrucción y reapertura del Teatro Comedia.  

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 5956-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

Art. 1º: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art. 65 de la 

Carta Orgánica Municipal a fin de solicitar que en el término de treinta (30) días, informe lo 

siguiente con relación a la reconstrucción y reapertura del Teatro Comedia de la ciudad de 

Córdoba: 

1. Detalles y cronograma original del proyecto para la reconstrucción del Teatro 

Comedia. Razones que motivaron el atraso de la reapertura anunciada en varias 

oportunidades.  

2. Estado de las obras previstas en el proyecto mencionado en el punto primero.  

3. Porcentaje de avance de obra. Etapa actualmente en ejecución. Listado de las empresas 

constructoras intervinientes en cada una de las etapas.  

4. Presupuesto original del proyecto. 

5. Inversión ejecutada a la fecha, detallando los montos correspondientes a aportes 

municipales, de otros niveles estatales y privados.  

6. Si se efectivizó el aporte de $ 360.039,50 (Reconstrucción del Teatro Comedia) 

comprometido por el Nuevo Centro Shopping, correspondiente a la dotación de obras 

complementarias en el marco de la Ordenanza Nº 11.272.  

7. Si se efectivizó el aporte de $ 495.640,20 (primera etapa, cubierta de te cho del Teatro 

Comedia) comprometido por la empresa GAMA S.A., correspondiente a la dotación de obras 

complementarias en el marco de la Ordenanza Nº 11.272.  

8. Estado actual de la Cuenta Especial denominada “Municipalidad de Córdoba –

Reconstrucción Teatro Comedia”, creada por el decreto Nº 3144 de fecha 28 de junio de 

2007, ratificado por la Ordenanza Nº 11.269. Detalle de los aportes, donaciones, legados con 

cargo a la obra de reconstrucción del teatro ingresados a dicha cuenta y saldo actual, de 

acuerdo a lo establecido en el art. 3º de la mencionada Ordenanza.  

9. Presupuesto estimado a la fecha para la finalización de la obra.  

10. Si existen compromisos asumidos o contratos firmados con empresas constructoras 

para culminar las obras pendientes.  

11. Plazo estimado para la finalización de las tareas de reconstrucción total del Teatro.  

 

Art. 2º: DE forma.  

 

FUNDAMENTOS 

 

El Teatro Comedia es un espacio cultural emblemático de la ciudad de Córdoba que se 

encuentra cerrado desde el año 2007, desde que un incendio destruyera t otalmente sus 

instalaciones y privara a los vecinos de contar con el centenario coliseo.  

A lo largo de los últimos 10 años existieron reiterados anuncios realizados por las diferentes 

gestiones municipales acerca de la obra de reconstrucción y reapertura del mismo. El último 

anuncio del intendente Ramón J. Mestre preveía su reinauguración para el año 2014.  
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Actualmente no se conoce el estado de avance de las obras programadas, las inversiones 

realizadas y faltantes, ni los compromisos asumidos para su fina lización. Tampoco se 

anunció una fecha tentativa de culminación de las obras.  

De acuerdo a lo establecido en el art. 3º de la Ordenanza Nº 11.269, “El Departamento 

Ejecutivo Municipal deberá comunicar mensualmente al Concejo Deliberante los aportes, 

donaciones, y legados con cargo a la reconstrucción del Teatro Comedia”, reunidos en una 

cuenta específica denominada “MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA – RECONSTRUCCIÓN 

TEATRO COMEDIA” creada por el decreto Nº 3144 de fecha 28 de junio de 2007 y 

ratificado por la mencionada Ordenanza.  

Sobre estos y otros aspectos vinculados a la problemática referida, se solicita el presente 

pedido de informes al Departamento Ejecutivo Municipal a efectos de contar con información 

oficial y fidedigna acerca de la misma.  

Por los motivos expuestos, se solicita la aprobación del presente proyecto en los términos en 

que fuera presentado. 

 

BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

   
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 5956-C-17, 

iniciado por Cjales. Bloque Unión por Córdoba, Proyecto de Resolución, cuyo asunto es: “PEDIDO DE 

INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A  RECONSTRUCCIÓN 

Y REAPERTURA DEL TEATRO COMEDIA”; 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).- Está en consideración el expediente 5956-C-17. 

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

particular el despacho del expediente mencionado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.  

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por unanimidad en general y en particular . 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.  

 

5. 

PROYECTO Nº 5803-C-16. SOLICITAR AL D.E.M. LA CREACIÓN DEL ÁREA 

DE GÉNERO Y MUJER CON RANGO DE SUBSECRETARÍA. PROYECTO Nº 

5822-C-17. CREAR EL ÁREA MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL ÁMBITO DE 

LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA MUNICIPALIDAD. 

TRATAMIENTO CONJUNTO 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento en forma conjunta al 

expediente interno número 5803-C-16: proyecto de resolución para solicitar al 

Departamento Ejecutivo municipal la creación del área de género y mujer, con rango 

de Subsecretaría, y al expediente interno número 5822-C-17: proyecto de ordenanza 

para crear el área municipal de la mujer en el ámbito de la Secretaría de Gobierno de la 

municipalidad. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

 

20º REUNIÓN                                                                                              4º SESIÓN ESPECIAL 

                                                                                                                         4de Julio de 2017  
 

33 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 5803-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

Art. 1°.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal arbitre los mecanismos administrativos 

necesarios para la creación de un Área de Género y Mujer, con rango de Subsecretaria, de la cual 

dependa el “Observatorio de Equidad de Género”, con al menos un titular a cargo.  

 

Art. 2°.- ESTABLECER entre las funciones del Titular a cargo del Observatorio de Equidad de 

Género:  

 

a) Definir los lineamientos el plan de trabajo y establecer un cronograma de actividades anuales; 

b) Administrar los recursos humanos, materiales, y financieros asignados al OEG; 

c) La supervisión y control del desarrollo del programa definido; 

d) Elevar los informes que requiera el Poder Ejecutivo.” 

  

Art. 3º.  CREASE una línea telefónica gratuita y abierta (109) que funcionará todos los días durante las 

veinticuatro (24) horas, para atención a la víctima de violencia familiar. 

 

Art. 4°.- DE forma.- 
 

FUNDAMENTOS 
 

Córdoba es un incipiente escenario violencia de género. 

Las distintas formas de violencia de género constituyen un problema extendido y cada vez más visible de 

nuestra sociedad. Por eso la importancia de avanzar en reglamentaciones, protocolos y comisiones 

encargadas de prevenir y erradicar la violencia de género. 

El objetivo del proyecto es la creación de un área de Género y Mujer, de la cual dependa el Observatorio 

de Equidad de Género. 

Es necesario que el Observatorio de Equidad de Género (OEG) cumpla las funciones de monitorear e 

incidir en la formulación de políticas públicas eficaces para la prevención, sanción y erradicación de la 

violencia de género a los organismos correspondientes. 

Es de menester importancia que el OEG funcione como herramienta para contribuir en el avance hacia la 

recopilación y  unificación de los registros sobre violencia de género, quedando  comprendido  en   el 

concepto, desde el acoso callejero, hasta los femicidios, y teniendo en cuenta  además, datos sobre niños, 

niñas y adolescentes que han atravesado situaciones de violencia y maltrato. 

El OEG es entonces, la entidad idónea para promover la concientización en la ciudadanía y en los 

actores clave respecto de la necesidad de contar con un registro único de casos de violencia de género en 

el ámbito de la ciudad de Córdoba. 

Por los motivos expuestos y los que se realizarán con motivo de su tratamiento, solicito a mis pares den 

aprobación del presente en los términos en que ha sido presentado. 

 

SR. HECTOR CARRANZA Y OTROS 

                CONCEJAL 

 

PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5822-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA  

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

Art.1º.- Créase el "ÁREA MUNICIPAL DE LA MUJER", en el ámbito de la Secretaría de 

Gobierno de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, la que tendrá por finalidad diseñar e 

incidir en el diseño, gestionar y evaluar políticas públicas específicas que impulsen el 

desarrollo integral, plena participación en la vida ciudadana, política, económica, social y 

cultural, de las mujeres  en la ciudad posibilitando la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres 
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Art. 2º.-  Establézcase como objetivos y funciones de dicha área:  

 

a) Incorporar, en el diseño de políticas públicas, programas y planes de desarrollo 

municipales la perspectiva de género como herramienta fundamental para la promoción de la 

equidad entre ciudadanos y ciudadanas.  

 

b) Articular, formular, ejecutar y coordinar programas, proyectos y actividades dirigidas 

al fomento y promoción de los derechos de las mujeres, así como su fortalecimiento como 

sujetos de derecho en igualdad con el resto de la ciudadanía.  

 

c) Promover espacios de diálogo entre el estado municipal, instituciones gubernamentales 

y no gubernamentales así como con organizaciones de la sociedad civil pa ra la creación, 

desarrollo, ejecución y control de las políticas públicas orientadas a la Equidad.  

 

d) Disponer bajo su dependencia el funcionamiento del Observatorio de Equidad de 

Género. 

 

e) Desarrollar y ejecutar mecanismos de recomendación a las diferentes á reas municipales  

sobre herramientas e instrumentos que favorezcan la implementación del enfoque de género 

en toda política, plan, programa o proyecto de desarrollo municipal.  

 

f) Articular junto a la Dirección de Derechos Humanos, el Concejo Municipal de la Mujer 

y el Observatorio de Equidad de Género la elaboración de un informe anual situacional de las 

mujeres en la ciudad de Córdoba, incluyendo en el variables de relevancia para el desarrollo 

de Políticas Públicas. 

 

Art. 3º.- Para aquellas cuestiones no estipuladas en la presente ordenanza  se deja establecido 

que el Departamento Ejecutivo Municipal podrá reglamentarlas por la vía correspondiente, 

respetando el espíritu de la presente.  
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FUNDAMENTOS 

 

Si bien en los últimos años hemos visto que el marco legal nacional e internacional que busca 

proteger a las mujeres y promover sus derechos en un marco de igualdad con el resto de la 

ciudadanía ha avanzado de manera importante, aún, en el plano local, el desarrollo de una 

ciudadanía plena de las mujeres, entendida como la posibilidad de ejercer el conjunto de los 

derechos políticos, económicos, sociales y culturales, sigue siendo una tarea en construcción.  

La presente ordenanza representa una oportunidad para el Desarrollo Local ya que no es 

posible la concepción de una ciudad sustentable sin la visión de equidad e igualdad entre sus  

ciudadanos. Se trata de la materialización de un nuevo canal directo de diálogo e intercambio 

entre esta parte de la población y sus expresiones organizadas, con el objeto de dar 

respuestas a sus necesidades e intereses, mediante su participación activa en la elaboración 

de políticas municipales, programas y procesos que las incluyan, pero también será el 

respaldo técnico al Estado Municipal para dar respuesta eficaz y eficiente a las demandas 

específicas de las ciudadanas. 

Este proyecto intenta dar respuesta, desde un espacio institucional, a la exigencia de políticas 

en pos de la equidad social.  

Desde el “Área Municipal de la Mujer” , el estado municipal tendrá una nueva herramie nta 

para el diseño y desarrollo de políticas, programas, procesos y proyectos con un claro 

enfoque de género orientados a no solo visibilizar una parte de la población mediante la 

detección de sus necesidades, intereses y demandas, sino también a actuar en  todos los 

terrenos para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, en un contexto local que brinde 

oportunidades claras y condiciones propicias para el uso de sus facultades bajo el concepto 

de una nueva ciudadanía que avance hacia una sociedad más ju sta, solidaria, equitativa e 

igualitaria. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.  

 

SRA. MIRIAM ACOSTA 

          CONCEJAL 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO  
 

SR. VICE INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Equidad de Género, al dictaminar en forma conjunta  acerca del 

Expediente Interno N° 5803-C-16, Proyecto de Resolución iniciado por el Sr. Cja. Héctor 

Carranza y otros, cuyo asunto es:” SOLICITAR AL D.E.M. LA CREACIÓN DEL ÁREA DE 

GÉNERO Y MUJER, CON RANGO DE SUBSECRETARÍA” ; y  el Expediente Interno N° 

5822-C-17 , Proyecto de Ordenanza  iniciado por la Sra. Cjal. Miriam Acosta, cuyo asunto 

es: “CREASE EL “ÁREA MUNICIPAL DE LA MUJER”, EN EL ÁMBITO DE LA 

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA MUNICIPALIDAD” ; os aconseja por 

UNANIMIDAD de los presentes le prestéis su aprobación en GENERAL y PARTICULAR, 

quedando redactados en una sola norma a través del siguiente Proyecto de Resolución:  

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

Artículo 1°.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal arbitre los mecanismos 

administrativos necesarios para la creación del  “ÁREA MUNICIPAL DE LAS MUJERES” , 

en el ámbito de la Secretaría de Gobierno, Participación Ciudadana y Desarrollo Social de la 

Municipalidad de Córdoba o la que en el futuro la reemplace, la que tendrá por finalidad 

diseñar e incidir en el diseño, gestionar y evaluar políticas públicas específicas que impulsen 

el desarrollo integral, plena participación en la vida ciudadana, política, económica, s ocial y 

cultural, de las mujeres en la ciudad posibilitando la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres. 

 

Artículo 2°.- ENCOMENDAR la prosecución de los siguientes objetivos y funciones de dicha 

área: 
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    a) Incorporar, en el diseño de políticas públicas , programas y planes de desarrollo 

municipales la perspectiva de género como herramienta fundamental para la promoción de la 

equidad entre ciudadanos y ciudadanas.  

 

      b) Articular, formular, ejecutar y coordinar programas, proyectos y actividades 

dirigidas al fomento y promoción de los derechos de las mujeres, así como su fortalecimiento 

como sujetos de derecho en igualdad con el resto de la ciudadanía.  

 

                  c) Promover  espacios de diálogo entre el estado municipal, instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales así como con organizaciones de la sociedad civil para 

la creación, desarrollo, ejecución y control de las políticas públicas orientadas a la Equidad.  

 

      d) Disponer bajo su dependencia el funcionamiento del Observatorio de Equidad de 

Género. 

      e) Desarrollar y ejecutar mecanismos de recomendación a las diferentes áreas 

municipales sobre herramientas e instrumentos que favorezcan la implementación del 

enfoque de género en toda política, plan, programa o proyecto de desarr ollo municipal.  

 

      f) Articular junto a la Dirección de Derechos Humanos, el Concejo Municipal de la 

Mujer y el Observatorio de Equidad de Género la elaboración de un informe anual situacional 

de las mujeres en la ciudad de Córdoba, incluyendo en el va riables de relevancia para el 

desarrollo de Políticas Públicas. 

 

Artículo 3°.- De Forma.- 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentran en tratamiento los expedientes internos 

números 5803-C-16 y 5822-C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Carranza. 

 

SR. CARRANZA.- Señora presidenta: el presente proyecto de resolución que tenemos 

en consideración es el resultado del despacho de varias iniciativas presentadas en este 

Concejo y tiene que ver con un tema que consideramos de vital importancia.  

 Nosotros en el mes de diciembre aprobamos una iniciativa legislativa que tenía 

que ver con modificar la ordenanza que fijaba el funcionamiento y los objetivos del 

Observatorio de Género de ese momento. Creíamos que era importante que el 

Observatorio de Equidad de Género pudiera tener también, lo que nosotros entendemos 

como indispensable, un estudio y relevamiento de datos estadísticos que permitan 

realmente el monitoreo, y que cumpla con la acabada función de lo que implica un 

observatorio. 

 Mucho se ha dicho y mucho se ha hecho en los últimos tiempos en esta materia. 

Pero nada es suficiente. Cada vez, más y más sectores se pronuncian con la necesidad 

de crear conciencia alrededor de lo que significa erradicar la violencia de género. Sin 

embargo, los datos de la realidad indican que no es suficiente lo hecho hasta ahora. 

Según lo informado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en sólo tres meses 

de lo que va del presente año se presentaron tres mil denuncias sobre violencia de 

género. Todos sabemos que no sobre todos los hechos que ocurren de esta naturaleza 

finalmente llega a concretarse una denuncia; por lo que todo indica que, seguramente, 

el número es mayor. Sólo en el mes de abril del corriente año se cometieron veintiún 

femicidios. Córdoba ocupa el segundo lugar con más femicidios en el país. Según el 

relevamiento de la O.N.G. “La Casa del Encuentro”, en Argentina habían ocurrido 

doscientos noventa femicidios durante 2016, de los que treinta se produjeron en 

Córdoba. 

 Entonces –como dije al comienzo– todo lo que se ha hecho no es suficiente. 

Debemos hacer más todavía. Habíamos presentado un proyecto de ordenanza para 
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elevarle la jerarquía funcional al área que tendría la competencia en el ámbito 

municipal. Los señores concejales lo analizaron en las comisiones re spectivas y 

entendieron que la Carta Orgánica nos pone un límite al establecer la prerrogativa del 

Departamento Ejecutivo en lo que refiere a las iniciativas, a la organización del 

gobierno local; esto es la ordenanza que establece la Orgánica del Funciona miento del 

Departamento Ejecutivo, y en ese entendimiento fue que se despachó una resolución 

que recomienda al Departamento Ejecutivo municipal la debida atención del tema 

creando lo que, según establece el mismo despacho, el Área Municipal de las Mujeres 

dependiente de la Secretaría de Gobierno y Participación Vecinal.  

 Creo que nadie puede discutir a esta altura del partido la necesidad que existe de 

que el Gobierno local se involucre seriamente no sólo en los aspectos que hacían al 

tradicional concepto del municipio sino también en que hay que avanzar sobre la 

calidad de vida y hay que utilizar también la herramienta que significa el Gobierno 

local como la primera trinchera, el primer Estado con el que se encuentra el ciudadano.  

 Hemos dicho que cada vez que uno abre la puerta de su casa, la primera 

manifestación de Estado que encuentra es el Estado municipal. No podría entonces no 

estar en la agenda del Estado municipal una problemática tan seria como ésta.  

 Necesitamos profundizar en lo que es una práctica que quizás es el resultado de 

la involución social de la mano del paso del tiempo. Uno suele pensar que el paso del 

tiempo genera evoluciones sociales; lamentablemente, en este caso el paso del tiempo 

ha convertido costumbres machistas en desenlaces trágicos, y éste es el cambio cultural 

que nosotros debemos generar entre todos. No hay posibilidad de erradicar la violencia 

de una sociedad si no generamos los ámbitos necesarios entre todos para que los 

jóvenes se desarrollen en un ámbito de no violencia, en un ámbito de respeto, de 

cuidado y que se sientan contenidos por el entorno en el que viven.  

 Del mismo modo, no vamos a erradicar definitivamente esos rasgos culturales 

que por ahí sobreviven en nuestra sociedad si no hacemos un esfuerzo muy grande par a 

que la educación misma de los niños, de nuestros hijos, sea en una concepción de la 

sociedad que debe ser, a la que todos aspiramos.  

 Por eso, no tengo ninguna duda de que el Cuerpo habría acompañado si la 

jerarquía del presente proyecto no fuera de resolución sino de ordenanza. Atento el 

impedimento que tiene, producto de la Carta Orgánica, no debe minimizarse en 

absoluto la jerarquía del instrumento que estamos votando, sino que hay que analizarlo 

desde el objetivo y desde la voluntad indudable que tiene este Concejo Deliberante de 

generar las condiciones para que tengamos una sociedad menos violenta, más 

igualitaria y con mayor respeto por el género. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra la señora concejala Almada. 

 

SRA. ALMADA.- Señora presidenta: adelanto nuestro acompañamiento al presente 

proyecto de resolución que –como bien se dijo aquí– recomienda crear el Área de las 

Mujeres en el Departamento Ejecutivo municipal.  

 En esta ocasión, también queremos volver a repasar nuestra postura , que 

manifestamos en la Comisión de Género. 

 Este Cuerpo ha sancionado muchísimos instrumentos normativos, como el 

Consejo Municipal de la Mujer, el Observatorio de Equidad de Género, la Comisión 

Interdisciplinaria para la Lucha Contra la Violencia Familiar, pero nada de esto tiene 

su traducción en la realidad institucional del municipio.  
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 En nuestra ciudad es innegable la problemática de género –como bien se dijo 

acá– y las necesidades de las mujeres no sólo suelen asomar en la agenda de los 

medios, sino que estas preocupaciones están remarcadas en la agenda pública de toda 

nuestra sociedad, y estos temas están esperando su recepción en la agenda política.  

 Hoy el D.E.M. tiene un marco normativo pero le está faltando la creación de 

estas nuevas instituciones, que fueron concebidas para abordar la violencia física, 

psicológica y simbólica contra la mujer, erradicar las desigualdades, la discriminación, 

garantizar condiciones de equidad en los ámbitos laboral y educativo, incorporar estos 

enfoques a los servicios públicos, realizar estudios estadísticos para definir un 

diagnóstico que resuelva los problemas sociales diferenciados por género, fortalecer 

también los derechos humanos de las mujeres, promover su participación ciudadana en 

los asuntos públicos municipales, entre otros importantes cometidos. 

 Es muy importante que se pongan en marcha estas instituciones porque van a ser 

muy útiles para prevenir y suprimir la discriminación o compensar las desventajas 

resultantes de actitudes, comportamientos y estructura que condicionan la situación de 

las mujeres en nuestra ciudad y que obstaculizan su pleno desarrollo.  

 En la actualidad, en la mayoría de las democracias se adolece de la participación 

equivalente de las mujeres en la toma de decisiones y en los cargo s de alta 

responsabilidad, y esto también es un déficit democrático.  

 Las mujeres hemos confirmado que la estricta aplicación de la igualdad legal 

sólo contribuye a seguir produciendo y reproduciendo desigualdades, porque tratar por 

igual a los desiguales sólo ayuda a perpetuar y a legalizar esas diferencias. Por eso es 

importante que el Estado municipal asuma una actitud activa para llevar adelante 

medidas de divulgación, apoyo, asignación de recursos y presupuesto y sistemas de 

promoción conducentes a eliminar la segregación de género. 

 Vamos a acompañar y apostamos a que el Ejecutivo pueda cristalizar todas estas 

disposiciones en medidas efectivas e institucionales, porque nos preocupa que el 

reconocimiento de los derechos de la población más necesitada t enga muy bajo 

cumplimiento por parte del Estado municipal.  

 Es lo que queremos aportar. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va a 

votar en general el despacho conjunto de los expedientes en tratamiento.  

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba en general. 

- Se vota y aprueba en particular.  

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular por unanimidad.  

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.  

 

6. 

PROYECTO Nº 6045-E-17. RATIFICAR EL ACTA ACUERDO DE TRABAJO Y 

COLABORACIÓN MUTUA ENTRE EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA Y LA 

MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA DESTINADA A MEJORAR LAS 

CONDICIONES DE CENTROS POBLACIONALES CON MAYOR DÉFICIT EN 

MATERIA DE HÁBITAT EN BARRIO BAJO PUEYRREDÓN 

Se vota y aprueba.  
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al expediente interno 

número 6045-E-17: proyecto de ordenanza cuyo asunto es ratificar el acta acuerdo de 

trabajo y colaboración mutua entre el Gobierno de la Provincia y la  Municipalidad de 

Córdoba destinada a mejorar las condiciones de centros poblacionales con mayor 

déficit en materia de hábitat en barrio Bajo Pueyrredón.  

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 6045-E-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º.- RATIFÍCASE el Decreto Nº 887 de fecha 22 de marzo de 2017, mediante 

el cual se aprueba Acta Acuerdo de Trabajo y Colaboración Mutua suscripta con fecha 10 de 

febrero de 2017, entre el Gobierno de la Provincia representado por el Ministro de Desarrollo 

Social Dr. Rodrigo Miguel Rufeil por una parte y la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba 

representada por el Sr. Secretario de Planeamiento e Infraestructura Ing. Omar A. Gastaldi,  

que tiene por objeto generar políticas comunes destinadas a mejorar las condiciones de los 

centros poblacionales con mayor déficit en materia de hábitat en la Ciudad de Córdoba.  

 

ARTÍCULO 2º.- DE FORMA. 

 

CÓRDOBA, 10 DE MAYO DE 2017.- 

 

Sr. Viceintendente 

De la Ciudad de Córdobba 

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 a través del  cual se procede a 

ratificar el Acta Acuerpo de Trabajo y Colaboración Mutua suscripta entre el Gobierno de la 

Provincia representado por el Ministro de Desarrollo Social Dr. Rodrigo Miguel Rufeil por 

una parte y la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba representada por el Sr. Secretario de 

Planeamiento e Infraestructura Ing. Omar A. Gastaldi por la otra, el cual FUERA 

APROBADO POR Decreto Nº 887 de fecha 22 de marzo de 2017. - 

  Que el objeto del citado convenio es la ejecución por parte del Gobierno 

Provincial de obras para mejorar las condiciones de los centros poblacionales con mayor 

déficit en materia de hábitat, asumiendo dicho gobierno el compromiso de gestionar el 

financiamiento de obras de infraestructura las cuales son necesarias para el reordenamie nto 

de un polígono de tierra sito en el inmueble de dominio municipal identificado catastralmente 

como D:01 –Z:28- Mz:002 – P:008.- 

  Por lo expuesto, y en el entendimiento de que el citado Acuerdo redunda en 

beneficio de la comunidad toda; saludo al Sr. P residente del Concejo Deliberante con mi más 

alta consideración.- 

 

  DR. RAMÓN J. MESTRE 

INTENDENTE MUNICIPAL 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO  
 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca d el Expediente Interno 

Nº 6045-E-17, Iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal en Expediente Municipal 

Nº 026179/16, donde eleva Proyecto de Ordenanza sobre el Asunto:  “RATIFICAR ACTA 

ACUERDO DE TRABAJO Y COLABORACIÓN MUTUA ENTRE EL GOBIERNO DE LA 
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PROVINCIA Y LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA, DESTINADA A MEJORAR LAS 

CONDICIONES DE CENTROS POBLACIONALES CON MAYOR DÉFICIT EN MATERIA 

DE HÁBITAT EN BARRIO BAJO PUEYRREDÓN”, os aconseja por MAYORÍA de los 

presentes, le prestéis SU APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR como fuera 

presentado y por sus propios fundamentos 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN SOCIAL 
 

SEÑOR VICEINTENDENTE, SEÑORES CONCEJALES:  

Vuestra Comisión de Legislación Social, al dictaminar  acerca del Expediente Interno Nº 

6045-E-17, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal (Gobierno de la Provincia de 

Córdoba – Ministerio de Desarrollo Social), donde en Expediente Municipal N° 026179/16, 

eleva el Proyecto de Ordenanza sobre el asunto: “RATIFICAR ACTA ACUERDO DE 

TRABAJO Y COLABORACIÓN MUTUA ENTRE EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA Y 

LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA, DESTINADA A MEJORAR LAS CONDICIONES 

DE CENTROS POBLACIONALES CON MAYOR DÉFICIT EN MATERIA DE HÁBITAT 

EN BARRIO BAJO PUEYRREDÓN”,  os aconseja por MAYORÍA de los presentes   le 

prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como fuera despachado por la 

Comisión de Desarrollo Urbano.- 

 

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

número 6045-E-17. 

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

particular el despacho del expediente mencionado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.  

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por unanimidad en general y en particular.  

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

7. 

INCORPORACIÓN DEL CONCEJAL GUSTAVO FONSECA A LA COMISIÓN 

DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO. 

Se toma conocimiento. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- A continuación vamos a dar lectura a una nota 

dirigida a Comisiones desde la Presidencia del bloque Juntos por Córdoba, donde se 

informa que en la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito se retira el 

concejal Lucas Balián y vuelve a incorporarse el concejal Gustavo Fonseca.  

 

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

 
NOTA INCORPORACIÓN DEL CONCEJAL GUSTAVO FONSECA 

A LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO 

 

Córdoba, 30 de Junio de 2017.- 

 

Al Secretario General de Comisiones 

Sr. Eduardo Conrad 

S                          /                            D 

 

De mi mayor consideración: 

   Por intermedio de la presente tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por 

su digno intermedio a quien corresponda a efectos de ponerlo en conocimiento que a partir 
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del día de la fecha el Sr. Concejal Gustavo Fonseca, Presidente de la Comis ión de Servicios 

Públicos, Transporte y Tránsito, quien estuvo ausente por razones de salud, se reincorpora a 

la misma. 

   Sin otro particular, lo saludo a Ud., cordialmente. - 

 

SR. LUCAS BALIÁN 

   CONCEJAL  

 

- Se toma conocimiento. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor 

concejal Abelardo Losano a arriar la Bandera nacional del mástil del recinto y a los 

demás concejales y público en general a ponerse de pie.  
 

- Así se hace. 

 

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

- Es la hora 16 y 14. 

 

 

 

 

 

 

 

  Sra. Mariana Iris Jaime                                                        Sra. Miriam Acosta  

  Secretaria Legislativa                                                      Presidente Provisorio del 

                                                                                             Concejo Deliberante de la 

                                                                                                   Ciudad de Córdoba 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


