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T. 1 – Maretto – 3a extraordinaria (26-12-19) 

 

- En la ciudad de Córdoba, en sede del 
Concejo Deliberante, a veintiséis días del 
mes de diciembre de dos mil diecinueve, 
siendo la hora 18 y 48: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- 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 Esteban Bría a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

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

 

2.  
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- 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.  
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Por Secretaría se dará lectura a los puntos 3 y 4 

del orden del día, decreto de ampliación del temario. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 
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T. 2 – Ernesto – 3a extraordinaria (26-12-19) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Viola. 

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: atento lo acordado en Labor Parlamentaria, 

solicito la reserva en Secretaría de los expedientes 8334-E-19, 8235-E-19, 8238-

E-19, 8292-E-19, 8293-E-19 y 8294-E-19. 

 

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

 

4.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- A continuación pasamos a considerar el punto 5 

del orden del día: asuntos con tratamiento preferencial. 

 De las Comisiones de Economía y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes, expediente número interno 8286-E-19: 

proyecto de ordenanza iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal para 

ratificar el convenio para la liquidación y recaudación régimen simplificado 

pequeños contribuyentes que incide sobre la actividad comercial, industrial y de 

servicios, entre la Provincia de Córdoba y el municipio. 

 Tiene la palabra el señor concejal Viola. 

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial para una sesión. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se pone en consideración la moción del 

concejal Viola. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. El expediente 8286-E-19 tiene 

preferencia de una sesión. 

 

5.  
. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- De la Comisión de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes, expediente número interno 8290-E-19: 

proyecto de ordenanza iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal. Asunto: 

reforma parcial al Código de Procedimiento Administrativo municipal, Ordenanza 

6904. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

 

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

8290-E-19. 

 Tiene la palabra la señora concejala Trigo. 

 

SRA. TRIGO.- Señor presidente: este proyecto consiste en la compatibilización y 

armonización de la legislación del procedimiento administrativo municipal, que 

está contenido en la Ordenanza 6904 y sus modificatorias, y la necesidad de 

adecuarla a la Ley 10.618 de Modernización del Estado, ya en vigor a nivel 

provincial. 

 El principio que establece esta ley provincial, de modernización, es la 

informatización total de los trámites administrativos, incluyendo expediente 

digital, firma electrónica, trámites a distancia, tecnología, etcétera. 

 

T. 3 – Micaela – 3a extraordinaria (26-12-19) 

 

 Es así que esta ordenanza tiende, fundamentalmente, a acercar la 

Administración municipal con estos principios, asimismo, acercar a los vecinos y 

la accesibilidad a los servicios municipales que debemos prestar como Estado 

municipal. 

 Entre los temas a reformar del Código de Procedimiento Administrativo 

municipal, cabe destacar alguno de los puntos: la posibilidad para el municipio de 

adecuar los procedimientos e instalaciones y las bases de datos de las 

Administración para llevar adelante esta reforma planteada que, como les decía 
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inicialmente, facilita que los servicios municipales estén realmente cercanos a 

cada uno de los vecinos de nuestra querida ciudad. 

 También posibilita la firma digital, la validez a partir de esta reforma de 

todo documento en soporte digital que sea presentado por el administrado y que 

requiera pronta respuesta por parte del poder administrador. 

 Otro punto para destacar también en este proyecto es el del domicilio 

electrónico, que va a permitir, fundamentalmente, la autorización a los trámites 

de toda índole administrativa. Todos sabemos la importancia que tiene esto, 

porque las notificaciones deben llegar rápidamente a cada uno de los vecinos y 

de esa manera permitir mejorar todos los servicios de manera integrada y con un 

principio de transparencia, que es una de las cuestiones centrales sobre las 

cuales debemos basar todas nuestras iniciativas y los proyectos, 

fundamentalmente éste, que es una iniciativa del Departamento Ejecutivo 

municipal; también, los principios de celeridad, eficiencia y modernización como 

ejes centrales de la actividad estatal. 

 También, acreditar personería jurídica de cualquier tipo mediante los 

soportes digitales. Esto también tiende a promover esencialmente la seguridad 

jurídica y todo lo que eso significa y deriva de la misma. 

 Además, otro de los puntos que debemos destacar es la posibilidad que 

tenemos de acreditar las comunicaciones de carácter electrónico entre la 

Administración y el vecino. 

 Se plantea también un esquema de derechos y deberes, tanto de la 

Administración como del administrado, repartiendo carga entre ellos a los fines 

de mejorar este servicio de Administración. 

 Mayor celeridad del cómputo de plazos: al ser trámites mucho más ágiles, 

se prevé asimismo la eventualidad de alguna falla en el sistema, permitiendo a la 

Administración declarar inhábil el día en cuestión. Éste es uno de los efectos de 

extrema importancia porque, como decía hace un rato, tiende a promover la 

seguridad jurídica de todos los actos administrativos. 

 No podemos pensar en un municipio eficiente que no comience por casa –

debemos dar el ejemplo–, por sus mecanismos de funcionamiento y por toda la 

dinámica que se tiene que dar para facilitar la accesibilidad de los servicios 

municipales. 
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 La realidad actual marca que la tecnología es una herramienta que agrega 

valor a toda función pública y a la interrelación con los ciudadanos y con los 

organismos estatales o privados. Concebimos un Estado más transparente, 

eficiente y a la vanguardia del movimiento tecnológico imperante. Ya la Carta 

Orgánica Municipal, con la última modificación, establece claramente todos estos 

principios que son principios rectores y que tienden fundamentalmente a hacer 

más transparentes todos los servicios. 

 Como podemos advertir, lo que votamos hoy es una continuación de lo 

que votamos la sesión anterior. 

 Con respecto a la adecuación de todos los trámites municipales a los 

principios que nutren a la Administración municipal, y también su correlatividad 

con los principios que rigen a la Administración provincial, es dotar tanto a la 

Municipalidad como al ciudadano de un marco de actuación que responda a los 

tiempos que están corriendo. 

 Por eso, esta reforma también prevé la aplicación gradual de la misma, y 

en esta gradualidad radica una de las principales razones para las cuales 

también todos debemos trabajar, no sólo en este honorable Concejo Deliberante, 

que es permitirle al ciudadano, vecino, contribuyente, usuario de servicios 

públicos  

 

T. 4 – Natalia – 3a extraordinaria (26-12-19) 

 

que establezca esta interrelación que tiene que tener con el poder administrador, 

que también significa obligaciones por parte del contribuyente, vecino, 

ciudadano. 

 Estamos planteando en esta reforma la aplicación gradual de la misma –

como decía recién– a través de reglamentaciones y de la implementación 

progresiva de tecnología y capacitación del personal. Es un primer paso 

indispensable para que sea la propia Administración la que, en principio, se 

obligue a través de esta ordenanza, una vez que le demos aprobación, a 

adaptarse a mejorar. 

 Los vecinos, al igual que en el caso provincial, van a poder sentirse cada 

vez más lo que realmente son, que es justamente formar parte del Estado. En 

este caso van a tener más cerca al Estado municipal, más accesible, y esto 
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genera lazos diferentes. Buscamos, desde el primer día de nuestra gestión y ya 

lo ha establecido nuestro intendente, el doctor Martín Llaryora, en su discurso al 

asumir ante este honorable Cuerpo legislativo diciendo: “Mejorar la gestión y dar 

cumplimiento al objetivo de la cercanía entre los vecinos y el Estado”. 

 Esta reforma va a ser un hito fundamental en este sentido. Por eso mismo 

y con esta escueta fundamentación del proyecto en tratamiento, vamos a solicitar 

la aprobación de este honorable Cuerpo del presente proyecto. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la señora concejala Cecilia Aro. 

 

SRA. ARO.- Señor presidente: nosotros acompañamos la mayoría de las 

cuestiones que se plantean, en términos conceptuales, en esta modificación del 

Código de Procedimiento Administrativo y, sobre todo, todo aquello que tiene 

que ver con facilitar el acompañamiento de un Estado moderno, aquello que 

supimos decir también en la sesión en la que se trataba la adhesión del 

municipio al CiDi, que tiene que ver con esto de hacer para el vecino una ciudad 

más amigable, y aquello que por ahí es engorroso o molesto y que tiene que ver 

con los trámites, que sea de la manera más accesible posible. 

 Conceptualmente, algunas cuestiones de las que se tratan, sobre todo las 

que tienen que ver con las delegaciones, con las notificaciones electrónicas, con 

la constitución del domicilio, con la firma digital, nos parece que son un avance 

importante. 

 En líneas generales, de lo que hemos podido ver del proyecto, nos parece 

que reglamentar los casos de delegación de competencia está bien. Ahí nos 

parecía interesante lo que se incorporaba en el artículo 7°, donde se agregan 

varios incisos que tienen que ver puntualmente con la escritura y la firma digital –

la concejala fue precisa en el enunciado–, lo del domicilio electrónico, aquello 

que también se adapta al nuevo Código Civil: la representación. 

 Lo del domicilio –ya lo decíamos–, lo de los escritos digitales, entre otros, 

la verdad es que nos parece que acompaña y que tiene que ver con esto que 

decía al principio, conceptualmente, de un municipio accesible, que sea fácil, que 

aquello que –como digo– es tan molesto no sea así. 
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 Ahí hay un punto que quizás ya corresponda, si se aprueba el proyecto, 

por vía reglamentaria. El artículo 24 sustituye la presentación de los manuscritos 

por escritos digitales o electrónicos. Bueno, ahí uno puede tener la duda o puede 

quedar un resquicio con relación a aquel que por la causa que fuese no tuviere la 

posibilidad porque no sabe, porque no tiene o porque no dispone del medio  

 

T. 5 – Álex – 3a extraordinaria (26-12-19) 

 

–incluido hasta de ir a un Cyber. Por ahí podría pensarse –lo dejo planteado en 

nombre del bloque; entiendo que esto va a ir por vía reglamentaria– que la 

Administración del municipio disponga de alguna oficina o algo, como hoy existe 

la Oficina de Atención al Vecino, para que en estos casos se pueda acceder al 

procedimiento administrativo a tal fin. 

 Me imagino, y esto es diario, que los vecinos concurren a un C.P.C. o 

concurren a la sede del Palacio Municipal a hacer un reclamo puntual de la luz o 

de algo que le acontece o algún ruido molesto. Como se sustituye directamente 

la cuestión escrita por la digital o electrónica, debemos pensar en los recursos 

pero, bueno, descontamos que esto está previsto ya que la idea es facilitar. 

 Además, va de la mano –como lo manifesté en nombre del bloque en una 

oportunidad– de aquellas políticas públicas que decimos que se sostienen –

como decía la señora concejala–, que tienen que ver con la transparencia y con 

las políticas de gobierno abierto, de los cuales entendemos que son las que se 

van a mantener. 

 Adelantamos nuestro voto afirmativo en nombre el bloque de la Unión 

Cívica Radical. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la señora concejala Migliore. 

 

SRA. MIGLIORE.- Señor presidente: adhiero a lo manifestado por mis 

concejalas congéneres, pero quiero señalar –vengo de la escuela, de ver los 

alumnos que egresan de enseñanza media y no saben leer–, con respecto a esta 

enorme modificación tecnológica, que hay una disociación con la sociedad: veo 
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que las personas que me rodean sacan el CiDi para hacer el boleto obrero y no 

saben entrar nunca más. 

 Entonces, me parece que acercar el municipio al vecino es garantizarle 

accesibilidad, porque esta modernización... También lo vemos en Tribunales, 

donde los letrados, egresados universitarios, tampoco entienden la dinámica. 

 Es decir, creo que una de las claves, no sé si por vía reglamentaria o de 

sentido común, es diseñar portales amigables, donde la gente realmente... no 

que sea amigable para el avezado en tecnología sino que sea amigable para 

cualquier vecino. 

 Creo en ese sentido que uno de los portales más eficientes que hay a 

nivel provincial es el de la Caja de Jubilaciones de la Provincia, porque tiene una 

respuesta inmediata al usuario. 

 Así, me parece central que, con el personal capacitado que tiene el 

municipio, se esté frente al vecino y a la par del vecino; que esto no se viva como 

una disminución de personal, sino como un salto al futuro. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Quinteros. 

 

SR. QUINTEROS.- Señor presidente: de esto vamos a hacer unas 

puntualizaciones en algunos de sus artículos. 

 El artículo 21 de esta ordenanza somete su entrada en vigencia a un 

régimen progresivo. Esta progresividad que manifiesta este artículo nos hace 

preguntar si verdaderamente era necesario tratar este proyecto en extraordinaria, 

ya que no va a tener vigencia inmediata porque que requiere un montón de 

situaciones que dejan en evidencia que el tratamiento no era urgente. Pero 

bueno, acá está y vamos a tratarlo. 

 El artículo 3º de esta ordenanza que modifica el 7º y también el 24 y el 25, 

entre otros, regula lo que es la firma digital. 

 

T. 6 – Graciela – 3a extraordinaria (26-12-19) 

 

 En este sentido, quiero detenerme para decir que esta cuestión ya ha sido 

debatida en otros ámbitos, en otros poderes, y ha traído algunas complicaciones 
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respecto de los proveedores del software para la firma digital –basta citar 

simplemente al Poder Judicial; quizás, uno de los que más avanzó en este tema– 

que la ordenanza no lo dice, lo va a hacer la reglamentación. Y nos gustaría 

saber si se va a hacer a través de licitación pública o los mecanismos de 

contratación, porque no estamos hablando de algo menor sino nada más y nada 

menos que de la firma digital de los administrados y administradores, los 

funcionarios públicos. 

 Decía que el Poder Judicial lo hizo a través del Ministerio de 

Modernización de la Nación con una empresa que se llamaba Encode, que hoy 

precisamente se encuentra sancionada por el Gobierno nacional sin poder 

operar en el país por algunas irregularidades que existieron. Creo que acá hay 

que poner muy precisa la atención respecto a cómo se va a hacer el proceso 

para ver quiénes van a administrar la firma digital. 

 No hace falta que yo recuerde el problema que ha tenido la ciudad de 

Córdoba con el estacionamiento medido, la empresa Movypark, temas muy 

sensibles en los que hay que poner especial atención. 

 Hay un artículo, el 1°, que considero que es violatorio de la Constitución 

provincial en cuanto a la delegación de las competencias. En la actualidad, en el 

tema de la delegación de competencias la regla era la no delegación y la 

excepción era sólo en casos muy puntuales. Así lo dice el artículo 13 de la 

Constitución, que voy a leer: “Indelegabilidad de funciones. Ningún magistrado o 

funcionario público puede delegar sus funciones en persona ni poder delegar en 

otro atribuciones constitucionales, salvo en los casos previstos en la 

Constitución, y es insanablemente nulo lo que cualquiera de ellos obrase en 

consecuencia”. 

 Creemos que aquí se altera el principio general del Derecho, porque las 

personas físicas pueden hacer todo lo que no está prohibido; el Estado y sus 

órganos pueden hacer todo lo que expresamente les está permitido. Acá nos 

parece que esto es insalvable, tal como viene la redacción del artículo. 

 También el artículo 174 de la Constitución de Córdoba, cuando habla de 

los principios de la Administración provincial y municipal, claramente dice que la 

Administración Pública debe estar dirigida a satisfacer las necesidades de la 

comunidad con eficacia, eficiencia, economicidad y oportunidad, para lo cual 

busca armonizar los principios de centralización normativa, descentralización 
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territorial, desconcentración operativa, jerarquía, coordinación, imparcialidad, 

sujeción al orden jurídico y publicidad de normas y actos. 

 Creemos que acá se está apartando de este principio de la sujeción del 

ordenamiento jurídico, razón por la cual acompaño el proyecto en general y dejo 

expresado mi voto negativo para el artículo 1°. 

 

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

se va a votar en general el expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se pone en consideración en particular. 

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

 Si ningún concejal se opone, nos apartamos del Reglamento y votamos en 

bloque del artículo 1° al 22, dejando constancia expresa de lo manifestado por el 

concejal Juan Pablo Quinteros, de su objeción y oposición al artículo 1°. 

 

- Asentimiento. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Siendo el artículo 23 de forma, queda aprobado 

en general y particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

6.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se encuentran reservados en Secretaría los 

expedientes internos 8234, 8235 y 8238-E-19. 
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 Tiene la palabra el concejal Juan Domingo Viola. 

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: solicito que los expedientes mencionados sean 

girados para su tratamiento a las comisiones respectivas. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- A fin de dar cumplimiento a lo solicitado por el 

concejal Juan Domingo Viola, se procederá a la constitución de las Comisiones 

de Economía y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 

Poderes, conforme será enunciado por Secretaría. 

 

SRA. SECRETARIA (Sayán).- (Leyendo): 

 La conformación de las comisiones, a los efectos del artículo 31 del 

Reglamento Interno, es la siguiente: 

 Comisión de Economía: Vázquez, Marcos Víctor; Trigo, Sandra Beatriz; 

Ovejeros, Pablo César; Bustamante, Valeria Josefina; Piloni, Nicolás Gillermo; 

Ferraro, María Soledad; Fernández, Armando Mario; Aizpeolea, Ricardo Héctor; 

Sapp, Alfredo; Quinteros, Juan Pablo y Bría, Esteban. 

 

T. 7 – Nancy – 3a extraordinaria (26-12-19) 

 

 Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 

Poderes: Viola, Juan Domingo; Mercado, Erika Carina, Casado, Diego Ramón; 

Pérez, Rossana Elena; Ontivero, María Eva; Knipscheer, Carlos Bernardo; Terré, 

María Eugenia; Migliore, Alicia; De Loredo, Rodrigo; Vilches, Laura, y Romero, 

Pablo Leonardo. 

 

- Se toma conocimiento. 

 

7.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se encuentran reservados en Secretaría los 

expedientes internos 8292-E-19, emergencia municipal; 8293-E-19, modificación 

de la Ordenanza del Boletín Municipal, y 8294-E-19, modificación del Régimen 

de Contrataciones. 
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 Tiene la palabra el concejal Viola. 

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: solicito, tal como fuera resuelto en la Comisión de 

Labor Parlamentaria, tratamiento preferencial de una sesión para los citados 

proyectos. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración la moción del concejal Viola. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. Los expedientes 8292-E-19, 8293-E-

19 y 8294-E-19 tienen preferencia de una sesión. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito al concejal Esteban Bría 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 (Passerini).- Queda levantada la sesión. 

 

- Es la hora 19 y 17.  

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


