
 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DIARIO DE SESIONES
FECHA: 17 DE FEBRERO DE 2017

 
51º REUNIÓN     3 º SESIÓN EXTRAORDINARIA

SECRETARÍA LEGISLATIVA

CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA

  
51° REUNIÓN                                                                                                     3° SESIÓN EXTRAORDINARIA

17 de Febrero de 2017

AUTORIDADES

VICEINTENDENTE: Dr. Felipe Lábaque

PRESIDENTE PROVISORIO:  Sra. Miriam Acosta

VICEPRESIDENCIA 1º: Sra. Belkis Garda

VICEPRESIDENCIA 2º: Sr. Marcelo Pascual

VICEPRESIDENCIA 3º: Sr. Adrián Brito

SECRETARIO LEGISLATIVO: Sra. Mariana Iris Jaime

SECRETARIO ADMINISTRATIVO: Sr. Julio Bustos

SECRETARIO GENERAL DE COMISIONES: Sr. Eduardo Conrad

1



CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA

  
51° REUNIÓN                                                                                                     3° SESIÓN EXTRAORDINARIA

17 de Febrero de 2017

ASISTENCIA SEÑORES CONCEJALES
CONCEJALES PRESENTES

1.   ACOSTA, Miriam
2. AGUILERA, Mónica
3. ALMADA, María Josefina
4. BALASTEGUI, Juan M.
5. BALIÁN, Lucas L.
6. BRITO, Adrián J.
7. CARRANZA, Héctor
8. CASAS, Mauricio
9. CAVALLO, Lucas
10. DE LA SOTA, Natalia
11. DE SETA, Aníbal H.
12. DÓMINA, Esteban A.
13. FLORES, María Victoria
14. FONSECA, Gustavo E.
15. GARDA, Belkis M.
16. GÓMEZ, Santiago A.

17. LAFUENTE, Francisco J.
18. LLARENA, José Martín
19. LOSANO, Abelardo
20. MARCHISIO, Cristina del V.
21. MASUCCI, Fernando
22. MÉNDEZ, Tomás
23. NEGRI BIASUTTI, Juan H.
24. OVEJEROS, Pablo C.
25. PASCUAL, Marcelo
26. REALES, María E.
27. ROMERO, Analía A.
28. SERRANO, Patricio E.
29. SESMA, Laura J.
30. TERRÉ, María E.
31. URRETA, David M.

CONCEJALES AUSENTES

    

      
       
      

2



CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA

  
51° REUNIÓN                                                                                                     3° SESIÓN EXTRAORDINARIA

17 de Febrero de 2017

SUMARIO

1.- Izamiento de la Bandera Nacional.................................................................Pág.   
2.- Versión taquigráfica. Aprobación...................................................................Pág.   
3.- Asuntos entrados............................................................................................Pág.   
Nota entrada.........................................................................................................Pág.   
I- Decreto Nº L 0546  
P  royecto del   S  r.   C  oncejal  .....................................................................................Pág.   
II- Proy/ Ordenanza  Nº interno 5813-C-17. 
Proyectos que se reservan en Secretaría..............................................................Pág.   
Proyecto interno Nº 5813-C-17 
Proyecto interno Nº 4943-E-15
ASUNTOS A TRATAR
4.- Proyecto interno Nº 5806-E-16. Llamado a Licitación Pública Municipal para la 
adjudicación  de  la  Concesión  de  Higiene  para  la  ciudad  de  Córdoba.  Con 
tratamiento preferencial. (primera lectura). Se vota y aprueba...........................Pág.   
5.- Proyecto interno Nº 5743-E-16. Fe de Erratas de la Ordenanza Nº 12.625. Playas 
de Estacionamiento. con tratamiento preferencial. Se vota y aprueba................Pág.   
6.-  Proyecto  de  ordenanza  Nº  5808-E-17.  Prórroga  de  la  Ordenanza  Nº  11.687- 
Regularización de las Urbanizaciones.  Con tratamiento preferencial.  Solicitud de 
vuelta a comisión. Se vota y rechaza. Se vota y aprueba....................................Pág.   
7.- Proyecto interno Nº 5809-C-17. Modificar el artículo 41° de la Ordenanza Nº 
9981 – código de tránsito. Con tratamiento preferencial. Se vota y aprueba......Pág.   
8.- Proyecto interno Nº 5813-C-17. Modificar las ordenanzas Nº 9981 (Código de 
Tránsito)  y  Nº  12.468  (Código  de  Convivencia).  Solicitud  de  tratamiento 
preferencial de dos sesiones. Se vota y aprueba..................................................Pág.   
9.-  Proyecto  interno  Nº  4943-E-15.  Ratificar  la  addenda  Convenio  Urbanístico 
ratificado mediante Ordenanza Nº 12.459/15, celebrado entre la Municipalidad de 
Córdoba y el Señor Juan Carlos Camarero. Solicitud de tratamiento preferencial de 
dos sesiones. Se vota y aprueba...........................................................................Pág.   

3



CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA

  
51° REUNIÓN                                                                                                     3° SESIÓN EXTRAORDINARIA

17 de Febrero de 2017
- En la ciudad de Córdoba, en sede del Concejo Deliberante, a 
diecisiete días del mes de febrero de dos mil diecisiete, siendo 
la hora 9 y 14:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Con la presencia de veintinueve señores concejales, se da por 
iniciada la sesión extraordinaria número 3 del presente período, convocada para el día de la 
fecha.

Invito al señor concejal Serrano a izar la Bandera nacional en el mástil del recinto.

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

2.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde considerar la Versión Taquigráfica de la sesión 
extraordinaria anterior, número 2.

Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la misma, se suspende su 
lectura y se la da por aprobada.

- Así se hace.

3
ASUNTOS ENTRADOS.

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

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

NOTA ENTRADA

I- DECRETO Nº L 0546  INICIADOR: SR. VICEINTENDENTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, DR.
                                                                       FELIPE LÁBAQUE

      ASUNTO:  AMPLÍASE  EL  TEMARIO  DE    SESIONES    EXTRAORDINARIAS 
CONVOCADAS  POR  DECRETO  Nº  092  DEL  DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO   MUNICIPAL,    A  PARTIR  DEL 30 DE ENERO  DE 
2017 AL   28  DE  FEBRERO  DE  2017,  A  EFECTOS DE INCLUIR 
EL TRATAMIENTO   DE  LOS  EXPEDIENTES  INTERNOS Nº 5813-
C-17  Y 4943-E-15 (REINGRESADO).

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

Córdoba, 16 de Febrero de 2017.-

VISTO: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
       La Nota presentada por Concejales solicitando se amplíe el temario de sesiones Extraordinarias 
convocadas por Decreto Nº 092 del Departamento Ejecutivo Municipal a partir del 30 de Enero de 2017- 
           
Y CONSIDERANDO: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
                                Que la solicitud escrita cursada por los Señores Concejales reúne los requisitos del 
Artículo 61º inc. 3) de la Carta Orgánica Municipal y Artículo 30º del Reglamento Interno.- - - - - - - - - - 
                                   Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
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                              EL VICEINTENDENTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DECRETA:

Art. 1º.-  AMPLÍASE el  temario de Sesiones   Extraordinarias  convocadas por Decreto Nº 092 del 
Departamento Ejecutivo Municipal  a partir del 30 de enero de 2017 hasta el 28 de Febrero de 2017, a 
efectos de incluir el tratamiento de los siguientes temas:

1)  5813-C-17   Proyecto  de  Ordenanza. Asunto:  Modificar  las  Ordenanzas  Nº  9981  (Código  de 
Tránsito) y Nº 12468 (Código de Convivencia).

2) 4943-E-15 (REINGRESADO). Proyecto de Ordenanza.  Asunto: Ratificar  Addenda  al convenio 
urbanístico ratificado mediante ordenanza Nº 12459/15, celebrado entre la Municipalidad de Córdoba y 
el Sr. Juan Carlos Camarero.

Art.   2  º.-   COMUNÍQUESE, publíquese, dese copia al  Registro  Municipal, al Departamento   Ejecutivo 
Municipal y oportunamente ARCHÍVESE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
DECRETO
Nº   L0546  

PROYECTO DEL SR. CONCEJAL

II- PROY/ ORDENANZA  Nº INTERNO 5813-C-17. 
     INICIADOR:  CONCEJAL LUCAS CAVALLO
      ASUNTO: MODIFICAR LAS ORDENANZAS Nº  9981 (CÓDIGO DE TRÁNSITO) Y Nº 12468 (CÓDIGO 

DE CONVIVENCIA).
   A LA COMISIÓN DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO;
                                          LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES
                                           Y PODERES
- - - - - - - - - - - - - -

PROYECTOS QUE SE RESERVAN EN SECRETARÍA

PROYECTO INTERNO Nº 5813-C-17 
PROYECTO INTERNO Nº 4943-E-15

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

SR.  CAVALLO.- Señor  presidente:  solicito  que  se  reserven  en  Secretaría  los  expedientes 
internos número 5813-C-17 y 4943-E-15.

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

ASUNTOS A TRATAR

4.
PROYECTO INTERNO Nº 5806-E-16. LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN DE HIGIENE PARA LA 
CIUDAD DE CÓRDOBA.

Con tratamiento preferencial. (Primera Lectura).
Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Pasamos al punto número 5 del orden del día: asuntos a tratar 
con tratamiento preferencial.

Comisiones  de  Servicios  Públicos,  Transporte  y  Tránsito,  de  Salud  Pública  y  Medio 
Ambiente y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. En primera 
lectura, proyecto de ordenanza 5806-E-16, iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal en 
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expediente número 019328/16, llamando a licitación pública nacional para la adjudicación de la 
concesión de higiene para la ciudad de Córdoba.

Por Secretaría se dará lectura.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

ART. 1°:  Aprúebase el Pliego de Bases y Condiciones Y de Especificaciones Técnicas y sus Anexos I al  
IX, el que con 177 (ciento setenta y siete) fojas en anverso forma parte de la presente como Anexo único 
y autorízase al Departamento Ejecutivo a realizar el llamado a Licitación Pública Nacional, a los efectos  
de adjudicar la “Concesión del Servicio Público de Recolección de Residuos de la Ciudad de Córdoba”, 
por el plazo de 8 (ocho) años contados a partir de la fecha de suscripción del contrato respectivo.

ART. 2°:  De forma.

FUNDAMENTOS

Córdoba, 22 de Diciembre de 2016

AL SR. VICEINTENDENTE
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DR. FELIPE LÁBAQUE
S__________/______________D

Por  la  presente   y  en  virtud  a  lo  dispuesto  en  la  Carta  Orgánica  Municipal,  se  eleva  al  Concejo 
Deliberante de la ciudad de Córdoba que Usted preside, para su consideración, el proyecto de Ordenanza 
en papel y adjunto en CD, para la aprobación del Pliego para la Prestación del Servicio Público De 
Recolección de Residuos de la ciudad de Córdoba.
El pliego tiene por objeto regir la Licitación Pública, de carácter nacional, destinada a seleccionar a los 
Concesionarios  que  prestarán  el  Servicio  público  de  Recolección  de  Residuos  Sólidos  Urbanos 
generados en la ciudad de Córdoba, que forma parte integrante del Servicio Público de Higiene Urbana 
entendiendo  que  la  Recolección  es  un  conjunto  de  prestaciones  esenciales,  tareas  y  programas 
especificados  en este  Pliego,  a  desarrollar  por  las  Sociedades  o  Consorcios  que  habiendo resultado 
Adjudicatarios  a  resueltas  de  la  licitación  adquieran  el  carácter  de  concesionarios,  observando  los 
principios generales de continuidad, regularidad, uniformidad y generalidad de todo servicio público.
El  Servicio  deber  prestarse  siguiendo los  principios  Rectores  de  Higiene  Urbana establecidos  el  el 
Pliego, a saber Principio de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, Principio de Ciudad Limpia, 
principio de Basura Cero y principio de inclusión Social.
La propuesta  prevé  la  presentación por un plazo  de  ocho (8)  años  con  opción a prórroga de hasta 
dieciocho (18) meses, quedando la ciudad divida en tres (3) zonas y pudiendo resultar Adjudicatario de 
Una (I) de ellas o de Dos (II) como máximo.
El  pliego  incluye  el  Servicio  de  Recolección  de  Residuos  Fracción  Húmeda,  con  modalidad 
contenerizada convencional en la Zona 2, también se ha considerado necesario la extensión del Servicio 
de Recolección Diferenciada De La Fracción Seca en toda la ciudad y los Servicios de Levantamiento de 
Restos Verdes y restos de Obras y Demoliciones, todas presentaciones con un índice de cobertura del 
100% para toda la ciudad.
La  Subsecretaría  de  Higiene  Urbana  de  la  Secretaría  de  Servicios  Públicos  será  la  Autoridad  de 
Aplicación, que delegará sus facultades en la Dirección de Higiene Urbana. Se prevé la implementación 
de sistemas de monitoreo y contralor utilizando herramientas  informáticas  – Sistema Informático de 
Gestión Ambiental (SIGA), Sistema Informático de Mantenimiento (SIM), otros -, GPS, TAG, otros y la 
definición de indicadores de calidad de prestación.
Un rol  sustancial adquieres el control social a través del Observatorio de Residuos Sólidos Urbanos 
-ORSUC -, como así también la incorporación de un Plan de Relaciones con la Comunidad tendiente a 
lograr la aplicación de buenas prácticas, educación, sensibilización y concienciación social en la gestión 
integral de residuos sólidos urbanos.
El  departamento  Ejecutivo  Municipal  seleccionará  a  los  prestadores  del  SERVICIO PÚBLICO DE 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS mediante el procedimiento de doble apertura, 
de conformidad con la normativa aplicable y disposiciones presente PLIEGO.
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Cabe destacar que esta propuesta de PLIEGO ha sido elaborada considerando los aspectos técnicos-
operativos  que  son  necesarios  cumplir  para  abordar  de  de  manera  adecuada  la  presentación  de  la 
recolección  de  las  fracciones  de  desechos  que  se  generan  en  los  hogares  cordobeses,  propuesta  de 
PLIEGO que resulat económicamente viable para el erario municipal.
Sin otro particular saludo a Ud; con distinguida consideración.

Ramón Javier Mestre 
Intendente de la ciudad
de Córdoba.

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE  Y TRÁNSITO al dictaminar en Primera 
Lectura, acerca del Expediente Interno Nº 5806-E-16, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal 
(Secretaría de Servicios Públicos), donde en Expte. Municipal Nº 019328 eleva Proyecto de Ordenanza,  
cuyo asunto es: “PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA 
LA CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE LA CIUDAD 
DE CÓRDOBA”, os aconseja por MAYORÍA de los presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL 
como fuera presentado y en PARTICULAR con las modificaciones que se introducen en su articulado,  
quedando redactado de la siguiente forma:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

ART. 1°: APRÚEBASE el Pliego de Bases y Condiciones y de Especificaciones Técnicas y sus Anexos I 
al IX, el que con 177 (Ciento Setenta y Siete) fojas en anverso forma parte de la presente como Anexo 
Único y autorizase al Departamento Ejecutivo a realizar el llamado a Licitación Pública Nacional, a los 
efectos de adjudicar la “Concesión del Servicio Público de Recolección de Residuos de la Ciudad de 
Córdoba”,  por el  plazo  de 8 (ocho) años  contados a partir  de la  fecha de  suscripción del  Contrato 
respectivo.

ART. 2°: De forma.

DESPACHO DEL CUERPO EN COMISIÓN

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

ART. 1°: Aprúebase el pliego de Bases y Condiciones y de Especificaciones Técnicas y sus Anexos I al 
IX, el que con 177 (ciento setenta y siete) fojas en anverso forma parte de la presente como Anexo Único 
y  autorízase  al  Departamento  Ejecutivo  a  realizar  el  llamado  a  Licitación  Pública  Nacional  e  
Internacional, a los efectos de adjudicar la “Concesión del Servicio Público de Recolección de Residuos 
de la Ciudad de Córdoba” por el plazo de 8 (ocho) años contados a partir de la fecha de inicio de  
prestación del Servicio.

A  RT. 2°:   De forma.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el  expediente número interno 
5806-E-16.

Tiene la palabra el señor concejal Fonseca.

SR. FONSECA.- Señor presidente: a continuación daremos tratamiento al expediente 5806-E-
16 cuyo  asunto  es  el  pliego  de  bases  y  condiciones  de  licitación  pública  nacional  para  la 
concesión de servicio público de recolección de residuos de la ciudad de Córdoba.

En  primer  lugar,  quiero  destacar  el  trabajo  que  se  llevó  a  cabo  en  la  comisión  y  la 
comprensión  de  los  señores  concejales  miembros  de  la  Comisión  de  Servicios  Públicos, 
Transporte y Tránsito para su tratamiento.
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Con el  respeto  con  el  que  lo  hemos  hecho,  cada  uno  de  los  señores  miembros  de  la 

comisión y señores concejales que no son de ella se han podido expresar y se ha tomado debida 
cuenta.

También  quiero  destacar  a  los  miembros  de  la  Comisión  de  Salud  Pública  y  Medio 
Ambiente que estuvieron presentes para colaborar, como los demás miembros de la comisión. Y 
agradecer la comprensión del haber conseguido los elementos para los señores concejales en 
tiempo y en forma para que puedan trabajar más tranquilos, más organizados. Es tan así que 
cuando ustedes vean el despacho, en la primera hoja, nosotros todavía no hemos incorporado la 
modificación del texto de la ordenanza, de la parte internacional, así que lo vamos a hacer en 
segunda lectura,  porque así  está  establecido;  pero  es  en el  tema de la  ordenanza,  no en el 
despacho final.

Dicho esto, vamos directamente al expediente.
Hasta  el  momento  hemos  realizado  seis  reuniones  de  comisión,  trabajando  de  manera 

conjunta con los miembros de la Comisión de Salud también, recibiendo a los funcionarios de 
Servicios  Públicos,  donde  todos  los  señores  concejales  pudieron  realizar  las  consultas 
pertinentes en un marco de absoluto respeto. El resultado fue un debate enriquecedor para el 
futuro texto de la ordenanza.

Entrando en la presentación del expediente, debemos destacar que en esta oportunidad sólo 
se  abre  el  proceso  licitatorio  del  servicio  de  recolección  de  residuos  sólidos  urbanos.  Este 
servicio  comprende  cuatro  prestaciones:  recolección  de  residuos  de  fracción  húmeda, 
recolección diferenciada de la fracción seca, levantamiento de restos verdes y restos de obras y 
demoliciones.

A tal efecto, se divide la ciudad en tres zonas: la zona Norte, zona 1; el área central, el 
centro, pericentro y macrocentro, que son la zona 2, y la zona Sur, que sería la zona 3, tomando 
como eje al río Suquía.

El plazo de la concesión es de ocho años.
Otra cosa que también hemos conversado y hemos incorporado es que la adquisición del 

pliego es gratuita.
Podrán participar sociedades nacionales y extranjeras, con una antigüedad no menor a cinco 

años.
Estos  últimos requisitos  fueron incorporados en el  proyecto  a  propuesta  de los  señores 

concejales y atendiendo a un proceso de licitación que permita una amplia participación.
Es imprescindible que el proceso licitatorio se dé en un marco de absoluta transparencia. En 

ese sentido, cabe destacar también el trabajo realizado por quienes no apoyan o no comparten la 
visión del Departamento Ejecutivo, ya que al texto del despacho que hoy estamos tratando se 
han incorporado numerosas modificaciones como resultado del aporte de aquellos concejales 
que quizás hoy voten por la negativa.

Continuando con la presentación, la frecuencia de recolección no cambia con respecto al 
sistema actual: seis veces por semana en las zonas Norte y Sur, tres veces por día en la zona 2. 
La  recolección  diferenciada  será  un  día  a  la  semana.  Acá,  en  el  pliego  originario  era  más 
distanciada; hoy ha quedado acotada a esto.

Se reconoce en la  ordenanza  la  existencia  de  los  recuperadores  urbanos en  la  tarea de 
separación  de  residuos  y  recolección  diferenciada.  Este  otro  tema  es  muy  importante:  la 
Municipalidad  conserva  la  facultad  de  disposición  y  aprovechamiento  económico  de  los 
residuos.

Es importante destacar que a través de la presente licitación se garantiza la fuente laboral de 
todo el personal afectado en la actual prestación del servicio.

Finalmente, para quienes, de manera equívoca, ante la opinión pública sostienen que como 
resultado de estos pliegos nada va a cambiar la actual prestación del servicio, paso a informar 
algunas de las novedades que se introducen en este pliego.

8



CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA

  
51° REUNIÓN                                                                                                     3° SESIÓN EXTRAORDINARIA

17 de Febrero de 2017
El 40 por ciento de la flota que deben incorporar las nuevas empresas tiene que ser cero 

kilómetro y el 60 restante no podrá tener una antigüedad mayor a cinco años.
Se  obliga  a  contenerizar  toda  el  área  central  mediante  dos  modalidades:  para  residuos 

húmedos y para materiales secos.
Se amplía el área central, que ahora alcanza a toda Nueva Córdoba, Alberdi, un sector de 

General Paz y parte de barrio Güemes hasta la Plaza de las Américas.
Los nuevos concesionarios deberán colocar quinientos contenedores para que los vecinos 

arrojen  allí  los  residuos  secos.  A su  vez,  se  deberán  instalar  en  los  cementerios,  edificios 
públicos, C.P.C. y escuelas contenedores exclusivos.

En los sectores no consolidados, que también fue uno de los aportes en la comisión porque 
en el expediente venían como “villa de emergencia”, se prevé una complementación entre el 
servicio de acera con bolsas y contenedores.

Se establece la recolección diferenciada en toda la ciudad.
Las empresas deberán prestar el servicio de recolección de restos de poda y de escombros. 

Para solicitar el servicio se deberá disponer de un número telefónico, un 0-800, a disposición de 
todos  los  vecinos.  La  recolección  de  poda  y  de  escombros  será  gratuita  para  los  vecinos, 
siempre que no se superen los 2 metros cúbicos y los mil kilogramos por recogida en el caso de 
restos de demolición.

El concesionario tendrá la obligación de emitir y notificar a los vecinos en una carta de 
servicio, donde los vecinos conocerán los horarios y modalidades de los diferentes servicios de 
recolección, conforme la zona a que pertenezcan. En la misma también se les informará a los 
usuarios cuáles son sus deberes.

Los  oferentes  deberán  presentar  un  plan  de  relación  con  la  comunidad  y  un  plan  de 
sustentabilidad ambiental y de responsabilidad social empresarial.

Se  creará  el  Observatorio  de  Residuos  Sólidos  Urbanos  de  la  Ciudad  de  Córdoba  –
ORSUC–, que será un organismo de asesoramiento y consulta para la Secretaría de Servicios 
Públicos  y  de  información  para  la  ciudadanía  en  general.  Será  una  institución  que  estará 
conformada de manera interdisciplinaria por vecinos, representantes de O.N.G., cooperativas, 
asociaciones intermedias, universidades y funcionarios de la Secretaría de Servicios Públicos y 
C.P.C. Y aquí faltaría la representatividad de este Concejo Deliberante, que en segunda lectura 
vamos a ver si tenemos el consenso necesario con los señores concejales de poder incorporarlo.

El ORSUC tiene como fin generar espacios de construcción, relevamiento de información y 
de incidencia, diseño, análisis y evaluación de políticas ambientales vinculadas a la gestión de 
los residuos sólidos urbanos,  de manera continua y oportuna que permitan la  definición de 
indicadores, políticas, intervenciones y procesos dirigidos a mejorar las condiciones ambientales 
de la ciudad de Córdoba.

Como vemos, la figura de la licitación pública del servicio de recolección de residuos no 
sólo introduce mejoras a la actual prestación sino que procura brindar el servicio que nuestros 
vecinos merecen.

Probablemente, todavía tengamos mucho trabajo por delante y seguramente existan muchas 
cosas para mejorar.  Pero la gestión del intendente Mestre es la  única que se hizo cargo de 
problemas que la ciudad presentaba hace años –por qué no decir  décadas.  Se avanzó en la 
licitación del servicio de transporte, en el estacionamiento medido y hoy en la recolección de 
residuos.  Se avanzó por primera vez en un plan de metas,  en un marco regulatorio para el 
sistema de transporte  y en un plan de movilidad para la ciudad de Córdoba;  sin contar las 
numerosas obras de infraestructura que llevó a cabo esta gestión. Es indudable que avanzamos 
con hechos, no con palabras.

Sin más que agregar y esperando que el debate continúe siendo enriquecedor para el texto 
definitivo tras la Audiencia Pública y la segunda lectura,  solicito la aprobación del presente 
expediente.

Nada más.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Ovejeros.

SR.  OVEJEROS.-  Señor  presidente:  quiero  manifestar  la  postura  de  nuestro  bloque  con 
respecto a la temática que acaba de expresar el concejal. La postura de nuestro bloque es la 
verdad, la información fehaciente y en tiempo, un debate serio y profundo con una temática que 
aparentemente va a involucrar del 19 al 20 por ciento del Presupuesto de esta Municipalidad que 
tiene enormes deudas con los ciudadanos y la ciudadanía.

En el diario de La Voz del Interior de fecha 9 de febrero algunos concejales oficialistas 
decían: “Celebro que el apuro de los cuarenta días no se plasmó”. Otros también opinaban: “Lo 
bueno es que se acabó el apuro, lo malo que puede pasar, es decir de apurarse, es terminar 
pagando un pliego más caro”. En otros matutinos cordobeses, en Día a Día, otros concejales 
decían: “Qué tanto apuro; se debe dar mayor transparencia a la mecánica de licitatoria”. ¿Saben 
qué? Todos estos comentarios en los medios no deben ser sólo para éstos o para promoción 
momentánea  o  personal,  o  para  los  cinco  minutos  de  fama,  sino  una  manifestación  real  y 
consciente.

El apuro no se ha terminado, en vez de cuarenta días serán cincuenta, pero el apuro sigue. 
Estamos en un funcionamiento no normal, estamos en una sesión extraordinaria bajo un decreto 
del Ejecutivo, aquel que planteó los cuarenta días ¿No se han realizado de dos a tres reuniones 
por semana en la Comisión de Servicios Públicos?, ¿o esta comisión se mantendrá así el resto 
del año? pregunto. En uno de los medios gráficos mencionados, un concejal oficialista dijo: “No 
entiendo el apuro del Ejecutivo. 
Hay temas que están dos años y a este lo quieren sacar en semanas. Yo me puedo imaginar 
muchas cosas pero no entiendo este apuro, no tengo la respuesta a este apuro”. Así es, concejal,  
no la tengo, la deben tener ustedes. Pero que el maratón se largó, se largó, con respecto a aquel 
que dijo: “Lo malo que puede pasar por decir que sí a todo y por apurar es que esto sea más  
caro”.

A otro que clamó transparencia en el proceso, le digo que parece que no deberían estar muy 
tranquilos. Digo esto porque en aquella primera reunión de la Comisión de Transporte,  este 
bloque solicitó que se le provea en forma fehaciente la información de los costos del servicio de 
higiene urbana de la ciudad, a lo cual se dijo que sí, y luego en dos notas a la Presidencia de  
dicha comisión fue reiterada.  En las  distintas comisiones recibimos el  aval del resto de los 
bloques que –si no mal recuerdo– representan entre el 65 y 70 por ciento de los ciudadanos de 
esta Córdoba. Estamos a la espera de esta respuesta, compromiso no cumplido.

Esto  que  pedimos  es  casi  esencial  para  poder  dar  un  debate  integral,  exhaustivo, 
transparente, sin urgencias ocasionales ni condicionamientos, para saber en qué se está gastando 
y para prever lo que se debería gastar en un futuro. El conocimiento sobre los costos y valores 
es necesario, más si tenemos en cuenta, por la mezquina información que pudimos recibir, que 
entre los años 2012 y 2016 hubo un aumento de costos del 500 por ciento, si no es más, cuando 
la inflación máxima en este período fue del 300 por ciento, y ni hablar de las condiciones del 
servicio.

Además, nos dicen que nos quedemos tranquilos, que los costos de este pliego serán dados 
al final del proceso, que no será necesario el listado de empleados, listado que han tirado a 
última hora y ni siquiera es legible, que influye muchísimo en los costos.

Piden o hablan de transparencia en el proceso cuando ayer a las 17 horas nos notificaron de 
esta  sesión  y  el  escrito  final  para  esta  primera  lectura  lo  tenía  solamente  el  oficialismo, 
haciéndose los distraídos con el resto de los representantes, que no teníamos nada.

Pliego desastre,  cero riesgo empresarial;  la  Municipalidad,  mejor  dicho,  los  vecinos  de 
Córdoba deben indemnizar  a  los  empleados  de la  empresa;  con un movimiento  económico 
inflacionario del 5 por ciento debemos otorgar aumento; como dijo el presidente de un bloque, 
sin equivocarse, que este proceso licitatorio es distinto al que fracasó, por los hechos del ESOP; 
estos pliegos nuevos no contemplan el barrido manual que insume un alto costo. Claro que no, 
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seguro, les sacamos y les aliviamos los costos empresariales y les dejamos lo más jugoso y, de 
paso, simulamos un cambio de patronal para cumplir algunos acuerdos de gestión.

Hay muchas  cosas  más para  ver  y  observar,  pero  es  hora de  mirar  a  Córdoba y a  los 
cordobeses, que merecen un debate serio, transparente, sin maquillajes cosméticos. Los vecinos 
merecemos una ciudad limpia.  Es hora de un debate profundo,  de un debate integral  de la 
higiene urbana. Este bloque seguirá trabajando para tener un tratamiento que todos los vecinos 
merecemos y necesitamos.

Nada más.

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

SR. LLARENA.- Señor presidente: en primer lugar quiero dejar constancia – como lo hicieron 
desde el  bloque que me precedió– que una serie de solicitudes e informaciones que hemos 
requerido  a  la  Comisión  de  Servicios  Públicos  no  fue  atendida,  no  por  una  cuestión  del 
presidente sino porque el Ejecutivo –aunque vino el secretario– nunca la remitió.

Parte de esa información, que no está ni en el original, conforma el pliego. Y hacemos 
hincapié en el listado de personal, la flota actual y el listado de entes públicos. Cuando uno tiene 
el  pliego  ve  que  habla  de  esos  anexos;  esos  anexos  conforman  el  pliego,  y  hoy  estamos 
aprobando en primera lectura esos pliegos, es decir, estamos aprobando algo que desconocemos.

Hacemos relevancia en esta solicitud porque el listado de personal, hoy en el costo de la 
basura  de  la  recolección  de  LUSA y  COTRECO,  según  el  Decreto  2131  del  año  pasado, 
representa el  72 por ciento del servicio de recolección. Y nos parece que otra empresa que 
quiera presentarse necesita de este insumo básico para hacer su oferta económica; si no tiene ese 
listado y no sabe cuál es la cantidad de personal que va a tener que absorber –el pliego dispone 
que debe absorber la totalidad del personal–, va a ser muy difícil que una tercera empresa, que 
no esté hoy prestando el servicio, pueda hacer su oferta económica.

A su vez, en una de las discusiones que tuvimos en la Comisión de Servicios Públicos 
respecto del pliego originario es que se iba a contenerizar sólo la  zona 2,  que es el  centro 
ampliado, y no estaba previsto para la zona 1 y 3. Ahora parecería que sí, que se va a buscar una 
progresión para que en tres años haya un piso del 20 por ciento en esas zonas, por lo cual 
también nosotros solicitamos en forma escrita la estructura de costos que tienen los sistemas de 
contenerizar –el Ejecutivo la tiene hecha desde que elaboró este pliego– porque pueden cambiar 
los costos, y como va a ser dentro de tres años, no le va a tocar a este intendente sino a uno 
próximo. Nos parecía suficiente tener hoy un análisis de costo para saber, por lo menos, cuánto 
nos  sale  y  elegir  qué  sistema  queremos:  no  contenerizar,  hacer  una  contenerización 
convencional  o  buscar  una  contenerización  automática,  que  sepamos  si  es  más  costosa  la 
automática, que lo sepamos de antemano y cuánto nos va a costar a los vecinos dentro de tres 
años.

Para entrar en el tema, quiero que nos contextualicemos. ¿De qué estamos hablando? De la 
recolección, que forma parte del sistema de higiene urbana de la ciudad de Córdoba. El pliego 
anterior era mucho más amplio, éste sólo es una partecita, es la recolección domiciliaria, y se ha 
sacado lo que en el anterior, en el 2013, era el barrido y limpieza de calles y espacios verdes. 
Así y todo, representa el segundo gasto que tiene la Municipalidad de Córdoba, después del 60 
por ciento que insume el personal; en lo que hace al total de gastos, sigue la basura, que ya 
superó el 19 por ciento en el año 2015, habiéndolo tomado este intendente con el 13 por ciento.

Nos parece que si  uno quiere planificar –este es un contrato de ocho años con algunas 
prórrogas  que  llegan a  diez–  tenemos  que  tener  toda  la  información  para  poder  analizarla. 
Vamos a seguir haciendo hincapié en esto. Esperamos que antes de la Audiencia Pública y de la 
segunda lectura la tengamos para que, si lo vamos a aprobar, sepamos por qué lo aprobamos y, 
si no, tengamos los fundamentos para hacerlo.
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A su vez, no sólo es el segundo gasto que tiene la Municipalidad sino que es el máximo 

contrato que maneja y que junto con transporte son los más onerosos y por los cuales se obliga 
al municipio por muchos años –en este caso ocho–, como lo fue en el transporte.

Pero como veníamos hablando y decíamos que es un subsistema dentro de un sistema de 
higiene urbana, el mismo artículo 4° del pliego lo dice, necesita un marco jurídico. En el año 
2013, cuando se discutió aquel pliego, se aprobó y se hizo ese llamado a licitación que después 
quedó desierto,  fracasó,  este  bloque ya había anticipado que,  al  igual  que en el  sistema de 
transporte –creo que el intendente Mestre, en el caso del transporte, tenía una buena visión–, no 
se podía aprobar el pliego si no había un marco regulatorio. Por eso, en el tema del transporte, 
primero se aprobó el marco regulatorio y luego el pliego, aunque hubo una falla en el medio, 
porque tenía que estar el plan de movilidad previo al pliego y nunca lo tuvieron. Y nosotros 
insistíamos en aquel momento, en 2013, que ese marco regulatorio, que es la Ordenanza 9612, 
merece una actualización y una adecuación a los tiempos que vivimos porque es de los años ’90. 
No sólo una actualización, porque a nivel nacional salieron dos leyes y a nivel provincial salió 
la nueva Ley de Ambiente y nuestra ordenanza quedó desactualizada.

Entonces,  necesitábamos  que,  previamente  a  discutir  el  pliego de  la  basura,  se  hubiera 
modificado la 9612. En esa ordenanza es donde deberían estar los órganos de control, no en el 
pliego.  Es  más,  tendría  que  ser  un  órgano  de  control  de  higiene  urbana  y  no  sólo  de  la 
recolección  de  los  residuos.  Y creemos  que,  más  allá  de  modificar  la  9612  que  hay  que 
actualizarla, necesitamos tener un plan integral de la gestión de los residuos sólidos urbanos, 
pero un plan ejecutivo, que tuviéramos una ordenanza que establezca ese plan en lo que respecta 
a  la  higiene  urbana,  porque  vemos  también  en  el  pliego  los  principios,  hablamos  de  los 
programas Basura Cero, Ciudad Limpia, pero después no tienen ningún desarrollo. Es decir, la 
Municipalidad tampoco está llevando a cabo un plan o programa en este sentido, y ya vamos a 
explicar por qué.

A su vez, hoy llegamos a tener que analizar, discutir y aprobar este pliego, pero esta foto 
que hoy tenemos del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos es producto de una 
película, tiene una historia, porque este intendente no asumió en diciembre del año pasado sino 
hace más de cinco años. Y esa historia, esa película, se inicia en 2011 con un relato preparado,  
deliberado, que se llamó “la tormenta perfecta”. Se buscó ese relato porque se necesitaba algún 
accionar,  y  el  correlato  de  esa  tormenta  perfecta  fue  la  Ordenanza  de  Reordenamiento 
Económico-Financiero y Administrativo,  por el  cual  se facultó al  Ejecutivo a  modificar  los 
contratos y las concesiones de servicios públicos.

Traído ese relato de la tormenta perfecta a lo que es higiene urbana empezó el relato de la 
inviabilidad de CRESE. Entonces, hubo todo un informe de enero de 2012 donde dijeron que 
financieramente estaba quebrada, que su patrimonio neto era negativo, que sus deudas no se 
podían  solventar,  que  ya  era  inmanejable,  por  lo  cual  haciendo  uso  de  la  Ordenanza  de 
Reordenamiento  Económico-Financiero  y  Administrativo,  proponían  la  tercerización  del 
servicio de higiene urbana.

Así, en febrero, se hace la licitación y en mazo comienza a prestar servicios COTRECO con 
una  cesión  temporal  y  parcial  del  contrato  que  tenía  C.Re.S.E.  con  la  Municipalidad  de 
Córdoba; lo fue por un tiempo limitado, hasta que saliera la nueva licitación que adjudicara el  
servicio.

Digo que es un relato deliberado, con una planificación en una política que llevó a cabo la 
gestión Mestre... y ya vamos a analizar los tres puntos en que hice hincapié sobre el relato de 
CRESE en lo que es: personal, deuda y déficit. Primero, porque inició una política de desguace 
del servicio y así llegamos a marzo donde se rescinde el contrato de, C.Re.S.E. en lo que hace a 
la recolección de residuos sólidos urbanos, el barrido y limpieza de calles y espacios verdes y la 
recolección de patógenos, quedando en la C.Re.S.E. lo que hace a la disposición final y limpieza 
de basurales.
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En ese camino, en el año 2014 sale un decreto liberando a C.Re.S.E. a partir de julio del 

2012, o sea dos años antes, de la limpieza de sumideros –bocas de tormentas, y nos acabamos a 
enterar en la Comisión de Servicios Públicos que ese servicio pasó a lo que es hoy la Secretaría 
de Servicios Públicos a Redes.

En el  año 2013 se queda COLMECOR, cuya finalidad  iba  a  ser  la  administración  del 
Complejo  Ambiental  de  Disposición  Final  de  Residuos  Sólidos  Urbanos,  ente  que, 
supuestamente, iba a comenzar a prestar servicios cuando tuviera el predio. Pero todavía no 
administra la disposición final, sólo tenemos nombrado a la parte directiva de ese ente y no 
sabemos si algún otro personal, ya que el año pasado pasamos un pedido de informes que lo 
archivaron.

En el  año 2014,  para  uno de  los  servicios  que  prestaba  la  C.Re.SE,  que  es  lo  que  se 
denomina  RAE –residuos  de  aparatos  electrónicos  y  eléctricos–, se  hace  una  adjudicación 
directa primero y luego una licitación, tercerizándolo a la empresa TAIM.

Así,  llegamos  a  fines  del  2015,  principios  del  2016,  donde  se  da  de  baja  esa  famosa 
licitación que tuvo más de dos años y medio en el aire y se crea el ESOP. Entonces, en junio del 
2016, se vuelve a desguazar más el sistema, quedando que al ESOP se le delega la facultad de 
barrio  y  limpieza  de  calles  y  espacios  verdes;  LUSA y COTRECO se  quedan  sólo  con la 
recolección de residuos sólidos urbanos, pero se les saca los patógenos. COLMECOR sigue en 
el aire. C.Re.S.E. sigue con la limpieza de basurales a cielo abierto y retoma patógenos. O sea 
que en la actualidad tenemos cinco entes funcionando cuando había uno.

Digo  que  fue  planificado,  se  hizo  un  desguace  planificado,  esto  no  salió  por  una 
improvisación. Es como los autos cuando los roban: la forma más fácil es desguazarlos porque 
se gana más plata. Acá se hizo una planificación de un desguace de un sistema, que ya vamos a 
ver cuáles fueron las consecuencias, y a su vez se hizo una precarización del servicio, también 
adrede, no fue casual la precarización en febrero y marzo del 2012 de que se cediera parcial y 
temporalmente a LUSA y COTRECO porque, como vemos, una de las empresas –LUSA– a ese 
momento tenía menos de siete meses de vida. Con menos de siete meses de vida no podía entrar 
a  ninguna  licitación;  había  que  hacer  una  precarización  para  preparar  el  terreno  para  que 
desembarque LUSA con una licitación en la ciudad de Córdoba. Es más, fíjense: en el pliego del 
2013, exigía dos años, en el pliego de este año, exige cinco; justo en el límite cuando entra 
LUSA.

Pero cuando uno ve toda la película, toda la historia, dice: “A ver, desde la época de los 
militares  que habían dejado ASEO, que Ramón Bautista  Mestre  dio de baja  ese contrato y 
contrató en forma directa  –primera forma de precarización que tenemos desde que volvió la 
democracia– a la empresa  GUAMBARÉ, hasta que se llamó a licitación y se adjudicó a la 
empresa CLIBA en julio del ’86 pasaron dos años. En la época de Juez, se vence el contrato que 
tenía CLIBA y hasta que se constituye C.Re.S.E. en enero de 2009 pasan dos años y medio con 
contratos precarios directos”. Y fíjense: en el año 2012 tenemos contrato precario de LUSA y 
COTRECO y ya llevamos cinco años, o sea que la ciudad de Córdoba nunca tuvo tanto tiempo 
precarizado su servicio, jamás. ¿Y esto que provocó? El desguase de todo este sistema y la 
precarización,  un desmejoramiento de los servicios,  de todos.  No hay un servicio que haya 
mejorado en estos cinco años, todos disminuyeron, y lo digo porque tomamos los diarios, en lo 
que hace a la recolección húmeda, y vemos que dicen, La Voz del Interior a fin del año pasado: 
“Córdoba: en numerosos sectores de zona Sur llovió sobre la basura de cuatro días”. “Carraras” 
de Horizonte: llevan un año esperando que pase el basurero”. Veamos el servicio de fracción 
seca o reciclables: “Córdoba recicla sólo el 0,35 por ciento de la basura que produce”, CBA24N. 
Comercio y Justicia del 14 de febrero de 2017: “LUSA y COTRECO” aportan hoy 50 por ciento 
menos de material para reciclar que en 2013”. En esa nota –es curioso– que dicen las empresas, 
cuando les preguntan de esta disminución del 50 por ciento, dicen: “La recolección se viene 
haciendo con normalidad,  lo  que sucede es que no ha sido una prioridad para esta  gestión 
municipal. No es problema de funcionamiento”, indicó por su parte una fuente de COTRECO. 
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Y  en  este  sentido  explicitó  que  “la  comuna  no  realizó  campañas  de  comunicación, 
concientización y educación. Éstas son políticas que deben sostenerse en el tiempo” consideró la 
fuente.

No es que lo decimos la oposición, lo dicen las propias empresas que están prestando el 
servicio.

Lo voluminoso es que tuvimos una charla con el secretario de Servicios Públicos diciéndole 
que estaba mencionado pero que no estaba operativo en el pliego. La Voz del Interior: “Todavía 
no hay servicio de retiro en los domicilios”, el año pasado. “Barrido y limpieza: con la escoba 
de ESYOP, el barrido no tuvo mejoras”. “Basurales: Córdoba tiene ochenta basurales a cielo 
abierto y la Municipalidad no da abasto”. Día a Día: “La ciudad está rodeada por los basurales”.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Concejal Llarena: le pido disculpas, pero lleva más de veinte 
minutos.

SR. LLARENA.- Bueno; voy redondeando.
Eso, en lo que hace a los servicios.
También se creó una sobrestructura de organismos y hubo un incremento de personal.
Es  más:  fíjense,  pasamos  de  tener  que  la  Dirección  de  Higiene  Urbana  y  la  C.Re.S.E 

representaban trece funcionarios. Hoy tenemos la Dirección de Higiene Urbana, la C.Re.S.E, 
CORMECOR, ESYOP, LUSA y COTRECO, cuarenta y cinco. Es decir, un 246 por ciento más 
de funcionarios.

Si sacamos los  números  y actualizamos todos los valores,  al  año,  hoy,  la  Dirección de 
Higiene Urbana y C.Re.S.E. insumirían casi 10 millones de pesos. Ahora, con todo el servicio,  
son más de 37 millones, el 265 por ciento.

El personal, la queja grande que hubo sobre C.Re.S.E. había 1856 en diciembre de 2011, 
declarados en el Decreto 382 de 2012. Hoy, por el Decreto 2130 de 2016, ya tenemos 2104 
empleados,  sin  considerar  si  C.Re.S.E.  sigue  teniendo  empleados  y  sin  considerar  si 
CORMECOR tiene empleados, porque no lo sabemos.

Se incrementó el 13 por ciento la planta de personal en el servicio de higiene urbana, lo que 
representa, para el año pasado, 200 millones de pesos más. Todo esto llevó al encarecimiento 
del servicio.

 Entonces –lo hemos hablado varias veces–, pasamos del 13 por ciento al 19 por ciento, que 
el año pasado representó más de 760 millones de pesos de más por esos seis puntos que se están  
consumiendo del Presupuesto.

Por eso, nosotros creemos que no podemos estar discutiendo el pliego de la basura si no 
discutimos primero el servicio y el marco conceptual, en el cual tenemos que discutir la higiene 
urbana. Para eso, necesitamos que primero nos remita toda la información el Ejecutivo, para 
poder  analizar  este  pliego;  segundo,  hacer  las  observaciones  correspondientes,  si  está  esa 
información, y tercero, pedir –ya lo hemos hecho en el 2013 y estaba el concejal Conrad en ese 
momento como miembro informante– que se modifique la 9612 y se actualice la misma.

Por esto, no aprobamos el presente pliego.

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

SR. PASCUAL.- Señor presidente: simplemente, debo manifestar la postura del bloque porque 
creo que es oportuno, creo que es necesario, es bueno escuchar a todos los concejales y que 
hablemos,  que  expongamos  motivos,  que  tratemos de  entender  qué  es  lo  que  está  pasando 
porque indudablemente, en el poco tiempo de tratamiento que se le ha dado y en las condiciones 
que se ha dado el  tratamiento del pliego de licitación de los residuos, creo que cometemos 
graves errores y creo que necesitamos realmente escuchar todo esto, debatir todo esto y en este 
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proceso de sesiones extraordinarias creo que encontramos el primer obstáculo para poder debatir 
con tiempo y necesariamente este pliego.

Creo que no es la forma y quizás no se ha elaborado algún método o alguna innovación en 
lo que es todo lo que venía relatando el concejal Llarena, que es una historia vieja el tema de la  
higiene urbana. Pero tampoco se ha planteado alguna posibilidad de una modificación de todo 
esto, porque la charla comenzó a circunscribirse en el pliego que mandaron. Quizás, el debate se 
podría haber enriquecido al buscar alguna otra alternativa, como oportunamente la planteamos 
en campaña juntamente con el concejal Méndez, de buscar quizás estatizar el servicio para que 
sea efectivamente más barato para los cordobeses, porque hoy estamos gastando prácticamente 
el 20 por ciento del Presupuesto,  al  cual ayudan a aportar todos los vecinos, y no sabemos 
claramente cómo se gasta.

Éstas son las cosas que tenemos que expresar, que tenemos que debatir y que tenemos que 
tratar de buscarles un acuerdo porque entiendo, en honor a la franqueza con que nos hemos 
manejado, que los concejales del oficialismo nos han brindado la información y nos han puesto 
en conocimiento de lo que ellos querían, pero no han escuchado lo que la oposición necesita. Lo 
que nosotros representamos es una porción muy importante; no voy a entrar en debate si es el 
70,  el  72  ó  75  por  ciento  de  la  voluntad  de  los  vecinos,  pero  representamos  a  una  parte 
importante de los vecinos, y a esos vecinos, desde la oposición, les queremos decir que estamos 
trabajando con dignidad,  respetando lo  que  nosotros  hemos  venido a  hacer  a  este  Concejo 
Deliberante; y tratar en una sesión extraordinaria un pliego tan importante, una disposición tan 
importante de la plata de los vecinos, creo que no es la forma.

Tenemos muchísimas observaciones para hacerle al pliego, y quizás este poco tiempo, estas 
seis reuniones de comisión simplemente nos han servido para ir buscando una postura común, 
pero el tiempo es realmente poco. Por supuesto que estamos elaborando todas las observaciones 
al pliego y las vamos a presentar porque las estamos escribiendo una por una, pero en cuarenta 
días no podemos hacer un análisis profundo y realmente saber qué es lo que necesita la ciudad. 
Quizás el Ejecutivo ha tenido tiempo: ayer decíamos en Labor Parlamentaria que esto ya lleva 
casi cinco años, y dos años han estado elaborando este pliego. No pueden pretender que la 
oposición lo vea, le haga las observaciones necesarias y lo debatamos en cuarenta días. Me 
parece una locura.

Tiene cuestiones de fondo, que tenemos que ver, este pliego y simplemente voy a enunciar 
algunas para no hacer el debate tan largo. Quizás en los próximos debates que se den en la 
comisión, que es el lugar apropiado para hacerlo, podamos tener el tiempo y el raciocinio para 
entender lo que estamos haciendo: comprometer los fondos públicos que son de los vecinos de 
la ciudad de Córdoba por los próximos ocho años, y en este momento estamos asumiendo una 
responsabilidad enorme que necesita un debate mucho más amplio y profundo.

Hablábamos  simplemente  de  que  se  abrió  la  posibilidad  de  hacer  modificaciones  y  se 
empezaron a plantear las modificaciones en la comisión. Por ejemplo, esto de abrir –para ser 
transparentes– una licitación que no sea nacional en las condiciones que estaban planteadas en 
el  pliego,  que  sí  se  circunscribía  realmente  a  muy pocas  empresas  que  hayan trabajado en 
ciudades con más de 350 mil habitantes y que hayan podido recolectar, cada una, 350 toneladas 
diarias de residuos urbanos.

Esto circunscribe a que nos fijemos cuántas ciudades tenemos en la Argentina que tengan 
más de 350 mil habitantes. Indudablemente, la Argentina es tan grande que los conglomerados 
urbanos  que  llegan  a  esa  cantidad  de  población  no  pasan  más  de  diez.  Dentro  de  esos 
conglomerados tendremos que ver cuánta basura ellos están trabajando, en forma ordenada o no, 
pero  cuánto  se  puede  recolectar.  Y  esas  350  toneladas  diarias  hacen  que  sigamos 
circunscribiendo a pocas empresas que pueden participar. De hecho, se planteó la posibilidad de 
que se abra a empresas internacionales que incluso puedan incorporar nuevas tecnologías. Esta 
apertura que dicen –recién estábamos leyendo el título del tema que estamos tratando, que dice: 
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“Licitación  pública  nacional”– todavía  no  se  ha  modificado.  Es  necesario  plantear  que  la 
licitación puede ser nacional pero es necesario que sea internacional  para esa apertura.  Eso 
quiere decir que vamos a dejar participar a empresas que no son argentinas, lo cual implica un 
cambio profundo en el pliego en cada uno de los artículos que hacen referencia al tema, y darles 
posibilidad cierta a esas empresas que participen, porque si las circunscribimos al 49 por ciento 
como  máximo,  estamos  poniendo  la  condición  de  que  la  licitación  sea  nacional  con 
participación  de  empresas  extranjeras,  y  esto  –que  también  lo  remarcaba  el  concejal 
preopinante– parecería una cuestión ilógica. Si vamos a abrir el proceso y vamos a hacer una 
licitación internacional, que vengan las empresas internacionales a participar.

Creemos que el plazo de ocho años para una licitación podría parecer excesivo, pero podría 
resultar razonable en función del presupuesto que se va a manejar y de la inversión que se 
necesita hacer, y un plazo máximo de ocho años no necesita una prórroga de dieciocho meses. 
Sabiendo que ahora se va a aprobar un pliego a ocho años, ya tendríamos que estar trabajando 
en el nuevo pliego de licitación para que no necesitemos incurrir en prórrogas innecesarias si 
sabemos lo que vamos a hacer a futuro.

Fundamentalmente, lo que a nosotros nos preocupa es que se han establecido principios no 
muy claros dentro del pliego y que tienen que ver con el cuidado del medioambiente, la salud y 
la higiene de nuestra ciudad y nuestros vecinos. Por ejemplo, cuando se habla de “basura cero” 
y “hacer  eficiente  el  sistema de recolección de residuos”,  estos principios  no se encuentran 
reflejados en el articulado de la licitación. Si proponemos “basura cero”, se deben establecer 
parámetros para llegar a basura cero, como lo hace cualquier licitación y cualquier proceso de 
tratamiento  de  basura  en  cualquier  ciudad  normal  del  mundo.  Por  eso  decíamos  que  era 
necesario que en el pliego y en el plan de trabajo tuviéramos la posibilidad de plantear períodos 
para que se vayan cumpliendo determinadas condiciones. Por ejemplo, en los tres primeros años 
necesitamos que la basura que llega al enterramiento se reduzca un 40 por ciento; que en el 
segundo período de tres años la basura se reduzca otro 40 por ciento, para llegar al final del 
período de esta concesión a enterrar el  diez por ciento,  porque nos está tapando. Entonces, 
necesitamos establecer parámetros y un plan de trabajo para que ello suceda y esto no está en el 
pliego: una condición esencial del trabajo que no está estipulada de acuerdo a los principios que 
el mismo pliego establece.

Otra de las cuestiones que desde el primer momento planteamos fue la relativa al precio que 
se va a poner a esta licitación, el monto que va a gastar el municipio de Córdoba para atender el 
tema de la recolección de residuos, que este pliego no lo tiene. No sabemos cuánto nos va a 
costar  e,  indudablemente,  solicitamos  que,  por  lo  menos,  se  establezcan  los  costos.  Si  la 
Municipalidad  sabe  qué  quiere  hacer,  tiene  que  saber  cuánto  le  va  a  costar,  y  no  nos  han 
presentado absolutamente ningún número al respecto. Hemos pedido que no sea detallado sino 
por rubros, el costo estimado, para poder definir el precio que vamos a poner en este pliego y 
que  las  empresas  que  se  presenten  a  la  licitación  tengan  un  parámetro  de  referencia, 
independientemente de que se pueda modificar en más o en menos. Pero una condición esencial 
de un pliego de licitación es saber qué se va a hacer y cuánto va a costar, y esto no está en este  
pliego.  Necesitamos este debate,  que se abra la posibilidad de discutir  estos temas que son 
centrales en cualquier pliego de licitación.

La falta de información que ya habían remarcado los concejales preopinantes para nosotros 
también es preocupante, no sólo por la información que debemos manejar en estos temas  –se 
hablaba del personal y de la flota que va a ser transferida a la empresa adjudicataria, tal cual está 
planteado en el pliego– sino que necesitamos que las empresas que se presenten a la licitación 
también tengan acceso a la información, y eso no está previsto en el pliego, ya que el mismo 
dice que cada una se hace responsable de la información que pueda recaudar para presentarse a 
la licitación, cosa que realmente no tendría que ser así y es objeto de las observaciones que 
vamos a hacer oportunamente en la comisión, por lo cual solicitamos un mayor plazo para el 
tratamiento de todos estos temas.
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En función de todas  las  observaciones  que  hacemos,  que  tenemos muchas,  seguiremos 

estudiando el pliego para que sea lo mejor para los vecinos, que es lo que nosotros queremos 
representar. Desde nuestro bloque no vamos a apoyar la aprobación del pliego por lo que hemos 
manifestado y por la esperanza que tenemos de poder debatir a futuro en comisión todas las 
observaciones que ya hemos hecho y vamos a seguir haciendo.

Gracias.

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

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: coincido con lo que decía recién el concejal Pascual respecto 
a que no hay una política, por lo menos en el encabezamiento del pliego, para llegar a basura 
cero, como hacen las grandes ciudades del mundo y es muy simple hacerlo, más de lo que uno 
cree.

Puntualmente, planteando lo que dice el pliego, creemos que por muchas condiciones que 
se  dan –voy a  ser  sintético–  es  peor  que  lo  que  había.  La  empresa  C.Re.S.E.  tenía  en  su 
totalidad, a principio del año 2011 para ser más certero, 1200 trabajadores; al final del 2011, 
principio de 2012, con la gestión de Kammerath tenía 1600 y hoy tiene 2100 empleados del 
sistema y quizás un poco más. El problema está ahí, cuando no podemos tener certeza de lo que 
estamos hablando.

Hoy C.Re.S.E. está funcionando y tiene cero empleados, parece ilógico. Uno lo habla con 
cualquier persona –supuestamente todos somos seres racionales– y le dice: “Hay una empresa 
que pide subsidio por 400 millones de pesos. Le dimos el mes pasado 200 y pico, pero no tiene 
empleados”, y te pregunta: “¿Cómo que no tiene empleados? ¿Qué hace con los 200 y pico de 
pesos?”. “No lo sabemos”.

Decía  que  antes  C.Re.S.E.  hacía  la  recolección  de  residuos,  el  barrido  de  calles,  el 
enterramiento,  recolección  diferenciada  en  algunos  barrios  y  recolectaba  los  residuos 
electrónicos.  Cuando llega Mestre,  C.Re.S.E. tiene un presupuesto total  de 400 millones de 
pesos anuales en el  año 2011. Hemos repasado todos los índices de estadísticas,  no los del 
INDEC que  claramente  mentía  con  los  números,  sino  el  índice  Congreso,  que  lo  exponía 
justamente una de las personas que hoy está en Cambiemos –me refiero a Patricia Bullrich– y, a  
costos del 2012 hasta el día de la fecha, ese servicio debería costar entre 800 y mil millones de 
pesos, pero cuesta entre 3.000 y 3.300 millones de pesos. Nosotros estamos en el Tribunal de 
Cuentas. Nos pueden decir que el presupuesto es menor, pero vemos cómo salen los subsidios, 
cómo salen las redeterminaciones de precios, y superan los 3.300 millones de pesos.

En el año 2011 ¿por qué se elevó el presupuesto de C.Re.S.E.? Porque se robó el 46 por 
ciento de la flota. En una encuesta de opinión del año 2011 –en esto quiero ser certero, porque 
algunos pueden decir que una encuesta de opinión dependerá de quien la paga, pero ya le digo 
por qué es certera–,  el  desempeño de la C.Re.S.E. fue aprobado por el  72 por ciento de la 
población y el servicio tuvo el 80 por ciento de aprobación. 
Tal  es  así  que  el  director  financiero  de  C.Re.S.E.  –escuchen esto– hoy es  el  secretario  de 
Servicios Públicos de la Municipalidad de Córdoba. Si C.Re.S.E. fue un robo, si C.Re.S.E. fue 
corrupción, si fue tan mala, cómo podemos premiar a una persona que estaba encargada de la 
empresa  poniéndola  por  encima  de  cualquier  otra  secretaría.  Julio  Waisman  es  el  actual 
secretario  de  la  Municipalidad  de Córdoba y  es  quien  viene  a  dar  las  explicaciones  a  este 
Concejo.

Entonces,  llega  Mestre  –lo  que  antes  hacía  C.Re.S.E.,  que  era  la  recolección,  barrido, 
enterramiento,  recolección  diferenciada,  residuos  electrónicos– y  terceriza  el  servicio,  una 
tercerización  precaria  –pasaron  casi  seis  años–  a  dos  empresas:  LUSA y  COTRECO.  Y, 
entonces, C.Re.S.E. les trasfiere en forma gratuita los camiones –claro, así cualquiera dice que 
C.Re.S.E. es un robo, porque tiene que transferir todo lo que tiene a las empresas privadas–, más 
los empleados, y después la Municipalidad se hace cargo de la indemnización. Obviamente que 

17



CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA

  
51° REUNIÓN                                                                                                     3° SESIÓN EXTRAORDINARIA

17 de Febrero de 2017
el  Estado  así  no  funciona.  De  hecho,  hoy  empleados  de  ESyOP  trabajan  para  LUSA y 
COTRECO, o sea, les arreglan los camiones que les dio la Municipalidad. Además de todo esto, 
lo  que  antes  costaba  400 millones  de  pesos  hoy cuesta  3.600 millones.  Qué  difícil  que  es 
controlar  así,  porque antes controlábamos una sola  empresa que hacía  todos los servicios y 
ahora tenemos que controlar –escuche esto, señor presidente– a COTRECO, LUSA, TAYM, 
POL,  ESyOP y  C.Re.S.E.  No  hay  forma  de  controlar  una  atomización  semejante  de  los 
servicios, no hay manera, no hay posibilidades, no hay chance.

Acá hay un artículo, el 23, de este nuevo pliego que es realmente increíble. La verdad es 
que  es  inentendible  cuando  es  realmente  tan  transparente  el  negocio.  Digo negocio  porque 
participan empresas, no estoy diciendo negociado. Por eso considero que este servicio debe ser 
del Estado, para que no haya negocio en el medio. Lo voy a leer: “No se aceptará ninguna oferta 
que incluya la totalidad de las ofertas económicas de todas las zonas”. ¿Qué quiere decir? La 
ciudad se divide en tres zonas, las empresas no pueden pasar el presupuesto de las tres zonas. 
“La violación de esta obligación será causante del rechazo automático de estas ofertas”. Obliga 
a los empresarios a que hablen entre sí para ver quién va por una zona y quién por la otra. Si 
esto no es así, esperemos la apertura de los sobres. Puede ser que esté equivocado, pero yo le 
juego ya, señor presidente, que LUSA y COTRECO no van a ir por la misma zona. Por lo 
menos, aunque sea, podríamos plantear la duda, aunque no tengo ninguna.

Lo último que quería decir –gracias por la no interrupción– es que la licitación es por diez 
años.  Hay  un  contrato  hoy  al  que  todavía  le  faltan  dos  años  para  vencer,  con  lo  cual  las 
empresas pueden apelar, buscar una manera, un artilugio, para llevarlos a trece años. Y si hemos 
esperado seis  años,  ¿por  qué  tanto  apuro?,  si  tenemos dos  años  más  de contrato,  y  que  el 
próximo intendente pueda decidir, que puede ser Sesma, “Tito” o Cavallo; puede ser cualquiera, 
pero tiene derecho a decidir sobre esto.

Lo decía recién el concejal Pascual: el 68 por ciento de la población no está de acuerdo con 
esto, porque los bloques opositores están reflejando lo que dijo en las urnas el 68 por ciento de 
la población.

Esto me hace acordar la deuda que tomamos hace un año: 150 millones de dólares, y ¿qué 
paga Mestre de eso? Nada. La pagará el próximo intendente. Es una irresponsabilidad. Hay que 
ser serios en esto, cada uno se hace cargo de la propia administración, hay que hacerse cargo de 
las improlijidades hoy; no que se haga cargo el próximo ¿Por qué?

Tienen que estar todos los bloques opositores alineados para que no pase de esta manera la 
licitación. Yo no sé si todos quieren la estatización, pero por lo menos no de esta manera.

Éstos han sido nuestros argumentos.
Muchas gracias.

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

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito la constitución del Cuerpo en comisión a efectos de 
emitir despacho y corregir un error material en el texto de la ordenanza, en su artículo 1°, para  
especificar que el llamado es a licitación pública nacional e internacional a fin de adjudicar la 
concesión del servicio público de recolección de residuos de la ciudad de Córdoba, en el texto 
de la norma; eso está puesto así en el texto del pliego y faltó corregirlo en el texto de la norma.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Se  pone  en  consideración  la  moción  del  señor  concejal 
Cavallo  de  constituir  del  Cuerpo  en  comisión.  Los  que  estén  por  la  afirmativa  sírvanse 
expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El Cuerpo pasa a sesionar en comisión.
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Si  ningún  concejal  hace  uso  de  la  palabra,  se  va  a  votar  el  despacho  del  Cuerpo  en 

comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

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

Tiene la palabra el señor concejal Urreta.
SR. URRETA.- Señor presidente: pido el voto nominal del expediente en tratamiento.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Le recuerdo, señor concejal, que estamos con el Cuerpo en 
comisión.

Pasamos a un breve cuarto intermedio.

- Es la hora 10 y 23.
- Siendo las 10 y 25:

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa la sesión.
Tiene la palabra la señora concejala Laura Sesma.

SRA. SESMA.- Señor  presidente:  en  primer  lugar,  respecto  a  las  consideraciones  que  han 
hecho algunos señores concejales de la oposición, quiero expresar que comparto el tema de la 
necesidad de discutir esto con mayor tiempo y que ellos han hecho referencia como si hoy se 
estuviera aprobando el pliego. En realidad, ésta es la primera lectura, gracias a que tenemos en 
nuestra ciudad la doble lectura por la Carta Orgánica Municipal de 1995 y existe la Audiencia 
Pública.

Como yo ya lo he expresado por nota y lo he expresado públicamente, reitero acá el pedido, 
porque me parece mucho más importante lo que tengamos que escuchar de la gente que todos 
los discursos nuestros de acá, los de aquel lado y los nuestros, muchos de los que únicamente 
tienen una motivación mezquina electoral y no la motivación de mejorar la ciudad, ni mejorar la 
recolección de residuos. No de todos; me ha gustado mucho la exposición del señor concejal 
Llarena, aunque no comparto algunas cosas, pero la he escuchado con mucha atención.

Más allá de que uno puede o no compartir cosas, la verdad es que uno por ahí tiene que 
escuchar cosas de algunos que realmente, primero, tendrían que tener autoridad para hablar de 
tanta transparencia, ¿no?

Entonces, creo y reitero que es muy importante la Audiencia Pública, que debe ser citada 
con la debida anticipación, como lo hablamos hoy en el  interbloque de Cambiemos, que le 
vamos a sugerir que se haga con tiempo, que se avise a las instituciones, no para que sea una 
tribuna  política,  a  lo  que  algunos  de  los  que  están  acá  están  acostumbrados:  traer  gente 
expresamente para que hagan de esto un acto político y un acting, como les gusta hablar a ellos, 
algunos –vuelvo a decir. Creo que es muy importante la audiencia pública y creo que se debe 
hacer en un lugar adecuado, en un horario adecuado.

Entonces, le pido expresamente, señor presidente –usted la tiene que convocar y lo hemos 
hablado hoy y todos nuestros integrantes del interbloque estamos de acuerdo– que se tomen las 
medidas  de  seguridad  adecuadas  y  demás  para  no  prestarse  a  ninguna  cosa  rara  o  patota 
organizada,  sino  que  sea  realmente  una  cosa  participativa,  donde  se  invite  a  los  centros 
vecinales, se invite a las juntas, se invite a las universidades. Y tengo plena confianza...

Les voy a pedir... Yo me callé escuchando cosas increíbles, porque conozco a los actores 
que hablan, porque las conductas hablan mucho más que las palabras, así que voy a pedir que se 
les reitere a los señores concejales que se callen, porque voy a hacer uso de los veinte minutos 
que me corresponden.
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Entonces, reitero que lo más importante de este proceso es escuchar a la gente y que creo 

que  debemos  hacer  la  Audiencia  Pública.  Además,  queremos  también  reconocer  que  hay 
información –como se expresó acá– que falta y que el Ejecutivo debe acercar a la comisión, 
posterior a la Audiencia Pública, para que podamos realmente mejorar este proceso licitatorio, 
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la gente, que es lo que realmente a nosotros nos 
debe interesar como concejales y es lo que debemos representar.

En ese sentido,  quiero decir que con el señor concejal  Losano fuimos los primeros que 
presentamos  propuestas  concretas  que  las  llevamos  a  la  comisión,  que  las  llevamos  a  los 
medios. Esas propuestas  concretas tenían como objetivo dos cosas fundamentales: una, que la 
licitación fuera lo más proclive posible a que exista la mayor cantidad de ofertas posibles –como 
decía el concejal Pascual, que recién hizo un aporte concreto y es importante que haya advertido 
que a la ordenanza le faltaba el término “internacional” y lo hemos corregido recién– y, otra, 
que mayores empresas puedan competir porque, evidentemente, en la competencia está la mayor 
transparencia y está la posibilidad de mejorar el servicio.
 En  ese  sentido,  planteamos  lo  de  internacional,  planteamos  la  gratuidad  del  pliego, 
planteamos lo de que todo el proceso licitatorio se haga por Internet, y de alguna manera fue 
todo  incorporado,  incluso  lo  de  Internet,  para  lo  cual  hay  que  adecuar  el  sistema  de  la 
Municipalidad,  que creo que es bastante sencillo porque la Provincia y la Nación tienen un 
sistema muy moderno y basta con solicitarlo.

Entonces, creo que esto ayuda, no es por sí solo algo que garantice la transparencia, pero 
creo que ayuda y esto fue asumido.

Otro tema importante es el de la contenerización, que estaba previsto únicamente para el 
centro de la ciudad y en este pliego se amplía a las otras zonas, no como nosotros hubiésemos 
querido, pero por lo menos existe la posibilidad, primero porque se amplía la zona centro y se 
amplían las otras zonas a las avenidas. También algo muy importante, que también lo pedimos, 
es que en las plazas existan las islas con los contenedores de colores para volver a tener lo que 
tuvimos en alguna oportunidad con el intendente Martí y después de alguna manera no existió.

Además,  hay  un  programa  para  que  las  1500  plazas  de  la  ciudad  tengan  también 
contenedores de este tipo y se hará progresivamente.

Hay un tema que quiero  explicar  con especial  detenimiento y que realmente me llama 
mucho la atención, que concejales tan avezados, que han leído tan bien el pliego –como los que 
me han antecedido en el uso de la palabra– no hayan advertido este artículo que es, de alguna 
manera, el que más limita la participación de otras empresas. Habrá que preguntarse por qué. No 
quiero hacer alusiones y demás. Yo tengo la respuesta pero, bueno...

Ese artículo es el 51°. ¿Qué pasa con ese artículo? Ese artículo establecía que la empresa 
que absorbiera a los trabajadores de las empresas que hoy están prestando los servicios debía 
hacerlo sobre la  base de un convenio que en su momento,  en el  2014, lo  firmaron LUSA, 
COTRECO y lamentablemente también C.Re.S.E.,  porque también  hay una responsabilidad 
compartida, lo firmó C.Re.S.E.

¿Qué pasa con este convenio? Este convenio es un convenio de empresa y los convenios de 
empresa tienen validez, como en este caso, para la empresa y para los trabajadores y no es un 
convenio de actividad general, porque los convenios de actividad general se firman entre las 
cámaras que representan los empresarios y los gremios de segunda o tercera, las federaciones 
que representan a todos los sindicatos de trabajadores.

¿Por qué surge este convenio? Todos saben que hubo una disputa de poder entre gremios, 
concretamente  entre  el  gremio  que  antes  existía,  el  gremio  de  actividad,  que  es  el  de 
camioneros, que rige a nivel nacional, y el gremio local. ¿Qué  pasa  con  este  convenio?  Que 
ningún miembro de la oposición ni concejales de ADN, que tanto se preocupan y que tantos 
datos nos aportan y nos esclarecen, que han hablado de C.Re.S.E. y he escuchado con atención 
–conozco bastante lo de C.Re.S.E. y en algunas cosas tienen razón y en otras no–, me llama la 
atención que de esto no dijeron ni una palabra.
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¿Qué voy a decir? Voy a decir que en este convenio... Acá tomo un dato importante que dijo 

el concejal Llerena, quien expresó que, de los costos que tienen las empresas, el 70 por ciento 
tiene que ver con el personal.

Entonces,  este artículo 51°, que ahora se modificó por propuesta de la que habla y del 
concejal  Losano,  establecía  que  debía  absorberlos  bajo  este  convenio  e  instituía  varias 
características del convenio que tienen otros, pero implanta el 20 por ciento de bonificación por 
contenerización.  Es  decir  que  si  usted  mejora  las  condiciones  de  trabajo,  que es  algo  muy 
importante  para  la  gente  que  trabaja  en  este  rubro,  hay  que  dignificarle  el  trabajo  y  estoy 
absolutamente de acuerdo que tienen que ganar un sueldo digno porque el trabajo que hacen es 
esencial, es un servicio público esencial y hay que dignificarlo... Entonces, si usted conteneriza, 
tiene que pagar el 20 por ciento más, cosa que no existe en Rosario, en Buenos Aires, en ningún 
convenio, porque mejora las condiciones de trabajo de la gente, en vez de ir la gente colgada en 
un camión, atrás, y recoger con la mano... Pero a nadie le interesa eso.

Otro tema:  nunca he visto esto:  “Adicional  por  retorno de vacaciones,  de acuerdo a  la 
cantidad de días de licencia, catorce, veintiuno, veintiocho y treinta y cinco.

- Murmullos en las bancas.

SRA. SESMA.- No voy a seguir hasta que...

PRESIDENTE (Lábaque).- Por favor, les pido silencio.

SRA. SESMA.- Descuénteme los minutos que pierdo en pedir silencio.
Lo  he  escuchado  con  especial  atención  al  concejal  Méndez,  el  cual  hace  muy  buenas 

caricaturas en su página, pero no le van a alcanzar... Ah, ¿tiene alguien a quien le paga para 
hacerlo? Está muy bien.

Continúo: el adicional por retorno de vacaciones 11,47; 17,26; 20; 22,94; 26,76. Se liquida 
el retorno de las licencias ordinarias de los trabajadores teniendo en cuenta la cantidad de días 
de vacaciones que goza cada trabajador según su antigüedad. Tenga en cuenta que la antigüedad 
de estos empleados que se indemniza cada vez que se cambia de empresa, desde el punto de 
vista de las vacaciones se mantiene la antigüedad total, pero además hay otro adicional, también 
por  irse  de  vacaciones,  es  decir  que  por  cada  día  de  vacaciones,  aparte  de  adelantarle  las 
vacaciones  –como  a  cualquier  trabajador–  se  le  paga  el  2,34  por  ciento  del  jornal,  una 
bonificación. Es decir: 20 por ciento por contenerización, 2,34 por ciento del jornal por día de 
vacación, extra, y una bonificación.

Además, está el recargo de tarea, que es el cien por cien del jornal más todos los otros 
adicionales cuando hay un día que es feriado y al otro día se supone que va a recoger más 
basura; como cualquier feriado de quien trabaja en una oficina que tiene más trabajo,  ellos 
tienen el cien por cien.

Con esto quiero decir que defiendo la dignidad de los trabajadores; creo en la dignidad de 
los trabajadores. La principal dignidad de los trabajadores es ser tratados como seres humanos y 
no  manejados  y  arriados  a  través  de  métodos  non  santos y  muchas  veces  a  través  de 
imposiciones y de aprietes. Ojalá –como decía Palacios– en este país se entienda que la dignidad 
del trabajador no sólo pasa por el sueldo sino por las condiciones de trabajo.

Este  convenio  que  ahora  no  está  en  los  pliegos  no  sólo  que  encarece  el  servicio 
inadecuadamente sino que va en contra de la dignidad de los trabajadores. Por eso yo no estoy 
defendiendo a los dirigentes del gremio, pero sí a los trabajadores.

Durante estos días he tenido muchas reuniones con trabajadores que me han venido a ver, 
que me han venido a contar cómo trabajan y en qué condiciones. Por supuesto que tienen un 
excelente  sueldo,  pero  trabajan  en  condiciones  muy  malas,  no  sólo  porque  a  veces  faltan 
elementos y demás sino porque, a veces, tampoco existen las condiciones que deberían respecto 
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al tratamiento y manejo interno que tienen que tener los sindicatos que deben representar el 
interés de los trabajadores.

¿Este tema que hoy se saca en el artículo 51 cómo queda?, ¿va en contra de lo que firmó 
SURRBAC en su momento? No, porque SURRBAC firmó con C.Re.S.E. y COTRECO un 
convenio de empresas que tiene valor hasta septiembre del 2018. Si en la licitación se presenta 
una empresa que no es LUSA ni COTRECO –ojalá que así sea–, el convenio aplicable es el de  
actividad, no éste, que encarece el servicio y mucho.

Por eso, lo que estamos planteando es respetar la dignidad de los trabajadores, mejorar sus 
condiciones pero también respetar la dignidad de los vecinos que pagan este servicio. En ese 
sentido, ¿qué va a pasar? Si LUSA gana parte de la licitación, va a valer este convenio hasta 
2018.

Hago en esta sesión un pedido público también a los trabajadores de este servicio, que son 
parte importantísima. Todos tienen que aportar, y también lo tienen que hacer los trabajadores 
para que este servicio mejore. La responsabilidad es tripartita; la principal responsabilidad es de 
la Municipalidad, evidentemente.

También quiero decir que comparto muchas críticas que se han planteado, pero también 
tengo la convicción, porque lo he hablado, de que muchos no quieren mejorar las cosas, que 
sólo quieren rédito electoral. Les propongo a los concejales de la oposición un desafío, más allá 
de que es muy probable que aunque mejoremos todo y traigamos toda la información no voten. 
Les propongo el desafío de que cuando terminemos de votar esto, trabajemos todos juntos para 
crear un ente de control de los servicios públicos, como establece la Carta Orgánica Municipal, 
por concurso, independiente, que controle el transporte y la basura, no como el ERSEP, que lo 
maneja el gobernador de turno y tiene integrantes de partidos políticos opositores, que termina 
siendo una caja de cambios y de cosas y no tiene independencia. Fíjense que en Córdoba las 
tarifas las fija el ERSEP, no la Legislatura, y el ERSEP no es un órgano político, sino que tiene 
acomodos, nombramientos y demás.

Acá tenemos que crear un órgano de control. Si están tan preocupados por el tema de la 
basura, me propongo trabajar con ustedes para crear eso, y con los quince votos de ustedes más 
el mío, aunque el resto no lo comparta, propongo que aprobemos la creación de un ente de 
control, que creo que mis pares lo van a compartir, porque desde el Ejecutivo me han adelantado 
la vocación de trabajar en el ente de control.

Ahí va a estar la prueba de que realmente ustedes quieren mejorar el servicio, porque se 
puede  hacer  el  mejor  pliego  del  mundo,  pero  si  no  existen  controles,  como  no  los  hay 
actualmente y nunca existieron en la C.Re.S.E., no va a funcionar. Es mentira que la C.Re.S.E. 
tenía  controles.  En algunos aspectos  habrá funcionado correctamente  pero,  compartiendo lo 
expresado por el concejal Méndez, como sucedió en muchas empresas del país durante la época 
del kirchnerismo y creo que este gobierno va a cambiar, fue botín político del gobierno de turno.

Quiero traer  una frase de Restrepo: no hay peor privatización que cuando el  Estado es 
tomado por el partido político de turno. Ya lo hemos vivido en Argentina. Nosotros tenemos que 
velar por los concursos y por eso es muy importante también lo que hemos incorporado de que 
las empresas deben pasarle al municipio y al Concejo el listado de empleados cada tres meses, 
porque a esa bolsa de trabajo la usan los políticos, la usa el sindicato, la usa todo el mundo y no 
les importa encarecer; también la usaron en C.Re.S.E. , y puedo traer la lista de la gente afiliada  
a determinado partido que entró a la C.Re.S.E. llevada, en su momento, por su presidente, y de 
1200 pasaron a 1600 y no es que ahora no se nombren en estas empresas.

Tampoco entiendo por qué dijeron que el listado de personal no está, cuando está de fojas 
83 en adelante. Lo pidieron, se agregó y se puede mejorar.

Además, quiero agregar algo en el artículo 51°: se debe tomar a los empleados de acuerdo 
al listado de personal que está en el anexo y de acuerdo al informe del SINTyS –Sistema de 
Identificación Nacional Tributario–, que es el único que puede informar el listado de personal 
real.
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Respecto  al  artículo  23°,  que dijo  el  concejal  Méndez,  lo  voy a  estudiar.  Me llama la 

atención la interpretación que él hace. Yo había entendido que la imposibilidad de presentar 
ofertas para las tres empresas era evitar que una se quede con todo el servicio. Si él se avine lo 
voy a conversar; pero éstas son cosas que podemos mejorar.

Creo que actualmente el servicio es deficiente, es muy malo, no funcionan los controles. 
Debemos avanzar y lo debemos hacer con el tiempo necesario. Las modificaciones que se han 
hecho son muy importantes.

También quiero decir que, a pesar de que no hay ente de control, otra de las cosas muy 
importantes que se incluyeron, propusimos y conozco –porque conozco a Aissa ya que hemos 
trabajado  juntos  en  el  sistema  de  concursos–  es  el  SIGA –Sistema  Integrado  de  Gestión 
Ambiental–,  que  hizo el  municipio en  la  Universidad Tecnológica y que nunca  se puso en 
marcha, un sistema de control muy bueno porque junto con lo que van a tener los contenedores 
y los G.P.S. de los camiones, se cargan todas las rutas y el plan de trabajo. Así, los inspectores 
pueden controlar en forma directa y simultánea; en el  momento que encuentran una cuadra 
donde no pasó el servicio, inmediatamente, a través de un sistema on line, pueden informar.

Nosotros hemos pedido que,  así  como hemos hecho con el  sistema de concursos en su 
momento, sea auditado por la propia Tecnológica; es decir, que el sistema esté alojado no sólo  
en la Municipalidad sino también en la Universidad Tecnológica.

Otras  de  las  cosas  muy  importantes  que  faltan  en  la  ciudad  es  un  plan  importante  de 
reducción de basura y de acostumbramiento, porque hemos caído, en general, como población, 
en malos hábitos por la falta del Estado y de educación.

Señor presidente: por todas estas razones, voy a votar a favor con la absoluta certeza y 
tranquilidad de conciencia que he podido equilibrar la ética de las convicciones con la de la 
responsabilidad. No me mueve ningún otro móvil que no sea mejorar el servicio. Podré estar 
equivocada, podremos verlo con el tiempo, pero realmente lo único que me mueve –reitero– es 
mejorar el servicio.

Quiero decir que tampoco comparto esto de que se llame con tan poca anticipación a las 
sesiones. He presentado un proyecto de Reglamento hace tiempo, que resuelve este problema 
porque prohíbe llamar a las sesiones de esta forma. Y le pido a la oposición, que mucho habla 
pero a la hora de hacerlo no nos ponemos de acuerdo, que mejoremos el Reglamento entre 
todos, armemos una comisión para evitar este tipo de cosas.

Todos saben, porque conocen, lo que he hecho. Y hay que tener un poco de autoridad para 
hablar, porque estas prácticas autoritarias en los parlamentos recién ahora se están terminando 
en Argentina.

Este Parlamento nacional, este Presidente que muchos critican porque dicen que da marcha 
atrás, son un ejemplo. 
¿O ustedes  se  olvidan que nosotros  tuvimos una reforma constitucional  en  siete  días  en  la 
Provincia? ¿O se olvidan que para modificar la Ley de Jubilaciones fue el gobernador, en su 
momento, en persona, a llevar la ley y a explicar para que se votara?

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Lleva veinticinco minutos, señora concejala.

SRA. SESMA.- Quiero  decir  que  estoy absolutamente  a  favor  de que se modifiquen estas 
prácticas. No hay que rasgarse las vestiduras cuando muchos de los que están acá fueron parte o 
han pertenecido a estructuras políticas que se han ocupado de esas prácticas. Trabajemos para 
modificar el Reglamento del Concejo y evitar estas cosas.

Muchas gracias.

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

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solo dos minutos.
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El convenio con LUSA, COTRECO y C.Re.S.E. que estaba refiriendo la concejala Sesma 

lo firmó el intendente Mestre. No es responsabilidad nuestra.
En segundo término, yo acepto su desafío cuando quiera, porque me parece que está bien 

que hablemos, dialoguemos.
Además, coincido con ella sobre que hay prácticas abusivas por parte de los trabajadores en 

algunos casos, pero le planteo otro desafío: si se reciben las empresas con 1200 empleados y 
hoy tenemos 2300, vamos a la Justicia y que ésta analice cuántos de estos trabajadores entraron 
por concurso y quiénes fueron los que los nombraron; no hay ningún problema. Pero que acepte 
el  desafío  así.  Estas  cosas  se  hacen  claramente  y  no  discursivamente.  Yo no tengo  ningún 
problema,  llevamos  el  convenio,  quién  firmó  el  convenio  abusivo,  quién  es  el  máximo 
responsable, si es el SURRBAC, si es Tomás Méndez, si es Javier Urreta, si es Santiago Gómez, 
si es Dómina, si es Ovejero o es Mestre y quiénes hicieron ingresar ochocientos o novecientos –
eso lo debería determinar alguien– empleados más. Si ella toma el desafío, no tenemos ningún 
problema.

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

SR. LOSANO.- Señor presidente: la gestión integral de los residuos urbanos es una cuestión 
que necesita atención prioritaria porque está directamente relacionada con la calidad de vida de 
la población y el desarrollo sostenible de la ciudad.

Dentro de esta problemática, la recolección de residuos sólidos constituye una parte costosa 
del servicio. Al momento de evaluar una nueva concesión, se deben elegir cuidadosamente el 
equipamiento a utilizar y los métodos de recolección con el fin de determinar el sistema más 
adecuado para las necesidades de nuestra ciudad. Todo esto en términos de calidad, eficacia y 
costos de operación.

A fin de exponer mis ideas y con la intención de mejorar la calidad del servicio que se 
presta  a  los  vecinos  de  Córdoba  realicé,  junto  a  la  concejala  Laura  Sesma,  una  serie  de 
propuestas que presenté en la Comisión de Servicios Públicos.  Estas propuestas, en su gran 
mayoría, fueron tenidas en cuenta, llegando a un consenso en la redacción del articulado del 
pliego.

Estoy  convencido  de  que  con  un  mayor  número  de  oferentes  obtendremos  mayor 
transparencia  y  evitaremos  la  cartelización.  Por  esa  razón,  el  consenso  para  permitir  la 
participación de empresas extranjeras y la entrega del pliego en forma gratuita constituye un 
importante avance en ese sentido.

Se propuso también la contenerización en las zonas 1 y 3 como modalidad de recolección, 
ya que la consideramos un sistema más moderno y efectivo. La modificación a los pliegos ahora 
plantea la colocación de contenedores en forma progresiva en espacios verdes y avenidas. Esto 
es un avance que podrá ser completado en el futuro con la modalidad de contenerización lateral,  
más eficiente.

Consideramos que es necesario contar con información actualizada, no sólo de los balances 
trimestrales  que deben presentarse,  sino también del personal  que trabaja en la recolección. 
Valoramos, por ello, que se haya incluido en el pliego la obligación de presentar el detalle de los 
empleados de la empresa y los balances en forma trimestral.

Se planteó también la necesidad de un control externo al servicio de recolección, por lo que 
se solicitó que el SIGA –sistema de control on line de la prestación del servicio– se maneje con 
la participación de la Universidad Tecnológica Nacional, propuesta que también fue incorporada 
al pliego.

Podría seguir enumerando los cambios realizados,  pero para finalizar quiero destacar la 
voluntad del Ejecutivo de aceptar las propuestas planteadas para que los ciudadanos de Córdoba 
tengan un servicio mejor.

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

SR. DÓMINA.- Señor presidente: hemos escuchado casi todo de lo que cada uno tenía por 
decir. Pero yo quiero agregar algo para que quede como parte del debate.

Nosotros hemos planteado de entrada que era un debate acotado y que hubiera sido mucho 
mejor un debate integral, antes de consumar lo que está a punto de consumarse y que va a 
comprometer a la ciudad, a los vecinos, a los futuros administradores de la ciudad; escuchar 
otras voces y otras alternativas pero desde un punto vista integral, porque no debe dejar de 
resaltarse  que éste  es  un debate  acotado a  unos pliegos,  a  su vez  acotados a  un tramo del 
servicio de higiene urbana, a un tramo que es la recolección domiciliaria: un camión de carga 
lateral,  que va a pasar los mismos días de la semana, recogiendo las bolsas de residuos que 
dejarán los vecinos frente a sus casas.

Pero el problema de la higiene urbana y sus implicancias ambientales es muchos mayor. 
Acá no está  en  debate  lo  que se debería  hacer  antes  de que el  vecino saque su bolsita,  la  
separación en origen, la recolección diferenciada y lo que se hace después: su tratamiento, el  
reciclado, la disposición final, cómo todo impacta en la calidad ambiental de una ciudad como 
la nuestra que, lamentablemente, deja mucho que desear, qué va a pasar con esos más de 200 
basurales a cielo abierto diseminados en toda la ciudad... No quiero cansar, puesto que esto ya, 
de algún modo, se ha dicho. Simplemente, quiero fundamentar porqué aspirábamos a un debate 
integral.

Por lo tanto, no nos conforma, ni acompañamos los pliegos que mandó el Departamento 
Ejecutivo,  ni  tampoco  estos  pliegos  supuestamente  mejorados,  porque  no  han  cambiado 
absolutamente nada.

Yo  no me  quiero  meter  en  internas  ajenas,  no  me  corresponde,  pero  posiblemente  los 
cambios  hayan sido efectuados para reunir  los votos.  Ello,  es legítimo. Respeto inclusive a 
aquellos que tienen tranquilidad de conciencia con relación a que estos cambios –que a nuestra 
humilde opinión son superficiales– conforman y justifican un voto. Pero no quiero meterme en 
eso.

Yo he pedido la palabra para dejar algunos números, porque a este tema lo vengo siguiendo 
desde la primera hora. Muchos recuerdan que este concejal tuvo que recurrir a la Justicia en el  
año 2012 para que le dieran acceso al expediente de la privatización de la CRESE porque no 
estaba disponible. Tuve que lograr un fallo de Cámara, que obligó al municipio a entregarme el 
expediente. Desde ahí, he seguido el tema paso a paso; podría contarles minuto a minuto, como 
en un partido de básquet, los cuatro cuartos.

Esta decisión de licitar esta parte, este tramo del servicio no es neutra, no es que no tenga 
costo, no es que da lo mismo que se licite o no se licite. Aclaro que no estoy planteando una 
cuestión ideológica; de ideología no tiene nada; éstos son números; porque podríamos decir que 
es una visión estatista versus una visión privatista, ¡no!

Déjeme  hacerle  unos  números,  señor  presidente.  Lo  que  se  está  licitando  es  que  este 
segmento siga a cargo de prestadores privados, de empresas, sean las actuales o sean otras, de 
adentro o de afuera.

Yo tengo una opinión, este bloque tiene una opinión, que no va a haber mayores novedades, 
que puede ser, no importa, al efecto de lo que les quiero contar al señor presidente, a los señores 
concejales: la decisión de que esta parte del servicio siga a cargo de empresas privadas tiene un 
costo.

Hice unos números, no lo iba a plantear, pero me parece que sí, que me conviene que quede 
asentado esto: hoy, este costo es de 50 millones de pesos mensuales, que el municipio podría 
ahorrarse si en lugar de licitar el servicio y dárselo a empresas privadas por ocho o diez años lo 
prestara directamente.

Cuando  aquí  se  discutió  la  creación  del  ente  Ente  de  Servicios  y  Obras  Públicas,  el 
argumento principal que escuchamos desde el oficialismo fue que de esa manera el municipio se 
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ahorraba los costos impositivos, empezando por el IVA, 21 por ciento. Y es verdad, porque si lo 
presta un tercero te lo factura, por más que el municipio sea No Responsable; no importa, no se 
discrimina,  pero se factura.  Con ese mismo argumento,  en  un debate  integral  como el  que 
pedíamos, le hubiéramos planteado al oficialismo que apliquen el mismo criterio, si la tienen 
“picando en el área” ¿o acaso la recolección domiciliaria es de alta complejidad y sofisticación 
que no la puede hacer el Ente? Tranquilamente lo puede hacer. ¿Por qué tomó a su cargo el 
barrido y la limpieza? Porque es el costo más gravoso del servicio de higiene urbana, el de mano 
de obra intensiva, y para aliviar la carga y para que no naufrague esta segunda licitación como 
naufragó la primera.

Entonces, se creó el Ente con el argumento de que de ese modo se ahorraba el 21 por ciento 
de lo que cuesta el Ente. Bueno, vamos por más, si la tenemos picando, si esto es una concesión 
precaria  de plazos  vencidos.  Y ahí  viene  el  número de  los  50 millones,  que lo  terminé  de 
redondear cuando a última hora, efectivamente, se agregó el listado de personal que revista en 
LUSA y COTRECO.

Alcanzamos a las apuradas a contarlos, son mil más o menos. Tomando el costo promedio 
laboral con cargas patronales de todo ese plantel que tiene que hacerse cargo la empresa, ese 
costo laboral da alrededor de 40 millones mensuales. Quiere decir –como acá se dijo– que si ese 
costo representa el 72 por ciento, como está documentado el costo laboral, el costo total de ese 
tramo del servicio cuesta, en números redondos, 60 millones; los 40 millones vienen a ser el 70 
por ciento de 60 millones. Espero no abrumar con esto.

¿Cuánto paga hoy el municipio? El último decreto que logramos bucear y encontrar de 
costo de LUSA y COTRECO da 110 millones, posiblemente hasta sea más hoy, pero tomemos 
ése que es el último costo conocido: 45 millones a LUSA y 65 a COTRECO, 110 millones. 110 
menos 60 es 50 millones. Quiere decir que el municipio, si en vez de tomar esta decisión de que  
sigan prestando concesionarios privados esta parte y la toma a cargo del Ente, no tiene que hacer 
ni siquiera traspaso de personal, porque recordemos que estos 952 siguen siendo empleados 
municipales, todavía no han sido transferidos; o sea que no hay que hacer nada. Alguien me 
puede decir: “Sí, bueno, pero hay que comprar los camiones” ¿Sabés, con 50 millones por mes, 
todos los  leasing que podés  financiar,  como está  el  mercado,  en  muchísimas cuotas? Y no 
necesitamos nada más porque ese servicio de recolección es camiones y gente, nada más.

Los 50 millones, naturalmente, tienen una muy buena renta y lo tengo que mencionar para 
que tampoco pequemos de ingenuos al creer que todos estos números son inocentes. En 110 
millones mensuales que está pagando el municipio actualmente, el IVA representa  –números 
redondos  siempre– 20  millones.  Esto  quiere  decir  que  el  costo  neto  o,  mejor  dicho,  la 
facturación neta, sin IVA, es 90 millones. Y dije que el costo era 60, 30 millones, una renta del 
50 por ciento, nada mal.

Yo creo que si estos números trascienden, quizás alguno más se interesa en participar de 
esta licitación porque la verdad es que luce como muy prometedora.

Quería  dejar  estos  números,  simplemente,  para  aportar  al  debate  y,  lamentablemente, 
dejando constancia de que hemos dejado pasar una oportunidad porque se va a consumar un 
hecho que va a condicionar por diez años a este asunto y todo esto va a quedar en letra muerta. 
Se  ha  dejado  pasar  esta  oportunidad  porque,  honestamente,  sin  prejuicios,  sin  cuestiones 
ideológicas de por medio, debatiendo y escuchando otras voces, escuchando y evaluando otras 
alternativas,  se  le  podría  haber  evitado  a  los  vecinos  un  sobre  costo  mensual  actual  que 
posiblemente sea superior. ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque además esta licitación es sin 
base. Yo voy a estar muy atento para ver en cuánto se cierra finalmente lo que hoy cuesta 110 
millones y capaz que esos 50 millones todavía crezcan.

Gracias.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Negri.
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SR. NEGRI.- Señor presidente: ¿por dónde empezar? Se ha dicho mucho.

Primero, “Tito”: sabés del aprecio que te tengo, quiero que te quedes tranquilo porque las 
modificaciones  que  se  han  incorporado  han  sido  serias,  han  sido  debatidas  y  no  han  sido 
maquillaje,  porque  cuando  uno  se  maquilla,  se  maquilla  o  no  se  maquilla,  y  acá  había 
modificaciones o no había; y es lo que intentamos hacer nosotros.

Hablo en representación de mi partido, de la Unión Cívica Radical, a quien pertenezco, 
donde debatimos, discutimos, disentimos, pero también tenemos la sabiduría para ponernos de 
acuerdo porque sabemos que no todo se compra ni todo se vende y que lo más importante en 
debates cruciales como el del servicio de higiene urbana de esta ciudad ameritaba una discusión 
responsable.

Yo fui uno de los que planteó la cuestión del tiempo. Estamos a casi a 20 de febrero y el 
intendente ha abierto los brazos a las modificaciones, a la discusión.

Debo hablar  de los  que  han trabajado en silencio,  muchos  de  ellos  compañeros  de  mi 
bloque. Lo reivindico a usted, señor viceintendente, que también se ha ocupado y ha estado 
encima de cada modificación que hemos planteado y que, lógicamente, ha tenido su explicación 
correlativa.

Pero, vuelvo al inicio para después seguir con el fondo, porque éstos son momentos en que 
también uno quiere reivindicar la política.

Cuando hablo de cambio profundo es porque no hay abanderado de la transparencia acá. 
Nadie puede ser dueño de una bandera. A la bandera se la toma o se la deja. Nuestro partido, 
desde su nacimiento hasta el día de hoy, ha hecho culto del debate y ha hecho culto de respetar 
las opiniones y de poder disentir y modificar lo que uno cree que no está bien.

No hay que alarmarse, no se ha muerto nadie: no es el mismo pliego que el que recibimos. 
Hoy tenemos algunas precisiones más de ese debate, pero no es el mismo, y quiero poner un 
ejemplo:  son  muchas  las  modificaciones  que  hemos  incorporado,  y  acá  tampoco  hay 
abanderados  de  las  modificaciones,  donde nosotros  vamos  haciendo  gala  o  –como muchos 
dicen– cinco minutos de fama para incorporar un proyecto, porque –como decía– hay muchos 
que también trabajaron en silencio y otros hemos tomado la postura de poder plantearlo con 
sugerencias  de  muchos  compañeros  de  bloque  que  saben  muy  bien  que  esta  discusión  es 
trascendental para  la ciudad por lo que significa el recurso, pero también por el desafío que 
tenemos  como  partido  de  gobierno.  Porque  hay  que  hablar  también  cuando  uno  tiene  la 
responsabilidad de gobernar  y de responderles a  los vecinos de la  ciudad,  seguramente con 
errores y con aciertos.

Con  respecto  a  algunas  de  las  modificaciones,  hicimos  hincapié  en  que  el  Concejo 
Deliberante sea parte y actor, que se lo informe.

Se ha prohibido la  transferencia  de los  contratos  para que  no pase lo  que sucedió  con 
Autobuses Santa Fe; para que eso pase lo vamos a tener que discutir en el Concejo. Eso no es 
una modificación de fondo, no es trascendental, pero para mí sí, para nuestro bloque sí. Podría 
mencionarle muchas más.

Principalmente, ésta es la primera lectura que tenemos. Vamos a seguir debatiendo, vamos a 
seguir discutiendo, seguramente en el mes de marzo vamos a tener la Audiencia Pública, pero 
quería dejar dos o tres ideas claras de cómo se ha desarrollado el proceso. Primero: el intendente 
lógicamente abrió los brazos al cambio porque se da cuenta de que no buscamos poner un palo 
en la rueda. Hay muchos concejales de este bloque que han estado horas y horas estudiando el 
pliego para ver de qué manera las modificaciones eran sustanciales, como primera medida. Se 
han hecho muchas reuniones en distintos barrios de la ciudad para comunicar. Por ahí muchos 
piensan que no alcanza,  pero suma, esclarece, es un pliego que está apuntando a esclarecer 
muchos puntos, y seguramente le va a faltar muchos más, pero que acá no se asusten con las  
modificaciones  porque  eso  habla  de  las  discusiones  que  se  dan,  primero,  en  un  partido 
democrático como es la Unión Cívica Radical y, segundo, en un bloque al que pertenezco y al 
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que, en verdad, les quiero decir que en silencio –reivindico su tarea– se ha hecho un esfuerzo 
enorme para tener hoy un mejor pliego que seguiremos discutiendo.

Quiero cerrar con dos ideas y conceptos más: en la política de hoy, donde a nivel nacional 
se  han  sacado  más  de  cien  leyes  discutiendo,  debatiendo;  en  la  política  de  hoy,  donde  el 
radicalismo –vuelvo a decir, partido al que pertenezco, con mucho orgullo– hace una cultura de 
su debate y hemos podido plantear seriamente hacia dónde queríamos ir con este tema, hay que 
destacar que ha vuelto la política al Concejo Deliberante, esto es lo que necesitábamos nosotros, 
discutir todo lo que sea necesario, introducir, modificar, respetarnos entre nosotros, respetar la 
posición de quien piensa distinto, y en ese camino vamos. El pliego que recibimos hoy ya no es 
el  mismo,  ya tiene modificaciones.  Las Audiencias Públicas,  por supuesto  –coincido con la 
concejala preopinante–, tienen que ser materia no sólo de discusión sino de que a nosotros nos 
den información y que nos ayuden a formar la opinión sustancial. Pero no se asusten, lo hemos 
discutido acá y nadie nos ha llevado a los cachetazos, hay muchos concejales que hasta con 
tiempo que les ha faltado han ayudado y colaborado, con lo cual nuestro partido ha hecho culto 
de eso, del debate, de los disensos; el intendente ha hecho todos los esfuerzos necesarios para 
que hoy podamos tener un mejor pliego y lo sigamos discutiendo. Eso también es motivo no 
sólo del debate que queríamos dar, sino de dejar cerrado que al radicalismo a las banderas las 
viene arriando hace rato, no sólo la de la democracia sino también de la transparencia y la 
discusión.

Nada más.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, abandonamos 
el estado de Cuerpo en comisión.

Corresponde votar en general el despacho del expediente en tratamiento, en forma nominal. 
Por Secretaría se tomara la votación.

-  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,  Flores,  Gómez,  Llarena,  Masucci, 
Méndez, Ovejeros, Pascual, Reales, Serrano, Terré y Urreta. 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general y en particular en primera lectura.
Se convocará a Audiencia Pública.

5.
PROYECTO INTERNO Nº 5743-E-16. FE DE ERRATAS DE LA ORDENANZA Nº 

12.625. PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO.
Con tratamiento preferencial.

Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde el tratamiento del expediente interno 5743-E-16, 
de  las  Comisiones  de  Servicios  Públicos,  Transporte  y  Tránsito  y  de  Legislación  General, 
Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. Proyecto de ordenanza reingresado, iniciado 
por el Departamento Ejecutivo municipal en expediente 044713/16, cuyo asunto es fe de erratas 
de la Ordenanza Nº 12.625 –Playas de estacionamiento.

Por Secretaría se dará lectura.

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

ART. 1°: Téngase por texto del artículo 20° de la Ordenanza Nº 12.625 sancionada el 22 de diciembre de 
2016, el siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art.20°: Las vías de circulación interna deberán respetar las medidas mínimas establecidas en el  
artículo 16°. Además deberán  contar con señalización horizontal y vertical que indique los sentidos de  
circulación y la salida.

ART. 2°: Téngase por texto del artículo 34° de la Ordenanza Nº 12.625 sancionada el 22 de diciembre de 
2016, el siguiente:----------------------------------------------------------------------------------------------------

Artículo 34°:   Cuando la Playa de Estacionamiento o un sector independiente de ésta se destine 
exclusivamente a  moto vehículos podrá contar  con un ingreso /egreso y vías  de circulación de dos 
metros  cincuenta  centímetros  (2,5  m)  en  caso  de  doble  sentido  de  circulación  o  un  metro  ochenta 
centímetros (1,80 m) si la circulación es de un solo sentido. Los módulos destinados a la guarda deberán  
respetar las medidas del artículo 33°.

ART. 3°:  Téngase por texto del artículo 42° de la Ordenanza Nº 12.625 sancionada el 22 de diciembre 
de 2016, el siguiente:

Artículo 42°:   Para las playas de la presente categoría que se encuentren emplazadas dentro del 
radio  céntrico,  según  lo  establecido  por  Ordenanza  9387  (Código  de  Edificación),  será  requisito 
indispensable adecuarse al Artículo 15° de la presente Ordenanza. Las que se encuentren fuera del radio  
céntrico, deberán contar con un solado que permita soportar las inclemencias climáticas,  evitando su 
anegamiento.

ART. 4°:  Téngase por texto el artículo 45° de la Ordenanza Nº 12.625 sancionada el 22 de diciembre de 
2016, el siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artículo 45°: Para las Playas incluidas en la demarcación correspondiente al Artículo 421° deberán 
contar con una unidad sanitaria única que se encuentre en buenas condiciones de higiene y salubridad.

ART. 5°: Téngase por texto del artículo 46° de la Ordenanza Nº 12.625 sancionada el 22 de diciembre de 
2016, el siguiente:----------------------------------------------------------------------------------------------------

Artículo 46°: Serán aplicables a la presente categoría las regulaciones previstas por los artículos 17° 
inc. 2 y 3, 18°,24°,26° inc.1,2 y3 y 29°.

ART. 6°: Téngase por texto del artículo 54° de la Ordenanza Nº 12.625 sancionada el 22 de diciembre de 
2016, el siguiente:----------------------------------------------------------------------------------------------------

Artículo 54°: Serán aplicables a la presente categoría las regulaciones previstas por los artículos 17° 
inc.3, 18, 24 y 29°

ART. 7°: De forma.

FUNDAMENTOS

AL SR. VICEINTENDENTE
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DR. FELIPE LÁBAQUE
S_______________/___________D

De mi mayor consideración:
Me es grato dirigirme al Señor Viceintendente y por su digno intermedio a los demás miembros de ese 
Alto Cuerpo que preside, a efecto de elevarle el Proyecto de Ordenanza mediante el cual se propone la  
una Fe de Erratas de la Ordenanza Nº 12.625 sancionada con fecha 22 de diciembre de 2016.
Motiva  la  presente proposición la  necesidad  de enmendar el  texto de la  norma citada para  adecuar 
diversas  remisiones  a   artículos  formulados  en  forma  incorrecta  por  evidentes  errores  materiales  
involuntarios.
Por lo expuesto, solicito al Concejo Deliberante la aprobación del proyecto de Ordenanza que se adjunta 
a la presente.
Saludo al Sr. Viceintendente con mi más distinguida consideración.

Dr. Ramón Javier Mestre
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Intendente municipal
Ciudad de Córdoba.

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TR  Á  NSITO  

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE  Y TRÁNSITO al dictaminar acerca del 
Expediente Interno Nº 5743-E-16 (REINGRESADO), iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal 
(Expte.  Nº 044713),  Proyecto de Ordenanza,  Asunto:  FE DE ERRATAS DE LA ORDENANZA Nº 
12625,  PLAYAS  DE  ESTACIONAMIENTO,  os  aconseja  por  MAYORÍA  de  los  Presentes  su 
Aprobación en General y en Particular como fuera presentado y por sus propios fundamentos .-

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno 5743-E-16, 
reingresado.

Si  nadie  hace  uso  de  la  palabra,  se  va  a  votar  en  general  el  despacho  del  expediente 
mencionado.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general por mayoría.
En consideración en particular.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Siendo el artículo 7º de forma, queda aprobado en general y 
particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

6.
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5808-E-17. PRÓRROGA DE LA ORDENANZA Nº 

11.687- REGULARIZACIÓN DE LAS URBANIZACIONES.
Con tratamiento preferencial.
Solicitud de vuelta a comisión.

Se vota y rechaza.
Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde el tratamiento del expediente 5808-E-17, de las 
Comisiones  de  Desarrollo  Urbano  y  de  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales, 
Peticiones y Poderes. Proyecto de ordenanza iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal 
en expediente 001399/17, cuyo asunto es la prórroga de la Ordenanza 11.687 – Regularización 
de las Urbanizaciones.

Por Secretaría se dará lectura.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

ART. 1°: Establécese una prórroga hasta el 31 de Diciembre de 2017 del plazo estipulado en el Art. 2° de 
la Ordenanza Nº 11687/09 – Regularización de Urbanizaciones.
ART. 2°: De forma.
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FUNDAMENTOS

SEÑOR VICEINTENDENTE
 DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
DR. FELIPE LÁBAQUE
S          ________/____________D  
Tengo el agrado de elevar para consideración y tratamiento del Concejo Deliberante que Ud. preside, el 
Proyecto de Ordenanza a través del cual se propone la prórroga de la Ordenanza N.º 11.687, marco 
normativo de carácter excepcional que permite la regularización de las urbanizaciones con o sin Plan de 
Viviendas, preexistentes al 31 de diciembre de 2008 que no hayan cumplimentado con la totalidad de los 
requisitos que la Ordenanza N° 8060 y modificatorias exige para la obtención del Decreto de aprobación  
de loteos; la que fuera sancionada por ei Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba en fecha 12 de 
noviembre de 2009.
Que  dicha  Ordenanza  excepcional  es  aplicable  a  Loteos  con  o  sin  plan  de  vivienda  proyectados, 
financiados y ejecutados total o parcialmente por el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal; Loteos 
y/o  planes  de  viviendas  promovidos  por  organizaciones  comunitarias,  tales  como  cooperativas, 
asociaciones  civiles,  mutuales  u  otras  similares,  con  viviendas  ejecutadas  por  autoconstrucción  y/o 
programas de ayuda mutua y esfuerzo propio, que hayan recibido subsidios por parte del Estado para la  
compra  de  tierra  y/o  la  construcción  de  sus  viviendas  y  que  hayan  tenido  por  objeto,  la  solución  
habitacional de familias o personas de escasos recursos; Loteos o planes de vivienda promovidos por 
entidades  intermedias,  sin  fines  de  lucro,  que  no  queden  ^alcanzados  por  la  casuística  anterior; 
Radicaciones in situ de población de asentamientos , con o sin plan de vivienda, en los casos donde el  
titular dominial Sea el estado Nacional. Provincial y/o Municipal, a título de propietario y/o fiduciario y  
otros casos con dictamen fundado por la Dirección de Planeamiento Urbano y/o Dirección de Hábitat.
Que la prorroga en la vigencia de éste instrumento normativo traerá aparejado favorables consecuencias  
al Municipio tales como regularización de determinadas urbanizaciones con o sin plan de viviendas y su 
inclusión a la Planta Urbana de la Ciudad de Córdoba,  la consolidación y prorrateo de deudas por  
cualquier tipo de tributos, planes de pago y/o multas existentes en el inmueble sujeto a loteo, y a lograr la 
individualización  de  los  lotes  del  fraccionamiento,  cada  uno  de  los  cuales  comenzará  a  tributar 
individualmente, con todas las obligaciones que ello conlleva, posibilitando así el acceso a la traslación  
del dominio a través de la celebración de las correspondientes escrituras individuales y de ese modo 
cumplimentar el ciclo, con la anhelada vivienda propia, derecho consagrado en normas de raigambre 
constitucional.
Que la importancia de prorrogar la Ordenanza, también radica en la posibilidad de continuar y finalizar  
los trámites que se encuentran en curso y aquellos pendientes de inclusión a la norma, para continuar el  
programa de regularización urbano dominial que se lleva a cabo por la Municipalidad de Córdoba a 
través de las Direcciones pertinentes continuando de éste modo con la promoción y gestión de políticas 
sociales,  conforme  los  manifiesta  el  Artículo  26°  de  la  Carta  Orgánica  Municipal,  posibilitando  el 
desarrollo urbano y social con su infraestructura y servicios públicos.
En  tal  sentido  y  en  concordancia  con  los  fines  expresados,  se  impulsa  la  mentada  prórroga  de  la  
Ordenanza N° 11.687.
Sin otro  particular  encuentro propicia la  oportunidad  para presentarle  al  Sr.  Presidente del  Concejo 
Deliberante de la Ciudad de Córdoba mi más respetuoso saludo.

Dr. Ramón Javier Mestre 
Intendente Municipal
Ciudad de Córdoba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno 5808-E-17.
Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR. DOMINA.- Señor presidente: ésta es una sucesiva prórroga de la ordenanza originaria del 
año 2009 –según recuerdo– que año a año se va prorrogando. Es más, hemos acompañado esa 
prórroga en otras oportunidades, pero ya va pasando mucho tiempo y nos gustaría, en este caso 
puntual,  analizar  la  planilla  que  se  nos  alcanzó  hace  unos  momentos,  donde  constan  las 
urbanizaciones que estarían pendientes y que serían motivo de este beneficio de la prórroga.

En caso de que no encontremos inconveniente, volveríamos a acompañar, como ya hicimos 
otras veces.

Entonces, concretamente, por estas razones, estamos pidiendo la vuelta a comisión.

31



CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA

  
51° REUNIÓN                                                                                                     3° SESIÓN EXTRAORDINARIA

17 de Febrero de 2017

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal Dómina. Los 
que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada.
Si ningún otro 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.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general y en particular por mayoría.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

7.
PROYECTO INTERNO Nº 5809-C-17. MODIFICAR EL ARTÍCULO 41° DE LA 

ORDENANZA Nº 9981 – CÓDIGO DE TRÁNSITO.
Con tratamiento preferencial.

Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde el tratamiento del expediente interno 5809-C-17, 
de  las  Comisiones  de  Servicios  Públicos,  Transporte  y  Tránsito  y  de  Legislación  General, 
Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. Proyecto de ordenanza iniciado por el señor 
concejal Lucas Cavallo, cuyo asunto es modificar el artículo 41° de la Ordenanza 9981 –Código 
de Tránsito.

Por Secretaría se dará lectura.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

ART.1:  Modificase  el  artículo  41º  de  la  Ordenanza  Nº  9981 (Código  de  Transito),  el  que  quedará 
redactado de la siguiente manera:
“  Artículo 41º.”    AL  solo requerimiento  de  la  autoridad  competente,  se  debe  presentar  Licencia  de 
Conductor,  Cédula  de  Identificación  del  Automotor, Póliza  de   Seguro  o Certificado  de  Cobertura  
del  Seguro  Obligatorio  Vigente  en soporte  papel o digital,  ,comprobante  de pago  de  última  cuota 
vencida   de   contribución   que   incide   sobre   los   vehículos  automotores,  acoplados  y similares,  
comprobante de la  revisión  técnica obligatoria y toda otra documentación exigida por las disposiciones 
de tránsito  municipal,  los  que deben ser  devueltos   inmediatamente  de   verificados,   no pudiendo 
retenérselos sino en los casos que expresamente se establezcan en el Código de Faltas Municipal y en las 
normas que sobre el particular se dicten. 
En los vehículos que tengan equipos de gas también se  deber  exigir  la exhibición de la documentación  
del mismo

ART.2: De forma.

FUNDAMENTOS 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
El  Art 41º de la Ordenanza Nº 9981 del Código de Transito exige a  partir de esta modificación , que  el  
conductor debe exhibir ante el requerimiento del inspector  de transito, la  Póliza de Seguro o Certificado 
de Cobertura del Seguro Obligatorio vigente en soporte papel o digital .
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En función del  uso de la  nuevas tecnologías  y de la premisa del  Desarrollo Sostenible  en materia 
Ambiental,  de la  reducción de papel.  lo  que se quiere con  esta  modificación  del  Art.  es  admitir  la 
acreditación del cumplimiento del requisito en soporte digital.
Como ciudadanos tenemos nuevos hábitos, con el uso de la tecnología tendemos a no usar mas papel , 
asimismo  desde  la  Municipalidad  se  están  desarrollando  nuevas  acciones  de  digitalización  y 
modernización.  Es  una  decisión  por  las  nuevas  tendencias  nacionales  e  internacionales  de  la 
Administración Pública, de esa forma queremos que la norma no quede desactualizada y exigir a los 
ciudadanos requisitos que vayan en contra de lo que promovemos . 
Por  los  motivos  antes  expuestos,  es  que  solicitamos  nos  acompañen en  la  aprobación  del  presente 
proyecto.

Cjal. Lucas Cavallo.

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE  Y TRÁNSITO al dictaminar acerca del 
Expediente Interno Nº 5809-C-16, iniciado por la Concejal L. Cavallo, Proyecto de Ordenanza, Asunto: 
“MODIFICAR EL ARTÍCULO 41º DE LA ORDENANZA Nº 9981  (CÓDIGO DE TRÁNSITO)”, os 
aconseja por UNANIMIDAD de los presentes su aprobación, en GENERAL y en PARTICULAR como 
fuera presentado  y por sus propios fundamentos. 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno 5809-C-17.
Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente: seré muy breve.
En referencia a lo que se trata en este proyecto, que tiene que ver con actualizar un uso y 

costumbre  –en  virtud  de  que  el  uso  de  la  tecnología  forma  parte  de  la  vida  diaria  de  los 
cordobeses– que es dejar estampado en la letra de la norma que en los controles que efectúe la 
autoridad competente sea recibido el comprobante del pago del seguro, que es una de las tres 
cosas que se pueden exigir junto con la tarjeta verde y el carné de conducir, en forma digital  
dado los mecanismos de pago actuales y que un porcentaje enorme de la ciudadanía utiliza y no 
sólo, como decía el viejo texto de la ordenanza, en formato de papel.

Aclaro que es una modificación chiquita pero importante, que aclara lo que hasta ahora 
venía estando en el  criterio  del  inspector,  dejando en claro que su obligación es aceptar  el 
comprobante de pago digital en el caso de la exigencia de la póliza de seguro a un vehículo.

Muchas gracias.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si ningún otro 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.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado por mayoría en general y en particular, con el voto 
negativo del bloque de ADN.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

8.
PROYECTO INTERNO Nº 5813-C-17. MODIFICAR LAS ORDENANZAS Nº 9981 

(CÓDIGO DE TRÁNSITO) Y Nº 12.468 (CÓDIGO DE CONVIVENCIA).
Solicitud de tratamiento preferencial de dos sesiones.

Se vota y aprueba.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 
interno 5813-C-17, que modifica las Ordenanzas 9981, Código de Tránsito, y 12.468, Código de 
Convivencia.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente:  solicito tratamiento preferencial  de dos sesiones para el 
expediente mencionado.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 
Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada por mayoría. El expediente número interno 5813-C-
17 tiene preferencia de dos sesiones.

9.
PROYECTO INTERNO Nº 4943-E-15. RATIFICAR LA ADDENDA CONVENIO 

URBANÍSTICO RATIFICADO MEDIANTE ORDENANZA Nº 12.459/15, CELEBRADO 
ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA Y EL SEÑOR JUAN CARLOS 

CAMARERO.
Solicitud de tratamiento preferencial de dos sesiones.

Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 
interno  4943-E-15,  reingresado,  que  ratifica  la  addenda al  convenio  urbanístico  ratificado 
mediante Ordenanza 12.459/15, celebrado entre la Municipalidad de Córdoba y el señor Juan 
Carlos Camarero.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente: en igual sentido, solicito tratamiento preferencial de dos 
sesiones para el expediente referido.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 
Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada por mayoría. El expediente número interno 4943-E-
15 tiene preferencia de dos sesiones.

No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor concejal Patricio Serrano a arriar la 
Bandera nacional del mástil del recinto y a los demás concejales y público a ponerse de pie.

- Así se hace.

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

- Es la hora 11 y 22.
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Sra. Mariana Iris Jaime                                                                                        Dr. Felipe Lábaque
Secretaria Legislativa                                                                                            Viceintendente de la
                                                                                                                                  Ciudad de Córdoba.
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