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T. 1 – Nancy – 7a ordinaria (22-4-21) 

 

- A veintidós días del mes de abril de dos mil 
veintiuno, siendo la hora 11 y 08: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Con la asistencia de treinta y un señoras y 

señores concejales presentes y conectados a la plataforma, modalidad aprobada 

por el Cuerpo mediante Decreto L0780/20, se da por iniciada la sesión ordinaria 

número 7 del presente período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal Bernardo Knipscheer a izar la Bandera nacional en 

el mástil próximo al estrado. 

 

- Puestos de pie los señores concejales 
presentes y a distancia, el Sr. concejal 
Knipscheer Reyna procede a izar la Bandera 
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos). 

 

2.  
SR. CONVENCIONAL CONSTITUYENTE MUNICIPAL LIC. 

ALBERTO COLASKI. FALLECIMIENTO. HOMENAJE.  
 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Antes de ingresar al desarrollo de la sesión, 

vamos a guardar un respetuoso minuto de silencio con motivo del fallecimiento 

del licenciado Alberto Colaski, quien fuera convencional constituyente de la Carta 

Orgánica Municipal y tuviera una dilatada y reconocida trayectoria política y 

profesional en el ámbito de nuestra ciudad. 

 Invito a las señoras y señores concejalas y concejales a ponernos de pie y 

guardar un respetuoso minuto de silencio. 

  

- Puestos de pie los Sres. concejales y 
personal presentes, se rinde el homenaje 
propuesto. 
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3.  
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 



 

 

2 

 

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

de la sesión ordinaria anterior, número 6. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

misma, se suspende su lectura y se la da por aprobada. 

 

- Así se hace. 

 

4.  
ASUNTOS ENTRADOS 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Si no hay objeciones, vamos a omitir la lectura 

de los asuntos entrados por contar cada concejal y concejala con una edición de 

los mismos. Asimismo, el concejal que así lo deseare podrá solicitar la inclusión 

de coautores de los respectivos proyectos. 

 

(INCORPORAR ASUNTOS ENTRADOS) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Le damos la bienvenida y el uso de la palabra al 

concejal Alfredo Sapp. 

 

SR. SAPP.- Gracias, señor presidente. 

 Solicito que se incluya como coautores del proyecto 9184-C-21 a los 

concejales Cecilia Aro, Pablo Romero y Daniela Sacchi. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así se hará, queda consignado. 

 Ahora le damos la bienvenida y el uso de la palabra a la concejala Cecilia 

Aro. 

 

SRA. ARO.- Buenos días, señor presidente. 

 Solicito que el expediente 8999-C-20, que está actualmente en la 

Comisión de Deporte, migre a la Comisión de Economía y Finanzas. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así se hará, queda consignado. 
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 Le damos la bienvenida, los buenos días y el uso de la palabra ahora al 

concejal Bernardo Knipscheer. 

 

SR. KNIPSCHEER REYNA.- Gracias, señor presidente. 

 Solicito que se agregue como coautora del proyecto 9195-C-21 a la 

concejala Trigo. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así se hará, queda consignado. 

 

5.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Conforme a lo acordado en la Comisión de 

Labor Parlamentaria, y de acuerdo a la licencia del concejal Viola, corresponde la 

modificación en la designación de los miembros de este Cuerpo por la mayoría 

en las Juntas de Participación Vecinal, de conformidad a lo que establece la 

Ordenanza 11.448 y modificatoria. 

  A tal fin, le damos la bienvenida y el uso de la palabra al concejal Marcos 

Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Gracias, señor presidente. 

 De acuerdo a la Ordenanza 11.448 y su modificatoria 13.003, hemos 

modificado la nómina de los concejales que componen las Juntas de 

Participación Vecinal, en este caso por haber tomado licencia, como decía usted, 

el concejal Juan Domingo Viola. Por lo tanto, van a quedar conformadas de la 

siguiente manera: C.P.C. número 1, Centro América: concejales Córdoba Martín, 

Pedrocca Gustavo; en Monseñor Pablo Cabrera, número 2: Ontivero Eva, 

Mercado Erika; número 3, Argüello: Mercado Erika, Altamira Pedro; número 4, 

Colón: Vázquez Marcos, Trigo Sandra; número 5 Ruta 20: Casado Diego, Pérez 

Rossana; número 6 Villa El Libertador: Casado Diego, Pérez Rossana; número 7 

Empalme: Ovejeros Pablo, Bustamante Valeria; número 8 Pueyrredón: 

Bustamante Valeria, Piloni Nicolás; número 9 Rancagua:, Córdoba Martín, 

Pedrocca Gustavo; número 10 Mercado Norte: Quaglino Ileana, Ontivero Eva; 

número 11 Guiñazú: Quiñónez Natalia, Ovejeros Pablo; número 12 San Vicente: 

Quiñónez Natalia, Ferrero Soledad; numero 13 Chalet San Felipe: Piloni Nicolás, 
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Ferrero Soledad, y número 14 barrio Jardín: Quaglino Ileana y Knipscheer 

Bernardo. 

 Gracias, señor presidente. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración, en consecuencia, la 

propuesta de designación de los concejales por la mayoría en las Juntas de 

Participación Vecinal, tal como fuera remitido. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

-Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado. Se realizarán las comunicaciones 

pertinentes. 

 

6.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor 

Parlamentaria, corresponde el tratamiento conjunto, con votación por separado, 

de los puntos 1, 2, 3 y 4 de los asuntos a tratar, correspondientes a los proyectos 

de ordenanza 9167, 9168, 9169 y 9170-E-21, los cuales cuentan con despachos 

de comisión a los que damos ingreso, que establecen el Régimen de 

Establecimientos de Actividades Comerciales, Gastronómicos, Residenciales 

para Personas Mayores y de adhesión a las disposiciones del Código Alimentario 

Argentino, respectivamente. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar inicio al tratamiento de estos puntos 

del orden del día, le damos la bienvenida y el uso de la palabra a la concejala 

Ileana Quaglino. 

 

T. 3 – Micaela – 7a ordinaria (22-4-21) 
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 Ileana: bienvenida. Te escuchamos. 

 

SRA. QUAGLINO.- Señor presidente: para comenzar a hablar de estos 

proyectos, quiero compartir algunas palabras de nuestro intendente de la sesión 

inaugural de este año, cuando decía que en este gran esfuerzo y trabajo de 

poner el municipio en marcha, la modernización es la piedra angular y 

transversal. La modernización pone a los vecinos en un plan de igualdad, 

fomenta la transparencia y la claridad de los procesos, genera un mayor 

acercamiento del Estado y nos permite ser más eficientes en favor de la gente. 

 Con estas palabras que nos dejaba el intendente el 1° de marzo 

entendemos que estos proyectos han sido ideados desde hace mucho tiempo y 

con ardua labor de nuestras áreas de la Municipalidad, también, como nos 

explicó la subsecretaria de Fiscalización y Control, la licenciada Fabiana Gilli, 

que en reiteradas oportunidades nos visitó y nos comentó del trabajo, 

sistematizado e interrelacionado que han efectuado todo junto a otros 

funcionarios municipales, que nos expusieron de manera pormenorizada de la 

situación existente, el trabajo previo realizado, la adopción de la declaración 

jurada como elemento determinante en la relación vecino municipalidad y el uso 

de la nueva plataforma virtual de habilitaciones que está en tratamiento para su 

aprobación. 

 Quiero aprovechar para agradecer a los funcionarios que participaron de 

la Comisión de Economía y Finanzas en donde se debatieron los proyectos y 

evacuaron todas las dudas de sus integrantes. 

 Además, quiero destacar el trabajo colaborativo y la buena predisposición 

de los concejales para incorporar modificaciones que sumen a los distintos 

proyectos en tratamiento para enriquecer los mismos. 

 Como Estado queremos ser quienes estemos al lado de los que 

emprenden, de los que generan empleo, que trabajan, de los que están todos los 

días luchando para estar un poquito mejor. Queremos estar codo a codo con el 

vecino, por eso el principal objetivo de estos proyectos es brindar soluciones a 

los que estén a favor del desarrollo económico de nuestra ciudad. Utilizando la 

plataforma virtual, se podrá despapelizar el proceso del trámite administrativo 

adoptando un sistema informático ágil, seguro y de fácil acceso y utilización para 

el vecino, quien podrá hacer uso de esta herramienta las 24 horas del día, los 



 

 

6 

365 días del año; realizar trámites completamente de manera online, sin 

necesidad de que el vecino se haga presente en alguna dependencia municipal; 

favorecer la regulación de la actividad económica de los vecinos y obtener el 

certificado de habilitación para actividades de riesgo bajo en menos de treinta 

minutos. 

 El expediente 9167, que establece el Régimen de Habilitaciones, quiere 

actualizar y modernizar la normativa vigente, teniendo en consideración la 

constante evolución del desarrollo de actividades económicas y el sistema 

informático de nuestro municipio. Con este proyecto, a partir de ahora, más del 

60 por ciento de las solicitudes de habilitación podrán hacerse completamente de 

manera remota, contando con la ventaja, además, que se pueda realizar una 

simulación para que los vecinos de otras ciudades que decidan invertir en 

Córdoba puedan ver los requisitos de su actividad en forma previa, dando 

certezas y herramientas para que los mismos puedan tomar una correcta 

decisión. 

 De este proyecto quisiera resaltar cinco o seis puntos que creo que son 

los más relevantes, para resumir un poco: que es utilizar un mismo nomenclador 

de las actividades económicas de AFIP, lo que logra que haya una interrelación 

entre la normativa y las órbitas de Nación, Provincia y municipio; la actualización 

del sistema informático permitiendo que las mismas áreas estén 

interrelacionadas, como Habilitaciones, Catastro, Recursos Tributarios, 

Cartelería, Ambiente y Calidad Alimentaria e interactúen automáticamente; la 

calificación resumida  

 

T. 4 – Natalia – 7a ordinaria (22-4-21) 

 

de riesgo de las actividades en las actividades de riesgo bajo, intermedio y alto; 

la simplificación en la implementación del expediente electrónico, que asegura la 

guarda de la información; la unificación de criterios de seguridad e higiene, 

refiriendo siempre a la ley nacional; la descentralización, como eje clave para 

obtener la habilitación. 

 De la mano de los cambios producidos en el régimen de Habilitaciones y 

teniendo en cuenta como foco la modernización y la actualización de la 

normativa vinculada, el expediente 9168, que regula los requisitos de 

funcionamientos específicos de los establecimientos comerciales gastronómicos 
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y la instalación de mesas y sillas en espacios municipales de uso público, 

uniformando y readecuando la normativa existente, ha cobrado una especial 

relevancia en este contexto de pandemia en que vivimos todos los cordobeses y 

el mundo. 

 El expediente 9169 también tiene el mismo objeto, que es el de ordenar, 

adecuar y actualizar la normativa vigente, planteando una nueva concepción de 

los establecimientos residenciales para adultos mayores y concibiéndolos como 

lugares que dan alojamiento, albergue y servicios asistenciales que contribuyen 

al cuidado y a la calidad de vida de un envejecimiento activo. 

 Por último, el 9170 prevé la adhesión al Código Alimentario argentino de la 

Ley 18.284, actualiza con esta adhesión el contenido del articulado en directa 

conexión con las normas aplicables de otras órbitas gubernamentales, lo que 

colabora –como dije anteriormente– con la unificación de los criterios normativos. 

 Estos proyectos son una muestra más del camino que estamos 

empezando al inicio de la gestión en materia de innovación, modernización y 

digitalización que permitirá al Estado municipal mejorar su atención a todos los 

emprendedores que deseen apostar por nuestra ciudad. El camino de la 

modernización implica ni más ni menos que poner el municipio al servicio de los 

cordobeses. 

 Creo que estas herramientas están directamente vinculadas a la gestión 

actual, que desde su inicio de mandato está trabajando para hacer de éste un 

Estado más ágil, más innovador, más accesible y más transparente, pero por 

sobre todo más cercano y más presente con sus vecinos. 

 Por estas razones, solicito a mis pares el voto en estos cuatro proyectos. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Ahora, le damos la bienvenida y el uso de la 

palabra al concejal Ricardo Aizpeolea, que está conectado a través de la 

plataforma digital. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Buenos días, señor presidente, concejalas y concejales de 

este Cuerpo y a todos los que están participando por vía remota o de alguna 

forma en esta sesión. 
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 Estos proyectos clave, trascendentes, que hacen a la vida de muchísimos 

cordobeses, tanto de aquellos que emprenden como de aquellos que van a 

participar como consumidores o vecinos de todo tipo de emprendimiento, tienen 

que ser materia de muchísima atención y de mucho aporte por parte del Cuerpo 

de concejales, que tenemos que tratar de trabajar en este tipo de normativas sin 

una mirada parcial sino tratando de tener la mirada más abarcativa. 

 En este sentido, desde ya, desde el primer momento aclaramos desde 

nuestro bloque que estábamos totalmente de acuerdo con esta ordenanza que 

se proponía trabajar para modernizar, para digitalizar y simplificar el trámite de 

los contribuyentes que participan de la actividad económica de nuestra ciudad y 

que muchas veces se han visto envueltos en trámites que se han hecho 

engorrosos y que se hacen, a veces, en forma burocrática. 

 También queremos aclarar en esta medida –lo que hemos planteado 

durante el trabajo en comisión– que también hay que agregarle a esta 

simplificación, a esta modernización y digitalización del trámite la mirada de la 

protección de los ciudadanos, la mirada de los consumidores, de los ciudadanos 

y de los vecinos de nuestra ciudad que también participan justamente de la 

actividad económica desde otro ángulo o que son vecinos de actividades 

económicas, etcétera. 

 Por lo tanto, es clave el aspecto que hace a la Municipalidad de Córdoba  

 

T. 5 – Álex – 7a ordinaria (22-4-21) 

 

en este punto donde no sólo se tiene que ver el aspecto de la tramitación y la 

habilitación, sino lo que tiene que ver también con la fiscalización, el control, la 

transparencia, el cuidado del ambiente, el cuidado de la salubridad, el cuidado 

bromatológico; es decir, todos aspectos de control que son indelegables del 

municipio y que tienen que ver con cada una de todas estas actividades 

económicas de las más diversas especies. 

 Es muy importante lo que dijo la presidenta de la comisión recién, de 

unificar con el nomenclador de AFIP, de simplificar, de mejorar el trámite y 

hacerle la vida mucho más fácil a aquellos quienes buscan emprender, que 

buscan trabajar y dar trabajo en nuestra ciudad. 
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 Es muy importante también tener en cuenta que hay distintos tipos de 

factores, como aquí se clasifican, en esta misma ordenanza, de distinto tipo de 

riesgo y distinto tipo de envergadura de la actividad comercial. 

 En ese sentido, hemos tratado de hacer de hincapié –fue una de las 

propuestas que hicimos que por suerte fue analizada y tenida en cuenta–, en 

tener en cuenta que, más allá del cambio cultural que implica la digitalización y el 

acceso a través de un aplicativo para llevar a cabo los trámites de habilitación, 

tenemos que buscar reducir lo que tiene que ver con la informalidad comercial, 

tratar de ampliar y llegar como Municipalidad a toda la actividad económica de 

nuestra ciudad de forma simple, segura y transparente. 

 En este sentido, propusimos y fue tenido en cuenta, más allá de lo que 

implica el trámite a nivel digital y tecnológico, no desconocer la situación que 

hemos visto cuando hemos hablado de educación, que estamos viendo ahora 

con respecto al tema de la vacunación: la dificultad que tienen numerosos 

cordobeses y cordobesas para acceder a estas herramientas tecnológicas y 

acceder a esta modalidad; por lo cual, no podemos desconocer que va a seguir 

esta situación y va a haber durante un tiempo emprendedores y comerciantes 

que van a tener que seguir vinculándose con la Municipalidad en forma 

presencial o a través del contacto con algún empleado o funcionario para 

evacuar dudas y para poder ser asesorados y capacitados y poder llevar a cabo 

con éxito cada una de estas tareas de emprender y habilitar su negocio. 

Pensemos en cualquiera de nuestros barrios, pensemos en cada uno de los 

comerciantes que sabemos de la dificultad que a veces van a tener para acceder 

a estos medios tecnológicos o probablemente, aun cuando los tengan, el 

desconocimiento que se tiene en muchos de estos casos, por lo cual el 

asesoramiento municipal va a ser clave, tanto en el C.P.C. como en el Palacio 

Municipal. 

 Por supuesto, habíamos propuesto una forma de redacción en las 

ordenanzas. Tanto la 9167 como en la 9168 vienen con otra redacción, pero 

estamos de acuerdo y estamos contentos que se haya tenido en cuenta este 

punto. 

 Para no hacerlo muy largo, quiero agregar otros aspectos que habíamos 

manifestado y quiero que queden porque seguramente van a aparecer en forma 

reglamentaria, como lo planteó la subsecretaria en numerosas oportunidades, 
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que dijo estar de acuerdo con las propuestas que estábamos hablando pero que 

el Departamento Ejecutivo había previsto incorporar estos temas, que son clave, 

por vía reglamentaria. Uno de ellos tiene que ver con las habilitaciones de 

Higiene y Seguridad. Es un aspecto clave que hace no sólo a los que llevan a 

cabo  
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la actividad económica y comercial sino a los vecinos residentes próximos a cada 

uno de estos establecimientos, y como acá se establece, hay distintos tipos de 

riesgos. 

 Para ir a un extremo de lo que estoy hablando pero para que se vea la 

importancia que tiene que tomemos en cuenta todas estas cosas, todos estos 

aspectos, artículos e incisos y por qué tienen que estar ya sea en el texto de la 

ordenanza o en forma reglamentaria, vayamos, por ejemplo, a la situación que 

vivimos hace pocos años en nuestra ciudad cuando un barrio tradicional de 

nuestra ciudad se vio envuelto en una serie de explosiones que afectaron la vida 

y el normal desenvolvimiento, como fue el caso conocido como “Raponi”. ¿Qué 

falló? ¿Falló la habilitación, falló el control, falló el comerciante, falló el 

emprendedor o falló todo esto junto? 

 Tenemos que tener en cuenta el grado de responsabilidad que implica 

para el municipio no tan sólo acudir a simplificar y hacer fácil un trámite 

administrativo sino garantizar todos estos controles e inspecciones que hacen a 

la salud de los ciudadanos, a la transparencia de esto que no es trámites, no es 

papelería sino certificaciones que hacen a la seguridad y a la higiene. 

 Sé que el Ejecutivo va a avanzar, según dijo la subsecretaria, en que las 

personas habilitadas para extender este tipo de certificados sean aquellos 

colegios profesionales a través de sus matriculados, y va a estar a disposición de 

todos los contribuyentes para acceder a este tipo de registro, ya que no fue 

incorporado en el texto de la ordenanza. 

 Entonces, estamos hablando de mejorar y evitar la informalidad, avanzar 

en la simplificación de la tramitación y estamos hablando también de la 

salubridad y seguridad de toda actividad económica de nuestros vecinos. 
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 Para finalizar, el último punto que voy a mencionar tiene que ver con 

algunos aspectos más. Se trabajó a través de nuestros asesores y la concejala 

Terré también en modificar y arreglar algunas redacciones que tenían que ver 

con discrepancias entre lo numérico y lo que estaba establecido explícitamente 

en el texto de la ordenanza. Esto ha quedado corregido y ha sido también un 

aporte interesante. 

 Otro punto al que me quiero referir que seguramente lo vamos a tener en 

el transcurso del año y es uno de los aspectos centrales de la ordenanza: la 

ordenanza, al finalizar, en uno de sus últimos artículos –me refiero a la 9167, o 

sea la de habilitación de negocios, habilitación de emprendimientos– habla de 

poner fin a las habilitaciones precarias, a las habilitaciones transitorias y 

establece –se autorregula, cosa que considero muy valiente– un plazo al 31 de 

diciembre de este año para terminar con este tipo de habilitaciones precarias 

que, si lo vemos desde el aspecto de la actividad económica, genera una 

desigualdad, porque hay comercios a los que se les exige y se les vuelve a exigir 

una serie de cosas y otros comercios que de alguna u otra forma no, muchas 

veces por falencias del emprendedor y muchas veces por falencias del propio 

Estado que demora sus controles, tanto de Obras Privadas como de Tránsito o 

Ambiente, en el caso municipal, y en el caso de otras dependencias que son 

provinciales o nacionales, como el caso de bomberos, las habilitaciones en el 

tema sanitario u otras por el estilo. Habíamos hecho una propuesta de 

incorporación de una serie de incisos para ver cómo llegar con controles 

adecuados y plazos con la intervención de distintas áreas que hacen a la 

Municipalidad, como el uso del suelo, Obras Privadas, Tránsito o Ambiente, o en 

calidad alimentaria, llegar en tiempo y forma a esta fecha del 31 de diciembre 

que se autoimpone la ordenanza para terminar con este tipo de habilitaciones 

precarias y provisorias, en los mismos términos que establece en sus artículos a 

partir del número 23, creo, en los mismos términos que establece para habilitar 

nuevos negocios. 

 Esto, entiendo, fue explicado por la subsecretaria, que estaba totalmente 

de acuerdo en que iba a ser incorporado a modo reglamentario en la 

reglamentación de la misma ordenanza, por lo cual tanto en ésta como en la 

9168, que habla de los emprendimientos gastronómicos, esperemos que, de una 
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vez por todas por el bien de toda la ciudadanía, se pueda poner en regla toda la 

situación. 

 Por último, quiero felicitar el trabajo que se hizo en la Comisión de 

Economía en la que me tocó participar,  
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donde en cada una de las reuniones tanto la presidenta Ileana y la 

vicepresidenta Cecilia junto con las autoridades que en todo momento vinieron a 

defender y a discutir el proyecto con amplitud en la comisión y pudimos hacerlo 

con la presencia de los mismos funcionarios y con la posibilidad de intercambiar 

opiniones, a veces estando de acuerdo y a veces no estando de acuerdo, pero lo 

mismo es saludable que se haya dado una discusión tan importante en estos 

términos en la Comisión de Economía. 

 Quiero agradecer también a los asesores de nuestro bloque, en el caso de 

Guillermo Asandri, de la arquitecta Patricia Machado, de Tomás Casagna que 

participaron activamente en sugerirnos a los concejales que estábamos en las 

Comisiones de Economía y de Legislación General numerosos cambios y 

modificaciones. 

 Por último, una reflexión que hicimos cuando fue la discusión de la 

mancha urbana –a esto lo digo y es una opinión personal que quiero compartir y 

volver a compartir con ustedes, con todo el Cuerpo y con la ciudadanía. No 

siempre les echemos la culpa a las ordenanzas y a las normativas obsoletas en 

un afán renovador y modernizador en que todos estamos de acuerdo, estamos 

de acuerdo en modificar y en transformar para bien y en renovar todo aquello 

que esté incorrecto, pero muchos de los problemas que encontramos en nuestra 

ciudad y que hacen a este tema de habilitación de negocios y de los 

emprendimientos comerciales no ha sido como ocurre con la urbanización, no ha 

sido por errores de la legislación y del ordenamiento vigente sino por haber 

esquivado, por haber violado y por haber visto cualquier elemento para tratar de 

transgredir las normas vigentes. 

 Está bien, las modifiquemos, las modernicemos, las digitalicemos pero no 

perdamos de vista que el control y la fiscalización por parte del poder de policía 

que tiene el Estado municipal son indelegables y hacen a la salud y a la 
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convivencia de todos los cordobeses y cordobesas de esta ciudad y a la 

transparencia que tiene que tener cada una de estas actividades económicas, 

donde no puede haber una desigualdad de criterios, para unos sí y para otros no. 

Cuando se ha violado, cuando no se ha tenido en cuenta la normativa es cuando 

hemos tenido problemas, en la mayoría de los casos estoy prácticamente 

convencido. 

 Quería dejarles esta última reflexión y agradecerles que me hayan tenido 

la paciencia de escucharme en una exposición un tanto larga pero de un tema 

trascendente. 

 Muchísimas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchísimas gracias, Ricardo. 

 Para dar prosecución a esta discusión parlamentaria referente a los cuatro 

proyectos que estamos tratando en conjunto, le damos la bienvenida y el uso de 

la palabra a la concejala Frencia. 

 Cintia: estás en uso de la palabra. 

 

SRA. FRENCIA.- Buenos días, señor presidente, concejales y concejalas. 

 Desde el Frente de Izquierda ya lo anticipamos: entendemos que el 

espíritu de esta ordenanza, que es la ordenanza central que estamos tratando 

acá, va contramano de la situación social y epidemiológica que está viviendo la 

Provincia y el país. Señalo esto porque se supone que este organismo tiene que 

legislar en función de preservar la salud y la vida de los cordobeses. 

 En los 109 artículos de esta ordenanza no ha mencionado si quiera el 

problema de cómo se van a garantizar los protocolos de bioseguridad con estas 

nuevas habilitaciones exprés que están haciendo, ni siquiera en un artículo 

transitorio, nada. 

 Permítanme recordarles algunos datos para ver de qué estamos 

hablando: el 19 de abril en el país se dieron más de 20 mil casos positivos de 

Covid-19, el día 16 de abril hubo 29 mil casos positivos a nivel nacional, que es 

la máxima cantidad de casos positivos que hemos tenido. En Córdoba tenemos 

en la semana del 12 al 18 de abril, 11.120 casos positivos, que significa un 

aumento del 115 por ciento respecto a las tres semanas anteriores, y en 
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Córdoba Capital, que representa el 40 por ciento de la población, tenemos 4.555 

casos positivos en ese mismo período, lo que implica un 38,5 por ciento  
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de casos del total de la Provincia. Estamos, sin duda, en una curva ascendente 

de casos y esto tiene que ver, en gran medida, con la liberación de la 

producción, de la economía y de la circulación. No es menor que durante este 

período se hayan flexibilizado absolutamente todos los protocolos dentro de los 

lugares de trabajo, en los lugares de estudio y en el transporte. Se niega 

sistemáticamente que éstos son espacios de contagio y se trata de reducir los 

espacios de contagio a reuniones sociales, pero en el colectivo vamos 

amontonadas más de cien personas sin ventilación; focos de contagios en las 

fábricas, donde no se cumplen protocolos son denuncias permanentes por parte 

de los trabajadores. Y es en este cuadro que se establece esta modificación, que 

plantea un trámite exprés donde, mediante un sistema informático, sin previsión 

alguna, se van a habilitar nuevos emprendimientos. 

 Por supuesto que esto fue saludado por la Asociación de Cámaras de 

Comercio y por los industriales, quienes consideran una maravilla –en palabras 

de ellos– poder obtener una habilitación en treinta minutos de mera computadora 

porque son los grandes beneficiarios, sin duda. Acá se habla de actualizar y de 

desestresar el sistema, pero las que no se van a ver beneficiadas son las cientos 

y cientos de familias que, en medio de la pandemia y de esta crisis social, 

tuvieron que recurrir a abrir pequeños comercios para poder subsistir, y su 

problema no tiene que ver con la habilitación municipal en absoluto. 

 Para más, yendo a la letra del proyecto, llama la atención la arbitrariedad 

con la que se fijan estas habilitaciones, porque va a ser la autoridad de 

aplicación la que fije cuáles son las actividades de bajo, intermedio o alto 

impacto o alto riesgo, y esto no es menor, porque las de bajo riesgo son, 

justamente, aquellas que van a obtener esta habilitación exprés por medio del 

sistema informático desde su casa, y dentro de esta categoría entran 

emprendimientos y producciones de hasta quinientos metros cuadrados; 

claramente no estamos hablando de un almacén de barrio; estamos hablando de 

emprendimientos productivos que, sin ningún tipo de control en absoluto, van a 
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recibir una habilitación para producir. No se está preservando la salud de los 

ciudadanos ni tampoco la salud de los trabajadores que ahí se van a 

desempeñar. Tal es así –que el proyecto está pensado a la medida de los 

industriales y de los grandes comercios– que, en todo su articulado, se prevé un 

montón de cosas menos un control de las condiciones de contratación y 

laborales de los trabajadores que allí se desempeñen; nadie va a controlar si 

trabajan en negro. 

 Entonces, propagandizamos una ordenanza que va a regular y a 

blanquear las situaciones irregulares que, sin duda, no tienen que ver con la 

situación laboral de los trabajadores sino con acelerar, flexibilizar y liberar más la 

producción y la economía en un cuadro sanitario y epidemiológico donde los 

controles y las restricciones de la producción en los grandes centros fabriles, en 

las grandes fábricas, se hacen necesarios para preservar la salud y la vida. Por 

lo tanto, entendemos que, además de inoportuno, es un proyecto que cede a 

todas las presiones de la Unión Industrial, de los grandes grupos económicos 

que operan en el país que, lejos de preocuparse por salir adelante en esta 

situación de pandemia y de crisis social, lo único que quieren hacer es no 

resignar una cuota de beneficio. 

 Rechazamos esta flexibilización. Entendemos que todos los esfuerzos de 

todas las entidades estatales, incluyendo este Concejo, deberían estar puestos 

en discutir cómo establecemos mecanismos de control para que se cumplan, en 

los lugares de trabajo, todos los protocolos de bioseguridad, para que se 

atiendan todas las denuncias de los trabajadores y, por supuesto, una asistencia 

real y efectiva a aquellos pequeños comerciantes que, con sus familias, están 

tratando de subsistir y que esto no resuelve en absoluto. 

 Entonces, anticipo nuestro voto negativo al proyecto 9167, nuestra 

abstención en los proyectos 9168 y 9169 y nuestro voto afirmativo al proyecto 

9170 por todo lo argumentado. 

 Muchas gracias. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejala. 
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 Para darle prosecución al tratamiento de esta ordenanza, le vamos a dar 

ahora la palabra a la concejala Cecilia Aro. 

 Cecilia: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SRA. ARO.- Señor presidente: en primer lugar, por supuesto que la mayor parte 

de las consideraciones van a tener que ver con el proyecto 9167 habida cuenta 

que es el que establece este nuevo régimen de habilitación para todas las 

actividades comerciales, industriales y de servicios, y algunas consideraciones 

breves respecto a los otros tres proyectos. 

 En primer lugar, remontarnos al antecedente de este proyecto 9167, la 

Ordenanza 12.052 aprobada en el año 2012, que fue fruto de un proyecto de 

trabajo articulado con la ADEC –la Agencia para el Desarrollo Económico de 

Córdoba. En el informe final que produjo el licenciado Guillermo Marianacci, 

conocido y reconocido por todos, él habla de este proyecto que había 

comenzado en el 2010 y terminó en el 2011 y planteaba, justamente, esto de 

tener que articular un proyecto pensado a largo plazo, el de la Ventanilla Única y 

el de la simplificación del trámite administrativo entre dos gestiones, una saliente 

y una entrante, pero que él la planteaba como una política de continuidad. Un 

párrafo muy breve, mínimo pero que lo quiero dejar asentado, de lo que fue la 

visión en ese momento, anterior al intendente Martí, de lo que fue la creación de 

la ADEC, cuando pensó en un organismo sin fines de lucro que pensara el 

desarrollo socioeconómico en el año 1998 –fíjense los años de que estamos 

hablando–, el desarrollo del área metropolitana con una visión a futuro de ciudad, 

pero sobre todo articulando lo público y lo privado. De ahí surgieron 

innumerables proyectos para las distintas gestiones que fueron ocupando o 

transitando el Gobierno de la ciudad, muchos de ellos financiados por 

organismos reconocidos como el FONIN, el Consejo Federal de Inversiones y 

sobre todo el BID. 

 Bueno, cerrando este paréntesis, cuáles habían sido los objetivos y los 

beneficios como se pensó la Ventanilla Única y el sistema de simplificación de 

trámites para el vecino, fundamentalmente con un cambio de paradigma que 

venía a plantear la Ventanilla Única, cual es esta posibilidad de que el vecino en 

un solo lugar pudiera hacer su trámite y que, independientemente de todas las 

áreas municipales involucradas en el distinto procedimiento del trámite o las 
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distintas áreas de incumbencia del trámite, pudiera presentar toda la 

documentación requerida a los fines de simplificar y hacer eficiente el trámite, 

reducir costos monetarios, reducir tiempo, reducir los pasos administrativos y 

sobre todo cuando hablamos de los días o el tiempo entre la presentación del 

trámite y la habilitación. 

 Para esto, inclusive en ese informe el mismo licenciado Marianacci lo dice, 

hacían falta dos o tres cuestiones: una, por supuesto, los soportes y todo lo que 

tiene que ver con lo tecnológico; lo segundo y muy importante, la capacitación de 

los funcionarios intervinientes en esa área y la capacitación del personal. 

 Entonces, en este sentido, la verdad es que destacamos estas decisiones 

que tienen que ver con tomar alguna idea, darle alguna continuidad a alguna 

política que se planteó anteriormente. Y con esta idea: “tomo, corrijo, pero 

avanzo.” Tomo lo que ya estaba y lo puedo corregir y puedo avanzar o completar 

lo que no se hizo. 

 En segundo lugar, plantear el contexto no es menor. Son cuatro proyectos 

de ordenanza importantes, pero la 9167 –como se dijo acá–, que tiene 109 

artículos y es un poco la que más estipula con relación a todo  
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el procedimiento de habilitación, merece o ha merecido por supuesto todo el 

tratamiento –como también se dijo acá– y la dedicación para abordar esto. 

 Pero, bueno, no es menor el contexto de la ordenanza; acá también se 

dijo: el contexto de crisis, el contexto de recesión, la pandemia, esta palabra que 

hemos empezado a escuchar mucho, esto de la reconversión de determinadas 

actividades. Por eso es esto de algunos planteos que hicimos en la comisión y 

que se han visto reflejados en el despacho. 

 Pero debo decir la segunda idea porque, tratando de pensar –hacia allá 

fueron algunos aportes– en los que quizás tienen menos posibilidades... 

Claramente el que tiene no sólo el local, sino el consultorio médico más grande, 

la pileta más grande, el gimnasio más grande, el lavadero más grande, 

seguramente va a tener muchas más posibilidades que aquel que, en virtud de 

su actividad o de la misma crisis socioeconómica en la que ya venía y es 

profundizada por la pandemia, es empujado a ponerse un pequeño local en el 
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barrio, un quiosco, una venta de alimentos, una peluquería, un sinnúmero de 

actividades que hemos visto también en el último tiempo que se multiplican. 

 Por lo cual, es importante –ya me voy a referir un poquito más adelante a 

eso– la atención, por qué insistimos en que la atención esté pensada en aquellos 

que menos posibilidades tienen, sobre todo para el desarrollo del trámite. 

 Algunos detalles –ahora me voy a referir puntualmente al 9167– que nos 

parecen importantes –algunos mencionó la concejala Quaglino, otros el concejal 

Aizpeolea– yo los voy a enumerar. 

 Primero, la unificación de criterios. Lo habíamos planteado en la comisión. 

A veces solía suceder que el criterio que por ahí tenía, sobre todo en el caso de 

obras privadas, el director o el área de Obras Privadas de un C.P.C. no era igual 

al criterio que se tomaba –como se suele decir comúnmente– en el Palacio o en 

la Municipalidad. Entonces, la unificación de criterios. 

 La tipificación de actividades de acuerdo a lo que estipulaba la AFIP –lo 

mencionó la concejala Quaglino– es importante porque de alguna manera 

también va en consonancia y ordenando el procedimiento del trámite a nivel 

municipal como a nivel nacional. 

 Las competencias reales, la certificación de prefactibilidad, la mejora del 

trámite. 

 Mantener en las actividades de riesgo medio y alto –como dice el artículo 

12– las inspecciones es fundamental. 

 La habilitación digitalización online, que termina siendo el centro de lo que 

estamos tratando. 

 Lo que se incorporó en el artículo 103, que también nos parece importante 

y tiene que ver con esta posibilidad de que el Ejecutivo vea una reducción en la 

Ordenanza Tarifaria respecto al certificado de habilitación, que es una ayuda 

también y fue planteado en la comisión. 

 Lo que mencionaba el concejal Aizpeolea con respecto a lo que quedó 

plasmado en los artículos 106 y 107, que a nosotros nos parece sumamente 

importante y tiene que ver con los plazos que se vencen el 31 de marzo respecto 

a las habilitaciones precarias, pero sobre todo tener en cuenta que estos plazos 

también corren para aquellas llamadas actividades reconvertidas en el marco de 

la pandemia, como es el caso de los salones de fiestas infantiles habilitados 

como bares, los jardines maternales y otras tantas actividades que fueron 
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autorizadas en el marco de la pandemia y que es necesario pensar en ese plazo 

para que puedan, a partir de la vigencia de la ordenanza, tener ese plazo 

suficiente para allanarse a la ordenanza. 

 También lo mencionó el concejal Aizpeolea, insistimos mucho en la 

comisión en esto y tuvimos una buena recepción: el punto 7) del artículo 6°. Nos 

parece que es fundamental todo lo que sea la difusión, la capacitación y sobre 

todo la atención gratuita, volviendo al concepto de que no todos tienen las 

mismas posibilidades, no todos tienen el acceso a los medios tecnológicos, a los 

recursos tecnológicos o a la sapiencia tecnológica para hacer ese trámite que 

ahora va a pasar a ser para todas las actividades y –como dijo la funcionaria que 

estuvo en la comisión– se hablaba de un porcentaje de las actividades de bajo 

riesgo que va entre un 60 y un 70 por ciento,  

 

T. 11 – Álex – 7a ordinaria (22-4-21) 

 

con lo cual eso debería ser o se traduciría en lo que serían los porcentajes de 

habilitación digital u online. 

 Entendiendo que estamos normando o trabajando una normativa, como 

les decía recién, que van desde los consultorios médicos, hasta el comercio, 

productos medicinales e insumos médicos, tatuajes, ópticas, camas solares, 

piletas, venta de alimentos, industria, gimnasios, talleres, hotelería, lavaderos, 

etcétera. Por lo cual, son importantes estas consideraciones, porque es una 

normativa que, en definitiva, afecta a una buena parte de los vecinos de la 

ciudad. 

 Respecto al proyecto 9168, que es el que regula las condiciones 

especiales de los establecimientos comerciales gastronómicos –como se habló–, 

hay algunas referencias a la categorización de los comercios vinculados a la 

gastronomía y sobre todo al uso de la vía pública respecto a la disposición de 

mesas. 

 Acá me voy a permitir también dos pequeños paréntesis: uno en cuanto a 

la disposición transitoria. Ahí se hablaba de los 60 días para adecuarse los 

propietarios a la norma. No deja de ser un plazo quizás exiguo. Y lo segundo es 

que en el artículo 5º del proyecto 9168, cuando hace la categorización de bares, 

quioscos, restaurantes, casas de comidas y cantinas, me voy a permitir, con 
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respeto al presidente y a los señores concejales, una pequeña digresión y una 

pequeña consideración, sobre todo con lo que tiene que ver con las cantinas. 

 Nosotros lo hemos planteado: el proyecto de ordenanza hace referencia a 

las cantinas que están en establecimientos e instituciones educativas, sanitarias 

de índole público y/o privado. Las cantinas escolares, puntualmente, son de las 

actividades que nunca volvieron en el marco de la pandemia y del cierre de 

escuelas. De hecho, volvieron las clases presenciales, al menos algunos días 

con las burbujas y con todo lo que sabemos en la ciudad y en la Provincia de 

Córdoba, pero las cantinas escolares son de las actividades que no han podido 

hasta el día de hoy, por cuestiones sanitarias y a pesar de haber presentado 

todos los protocolos correspondientes, retomar ninguna de sus actividades. 

 Me permito este paréntesis porque los concejales de la oposición en 

alguna reunión, inclusive ha participado también el secretario Administrativo de 

este Cuerpo, hemos recibido a los miembros de cantinas, quioscos y 

fotocopiadoras de las escuelas y no hemos logrado que se trataran algunos 

proyectos o algunas iniciativas, sobre todo proyectos que tienen que ver con 

resoluciones de este Cuerpo que, en definitiva, es lo que podemos por Carta 

Orgánica hacer para atender esto. Bueno, ahí cierro ese paréntesis, pero me 

parece que era importante porque ya que estamos haciendo mención a una 

categorización en el 9168, no dejar pasar que las cantinas escolares nunca 

retomaron sus actividades a pesar del inicio de clases. 

 Con respecto al 9169, que es el que regula la actividad de los 

establecimientos residenciales para personas mayores, deroga la ordenanza 

anterior, mantiene –me parece importante y así debe ser– la competencia, 

ordena y explicita todas las condiciones de salubridad e higiene, categoría y 

especifica actividades, en la comisión hubo también algunas correcciones en 

algunos términos pero que tienen que ver con los conceptos más acordes a las 

nuevas discusiones que se están danto en torno a los adultos mayores, así que 

eso también fue importante. Y lo más importante, a nuestro juicio, es la creación 

de ese registro único, que permita desde el municipio tener acceso a un registro 

único de estas distintas residencias para personas mayores. 
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 El proyecto 9170 es sólo la adhesión a la ley nacional, a la Ley de Código 

Alimentario Nacional. 

 Señor presidente: yo decía al principio que cuando se pensó, no se 

terminó pero se inició el proceso de Ventanilla Única y el sistema del trámite 

simplificado; decíamos que era un cambio de paradigma, un cambio cultural. A 

nosotros nos parece que son fundamentales tres o cuatro cosas que quiero 

señalar muy claramente: primero, los soportes y los medios informáticos; es 

fundamental que la infraestructura tenga todas las condiciones y todas las 

garantías para que esto se pueda llevar a cabo. Segundo, la capacitación de los 

agentes municipales. La subsecretaria hizo mención, en una de las varias 

reuniones que tuvimos, de la posibilidad, y así debería ser, de articular con el 

INFOSEP, que es el Instituto de Formación de los Servidores Públicos 

Municipales; es fundamental que los agentes municipales, en un organismo que 

dependa del municipio, puedan llevar adelante esta capacitación. Tercero, el 

asesoramiento –por eso decíamos que era tan importante la modificación del 

artículo 6°–, el asesoramiento gratuito al vecino, brindarle todas las herramientas 

y poner a disposición del vecino y del que menos posibilidades tiene, sobre todo 

en conectividad o en herramientas tecnológicas, para asesorarlo y facilitarle el 

trámite. 

 Fíjense lo que fue la experiencia con la inscripción para la vacunación a 

través del CiDi. Este Cuerpo aprobó la adhesión al CiDi, lo aprobamos por 

mayoría apenas habíamos asumido en el 2019, y terminó siendo una 

herramienta sumamente valiosa, pero muchos vecinos, sobre todo personas 

mayores, no tenían acceso y hubo que hacer –y está bien– una capacitación, 

salir, asesorar en el C.P.C., acá, allá, y terminó en muchos casos siendo un 0800 

la línea telefónica para inscribirse para la vacunación. Entonces, asesoramiento, 

brindar las herramientas, capacitar, pero sobre todo que el vecino y el 

contribuyente –repito–, el que menos posibilidades tiene pueda tener acceso 

para poder hacer todo este trámite. 

 En cuarto lugar, los controles. Lo dijo claramente el concejal Aizpeolea, 

controles y transparencia, porque también lo que se espera –la ordenanza está 

muy bien– no sólo es que se cumpla sino que existan todos los controles que 

tiene que haber, que se elimine o se termine con estos gestores o esto que está 

dando vuelta de que “te hago el trámite” que, en realidad, no deberían estar, y a 
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partir de ahora, si esto se cumple, si existen los controles y están todas estas 

garantías que estoy planteando acá, no deberían suceder. 

 Por último, quiero decir que fue un trabajo de muchos días, de muchas 

reuniones de comisión con la presidenta de la Comisión de Economía, con todos 

los que hemos estado trabajando; la verdad es que ha habido una buena 

recepción en cuanto a los aportes que pudimos hacer, siempre en miras de 

mejorar la normativa, y que salga la mejor ordenanza posible y cumplible. 

 Para finalizar, poner en algún punto o en algún momento en valor el rol del 

Estado municipal al servicio del contribuyente, del contribuyente que muchas 

veces no ve los beneficios, ya sea por la carga tributaria, por la carga impositiva 

o, a veces, por servicios que no llegan, pero, al menos en esto, que el municipio 

ponga en valor esto de alivianar la tediosa tarea, la pesada tarea de hacer 

trámites, que sea de una manera ágil, eficiente y que sea para todos. 

 No es una ecuación fácil, como yo mencionaba, si tenemos en cuenta 

estos cuatro o cinco puntos, no es una ecuación sencilla, no es fácil, pero al 

menos nos parece que intentarlo abre un camino y seguramente será un desafío 

importante. 

 Perdón si fue un poco extenso, pero hechas todas estas consideraciones, 

el bloque de la Unión Cívica Radical adelanta su voto afirmativo al despacho  
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de los cuatro proyectos en tratamiento. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchísimas gracias, concejala Aro. 

 Le vamos a dar la palabra, porque así lo había solicitado anteriormente, a 

la concejala Olga Riutort. 

 Muy buenos días, bienvenida a la sesión. Estás en uso de la palabra. 

 

SRA. RIUTORT.- Gracias, señor presidente. 

 Para aclarar una cosa muy importante que acá se expresó y no es 

correcta. Lo que hay que entender es que sistema online de habilitación de 

ninguna manera relaja los controles. Es más: se ha definido con claridad que es 
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para actividades de bajo riesgo. Por lo tanto, si yo Estado tengo todos los datos 

de Rentas y de Catastro, este proyecto lo que hace es que el contribuyente no 

tenga que ir él a pedirle al mismo Estado el dato que ya tiene de Rentas y de 

Catastro o de la AFIP. Me parece que le facilito al contribuyente la habilitación, el 

que no pierda plata; es decir, no tiene lucro cesante porque lo autorizo 

inmediatamente siempre y cuando haya cumplido en la presentación online con 

todos los datos que su actividad requiere. O sea, no estoy no preocupándome de 

la calidad de los trabajadores de ese tipo de actividad, no estoy en detrimento de 

la calidad alimentaria si es que hubiese algún tema relacionado a la gastronomía 

porque así sea la actividad del comercio. En definitiva, todas las cuestiones de 

control y seguridad están previstas y son las mismas, sólo que el Estado hoy me 

facilita el trámite: me habilita, no tengo que hacer ese camino sembrado de 

coimas que existe para que te habiliten un negocio y, a su vez yo, posteriormente 

te hago el control. Si en algo me mentiste o algo no está dentro de lo que es la 

reglamentación para el desarrollo de esa actividad, obviamente, te voy a 

clausurar el negocio. 

 Debe quedar claro que esto no relaja la actividad y que este sistema 

online tampoco se debe a que, como estamos en pandemia, estamos haciendo 

un sistema online. Estamos modernizando el Estado para que la habilitación de 

un negocio sea lo más rápida y transparente posible, no te desgasto y elimino 

parte –digo parte– de las coimas, porque vamos a tener que trabajar muy mucho 

para que el Estado realmente pueda ser transparente. 

 Quería dejar claro que de ninguna manera se están relajando los controles 

ni de calidad laboral, ni de higiene, ni de seguridad porque rigen las mismas 

normas que la Nación tiene. De hecho, hemos adherido a la ley nacional en el 

cuarto proyecto. Simplemente quería dejar en claro eso. 

 Lo que no entendí, pero no hubo respuesta del Ejecutivo, es por qué no 

están todas las actividades y se dejó fuera de esta ventanilla y de este trámite 

online a las playas de estacionamiento, a los jardines infantiles y a las salas 

velatorias. No encuentro una razón para dar explicación a esto, pero el resto me 

parece que es de una agilidad y modernización que el contribuyente necesitaba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchísimas gracias, concejala Riutort. 
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 Le vamos a dar la bienvenida y el uso de la palabra al concejal Esteban 

Bría. 

 Estás en uso de la palabra. 

 

SR. BRÍA.- Muchas gracias, señor presidente. 

 Buenos días a todos. 

 Me alegra que estemos tratando este proyecto porque entiendo que, 

justamente, los trámites de habilitación de negocios son parte de la tarea 

neurálgica que tiene un municipio en su relación con los vecinos, con los 

administrados, porque es el mostrador que atiende a quienes con sus impuestos 

mayormente sustentan los gastos que tiene el Estado y, por otro lado, a los 

vecinos que también hacen lo mismo y requieren, como contrapartida a eso, la 

protección por parte del Estado. 

 Como hemos dicho en la comisión y en reiteradas oportunidades, 

apoyamos todos los proyectos que tiendan a simplificar y desburocratizar la 

prestación de los servicios municipales y entendemos que poner la tecnología al 

servicio de la Administración, justamente, para optimizar esta prestación de 

servicios es fundamental. 

 Como dijeron varios de los concejales preopinantes, la verdad es que voy 

a suscribir las palabras  
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de la concejala Aro, del concejal Aizpeolea y de la concejala Riutort en, 

prácticamente, todo lo que han dicho y a los fines de no ser reiterativo. 

 Sí, no puedo dejar de remarcar que muchas veces los problemas que hay 

en la Administración no son por la normativa sino por la forma en que se lleva 

adelante el proceso. Como decía un profesor que tuve alguna vez, los procesos 

no son ni buenos ni malos, lo bueno y lo malo es la forma en que las personas 

llevan adelante esos procesos. Entonces, la burocracia en el mal sentido de la 

palabra que uno le suele cargar a los procesos muchas veces está más en los 

hombros de las personas que los llevan adelante que en el propio proceso. No 

obstante, todo lo que agilice esos trámites siempre contribuye a desburocratizar 

y mejorar la prestación de los servicios, porque un Estado presente no se debe a 
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conceptos anacrónicos de tamaño; un Estado fuerte no es aquel Estado grande; 

un Estado presente no es aquel que esté en todos lados sino que hoy esos 

parámetros se miden, por un lado, por la velocidad que tiene el Estado en 

responder a un requerimiento, para lo cual la tecnología es fundamental y, por 

otro lado, la capacidad que tiene ese Estado en dar una respuesta, que debería 

ser homogénea en todos los casos análogos y que muchas veces –como decía 

alguien recién– depende de la ventanilla, del empleado o de la sede que te 

toque, con un criterio distinto. 

 En verdad, me alegro y veo con muy buenos ojos la posibilidad de 

descentralización que se plantea, pero eso va a requerir un doble esfuerzo del 

Estado en la unificación de criterios porque, si no, la descentralización, lejos de 

acercar una solución a los usuarios, les acerca un problema, porque les pone la 

ventanilla más cerca pero les suma la incertidumbre de no saber qué respuesta 

van a tener y si es la misma, parecida o distinta a la respuesta que tuvieron, ante 

el mismo trámite, en otra ventanilla. 

 Entendemos también que esta ordenanza es un primer paso porque, si 

bien potencialmente va a mejorar la velocidad de respuesta –y digo 

potencialmente porque vamos a ver qué pasa cuando se la implemente, que es 

justamente cuando se empiezan a ver los problemas–, la modernización conlleva 

no sólo la voluntad sino la necesidad de inversiones en tecnología, por un lado, y 

en capacitación, por el otro, para que esa tecnología se pueda usar y las mismas 

herramientas –como decía– tengan el mismo resultado ante el mismo planteo, 

independientemente del operador que las use. 

 Lo que advertimos como faltante en esta ordenanza –esperamos que 

podamos seguir trabajando en esa línea–, más allá de la digitalización, es que 

todavía, en algunos casos, la cantidad de certificados, papeles y trámites que se 

le pide a un comerciante que quiere abrir un negocio es desproporcionada con 

relación al negocio que va a abrir. Creo que hay mucho por evolucionar todavía 

en ese sentido, mejorar y facilitarles las condiciones a los creadores de empleos 

que son, justamente, los emprendedores, porque no es lógico que para abrir una 

micro PyME o una empresa familiar, una persona necesite contratar más 

profesionales para la habilitación que la gente que va a necesitar para hacer 

funcionar su negocio; por lo que entendemos que estamos dando un paso 

importante en la consecución de estas metas, pero necesitamos seguir 
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trabajando en esa dirección, no sólo para agilizar el trámite sino también 

simplificarlo de forma efectiva. 

 En este punto, quiero remarcar que me parece muy importante y 

esperamos que se cumpla que el Estado deje de pedir a los administrados 

información que ya tiene. Creo que va a ser un paso fundamental que dejemos 

de pedir en tres o cuatro secretarías que tienen que intervenir en la habilitación 

de un negocio, la misma información. Y lo que es más grave aún es que el 

Estado pide a los administrados una información que produce el mismo Estado. 

Eso es algo anacrónico que esperemos quede atrás  
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con los formularios de papel que también eran una necesidad imperiosa de dejar. 

Pero esto, como decía recién, lleva implícita la necesidad de una inversión 

importante en software, en capacitación, en data center, para capacitar a los 

empleados que van a tener el manejo de esa información que muchas veces es 

sensible, y la posterior custodia de esa información. De hecho, no hemos sido, 

como municipio y la Provincia tampoco, esquivos, y cada tanto tenemos la mala 

noticia que alguna empresa tiene algún problema y se filtra información sensible 

que termina perjudicando a los administrados. Eso en el Estado no debiera poder 

pasar nunca. 

 Por último, respecto a otro punto que se trató también, pero no con la 

profundidad que quizás debería, pero entendemos que es un paso importante 

respecto a las habilitaciones de residencias para adultos mayores, como decía el 

profesor de Gimnasia de mis abuelos, “la juventud avanzada” son uno de los 

eslabones más desprotegidos o vulnerables en la sociedad, junto con los niños, y 

como decían bien hoy, estas simplificaciones en las habilitaciones pueden 

traducirse en un relajamiento de los controles, y necesitamos un Estado presente 

que facilite el emprendedurismo, la apertura de negocios, la creación de 

empleos, pero también necesitamos un Estado presente y ágil que pueda dar 

respuesta y, en este caso, no sólo dar respuesta sino que pueda prevenir 

cualquier situación que ponga en riesgo a los eslabones o las personas más 

vulnerables que, como decía, son nuestros mayores y nuestros niños. 
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 Razón por la cual me pliego a la duda que manifestaba la concejala 

preopinante sobre algunas actividades que quedaban excluidas, que 

entendemos deberíamos poder seguir trabajando e incluirlas en este 

procedimiento. 

 Así que, adelantamos la posición de nuestro bloque de acompañar estos 

proyectos y de comprometernos y pedirles que nos comprometamos y sigamos 

trabajando en ese sentido porque muchos todavía piensan que esto fue más una 

respuesta a una situación mediática de una crítica de un empresario y no una 

política pública clara que se piense mantener en el tiempo para facilitar la 

reactivación de la economía de nuestra ciudad. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejal. 

 Tiene ahora la palabra y le damos la bienvenida al concejal Juan Pablo 

Quinteros. 

 Juan Pablo: muy buenos días. Estás en uso de la palabra. 

 

SR. QUINTEROS.-Señor presidente: muchas gracias. Buen día. 

 No quiero redundar en cuestiones que ya se han debatido en las 

comisiones con un trabajo profundo y en el que se aceptaron cambios que se 

propusieron. Eso me parece muy saludable. Y siempre la cuestión desde este 

punto de vista fue propositiva por parte de toda la oposición. 

 Para empezar de atrás para adelante y ser totalmente concreto sobre el 

tratamiento de estos cuatro proyectos que se están tratando, respecto al 9170, 

que es la adhesión a la Ley 18.284, no hay excesivas o demasiadas 

consideraciones para agregar. 

 Respecto a los proyectos 68 y 69, que también involucran al primero, pero 

básicamente sobre éstos, me parece que coincido en un cien por cien y hago 

mía las palabras de la concejala Aro con relación a todas estas cuestiones. Me 

parece que ahí dijo algo que es importante y es quitarle discrecionalidad a los 

trámites, porque el contribuyente se encontraba con que en un área le decían 

una cosa y en otro lado opinaban de otra manera, y esa burocracia y esa falta de 

criterio hacía que se demoren de manera absoluta. 
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 Respecto a los controles que los concejales plantearon, que nosotros 

busquemos quitarles burocracia y dotar de agilidad a los procedimientos no tiene 

que contradecirse, en absoluto, con el sistema de controles, que tiene que ser  
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férreo. En ese aspecto, me parece que es importante que el municipio no sólo 

articule controles más estrictos, y no quiero decir discrecionales, quiero decir 

estrictos en cuanto al cumplimiento de la norma. 

 Por lo cual, también tendrá que tener su consecuente calificación en 

cuanto a la permanente capacitación al personal que tiene que salir a hacer 

estos controles. Y me parece que ahí, en los controles, siempre va a estar la 

clave del éxito de todos estos tipos de medidas. 

 En este sentido, también debo decir que cuando hablamos ya de lo que 

son las habilitaciones online que tan profusamente han sido difundidas de 

manera publicitaria, inclusive por el Gobierno de la ciudad de Córdoba, yo diría 

que por supuesto que estamos de acuerdo con toda esta cuestión de la 

modernización y de avanzar hacia estas cuestiones que quitan burocracia y 

redundan en un beneficio de quien solicita una habilitación. 

 Recién decía el concejal Bría una cosa que me parece muy atinada y la 

quiero tomar, el tema de que un emprendimiento gastronómico va a necesitar 

probablemente más gente a los fines de su habilitación o más intervención de 

personas de las que va a tener después trabajo en el mismo lugar. 

 De hecho, vemos que en esta situación de emergencia económica y de 

crisis económica por la que estamos pasando muchas familias, muchos 

microemprendimientos comienzan para tener ingresos con pequeños 

emprendimientos gastronómicos, y sería bueno que no sólo tengan la facilidad 

de la habilitación online, sino que después no tengan que soportar una 

burocracia excesiva cuando lo único que están haciendo es buscar una salida 

económica a una situación agobiante. 

 Respecto al 9167 puntualmente, que fue motivo de exposición –como bien 

dijo la concejala Quaglino– del intendente el 1° de marzo cuando abrió las 

sesiones y que viene siendo materia de permanente intervención de los 

funcionarios municipales cuando hablan de este tema, yo diría que, si bien 

estamos de acuerdo, no romanticemos tanto esta cuestión de lo digital, no nos 
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enamoremos tanto de esto de “vender” que estamos en Singapur, en Tokio o en 

Hong Kong, cuando tenemos infraestructura de Burkina Faso o Burundi. Es 

complicado ir por un carril de la autopista a mil y por el otro estar totalmente 

atascado. 

 Entonces, hagamos todo en su justa medida y no hagamos relatos épicos 

de cosas que van a ir pasando, que las vamos a ir acompañando desde la 

oposición porque seguramente el oficialismo va a continuar en estas cuestiones, 

pero que cuando uno escucha determinados supuestos se choca con la realidad 

que ve en la calle, se la choca. 

 Por eso digo que me parece bien, nunca nos vamos a oponer a que el 

contribuyente tenga mejores prestaciones, muchas y más accesibles. Cuando 

digo más accesibles también digo –hago mías las palabras del concejal 

Aizpeolea cuando lo planteó– que está bárbaro, pero también garanticemos que 

a aquella persona que por sus condiciones, por su falta de conocimiento o 

porque no tiene las herramientas necesarias no lo pueda hacer, le vamos a dar 

una alternativa presencial para que lo pueda realizar. Si no, nos vayamos 

simplemente al ejemplo de la vacunación del Covid, que al principio era sólo a 

través del sistema CiDi y en un momento dado se advirtió desde el Estado que 

había que habilitar otro sistema para que personas que no tenían acceso de esta 

manera pudieran acceder y no quedaran excluidas de este sistema por esta 

cuestión. 

 Por eso, me parece que todo en su justa medida va a garantizar el acceso 

de todos y todas a estas nuevas realidades que estamos viviendo. 

 Insisto: celebro que avancemos en esto pero, así como le metemos 

“quinta a fondo” con estas cuestiones, también me gustaría que lo hiciéramos 

con el servicio de infraestructura básica, porque por ahí no se compadece lo que 

estamos aprobando de un lado y lo que estamos viendo en la realidad del otro. 

 Simplemente y dicho esto –lo demás está absolutamente planteado–, 

adelanto que vamos a acompañar los cuatro proyectos en tratamiento. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Le damos la bienvenida y el uso de la palabra al 

concejal Juan Hipólito Negri. 

 

T. 17 – Álex – 7a ordinaria (22-4-21) 



 

 

30 

 

SR. NEGRI BIASUTTI.- Señor presidente: lo mío es muy breve pero quiero 

reafirmar dos o tres conceptos de lo que creemos que tiene que ser y de lo que 

debe ser. 

 Ya se expresó, por parte de nuestro miembro informante, con claridad 

absoluta cuál fue nuestra impronta y lo que buscamos frente a las modificaciones 

planteadas en esta ordenanza. Un poco el espíritu que hemos intentado plasmar, 

después de un primer año en el Concejo más convulsionado, es que este año 

podamos entender que el estudio de los procesos de modernización de la ciudad 

tienen que ir de la mano también con un fuerte compromiso en la gestión 

posterior de esos datos que se obtienen o de esos procesos que se agilizan, 

como primera medida. 

 Estoy convencido de que el municipio no puede ser una gran máquina de 

estar impidiendo permanentemente no sólo que nuestra sociedad evolucione, 

sino también, en este caso, que muchas de las actividades involucradas tengan 

la posibilidad de desarrollar su razón comercial y cumplir con lo que marcan los 

requisitos de habilitación. 

 Me parece que hay que dar un salto de calidad no sólo en la modernidad. 

Coincido en que paralelamente hay que utilizar también la modernización para 

resolver el problema del día a día, utilizar desde la tecnología para poder 

resolver también los problemas que muchos nos dicen a nosotros que 

gobernábamos antes pero que hoy siguen sin resolverse de cuestiones básicas 

que tiene una gran ciudad como Córdoba. 

 Coincido también en que hay actividades que se han desarrollado y que 

van a necesitar un control post-habilitación. Algunos de nuestros asesores 

estudiando legislaciones de otras ciudades sugieren también que cada seis 

meses se pueden hacer de manera presencial, en lo que incorporo también el 

control a los geriátricos. Ustedes saben que a los geriátricos en Córdoba en 

plena pandemia se han controlado, algunos de los que se podían, mediante 

videollamada. Pero cuando no sucedía la pandemia también muchas veces, 

producto de no cumplir con muchos de sus requisitos, ponen en peligro la vida 

de nuestros abuelos, habiéndose sucedido en muchos de ellos accidentes 

importantes, entre ellos, algunos de la ciudad de Córdoba, produciéndose 
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incendios y demás cuestiones que es muy importante que el municipio los 

aborde con muchísima responsabilidad. 

 Lo de la oficina con atención personal no es para ir en contra del sistema, 

sino que hay un proceso. Creo que todos los cambios tienen que llevar un 

proceso, una adaptación y donde los que hoy no tienen acceso a la tecnología 

en Córdoba... porque nosotros estamos a favor de modernizar el funcionamiento 

del Estado pero también tiene que saberse que en Córdoba hay una gran 

porción de vecinos que hoy no tienen acceso ni siquiera a conectarse a Internet, 

o que en la periferia de la ciudad, que hoy es el mayor conflicto que tenemos con 

las clases a distancia, hay un celular tal vez por familia o no hay acceso a la 

tecnología suficiente como para avanzar en este proceso y en este paso que 

estamos dando, o –como dije anteriormente– personas de mayor avance de 

edad que pueden no saber o que necesiten asistencia para ese procedimiento. 

 Nosotros acompañamos porque creemos que las modificaciones que 

hemos propuesto van camino a que tengan que ser ratificadas; por ahí no han 

visto cómo funcionan las reglamentaciones luego de las ordenanzas. Es 

fundamental que mucho de lo que se planteó y se incorporó se vea reflejado en 

la reglamentación; hay que seguirlas. A veces se aprueban las ordenanzas y 

después el proceso sigue en el Ejecutivo. Se olvidan de ver cómo es la letra 

chica de esa implementación, que es lo que define la reglamentación de cada 

ordenanza de lo que nosotros vamos aprobando. Y en ésta me parece 

conveniente hacer hincapié fundamentalmente en que queden muy claro en la 

reglamentación algunos de los puntos que hemos discutido. 
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 Para terminar, señor presidente, se han eliminado bastantes incisos en 

esta ordenanza. Pongo uno de ejemplo: cuando hablamos de grandes 

superficies comerciales, ustedes saben lo que significa el control hoy en 

Córdoba. Se ha eliminado una gran cantidad de requisitos vinculados a lo que 

tienen que cumplir en cuanto a infraestructura, y creemos que eso también tiene 

que estar plasmado en la reglamentación. 

 En seguir apoyando estas ideas, coincido absolutamente en lo político. A 

veces se está muy acelerado por comunicar que con un clic de ahora en más los 
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comercios en Córdoba van a tener su habilitación, van a facturar, van a dar 

ganancias y, encima, les va a ser muy simple habilitarlos. Lo que nosotros 

estamos pidiendo es implementar la modernización del Estado para poder 

avanzar con claridad en el desarrollo de la actividad comercial, pero también 

implementar la modernización del Estado para resolverles los problemas a los 

vecinos todos los días, entre ellos, muchos de infraestructura. 

 Por eso, adelanto nuestro voto afirmativo, con las aclaraciones hechas. Y 

agradezco, lógicamente, al bloque que me toca presidir porque hay un trabajo 

muy responsable, que es el que corresponde, es el que se debe hacer y es el de 

las cuestiones de fondo que tenemos que discutir en el Concejo Deliberante. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejal Negri. 

 Le vamos a dar la palabra ahora para el cierre del debate de estos temas 

que estamos analizando en conjunto al concejal Marcos Vázquez. 

 Marcos: adelante. Estás en uso de la palabra. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Muchas gracias, señor presidente; gracias al resto de mis 

colegas. 

 Como bien decía al inicio de su alocución la miembro informante, 

presidenta de la Comisión de Economía, nuestro intendente comenzó a hablar 

de modernización desde el primer día de gobierno. Se comprometió frente a 

todos los cordobeses en su primer discurso como mandatario a poner el máximo 

esfuerzo posible y más para que la modernización sea un legado virtuoso. Como 

bien sabemos, los legados más importantes de nuestra historia se han 

construido con hechos concretos que son percibidos en la vivencia diaria de las 

comunidades, con cambios institucionales que perduran en el tiempo porque 

lograron una mejor calidad de vida para los vecinos. 

 Nuestro intendente asumió ese compromiso luego de mencionar lo 

fundamental que había sido la creación de los C.P.C. en tiempos de Rubén 

Américo Martí, para una mejor organización de esta extensa ciudad que 

tenemos. Habló de esa huella para comprometerse con nuevas transformaciones 

que sigan esa vía estratégica; habló de una política de Estado crucial para 

interpelarnos como clase política y preguntarnos cuáles son esos avances que 
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nuestra generación de dirigentes les vamos a devolver a los cordobeses que han 

confiado en nosotros para ser representados. 

 Hoy, si todos estamos de acuerdo, vamos a aprobar una política que va 

en esa dirección: la habilitación online para los emprendimientos, que se suma a 

un paquete de reformas de modernización que vienen agilizando y volviendo 

mucho más eficaz la respuesta del municipio ante las demandas de nuestra 

población. 

 Hemos honrado con hechos palpables la palabra empeñada, en este caso 

específico, el cambio es más profundo: lo que antes demoraba meses ahora 

demorará apenas algunos minutos; ahora se convierte en una apuesta de 

credibilidad hacia nuestros vecinos, a su capacidad productiva y de generar 

trabajo; ahora se vuelve sumamente transparente. Eso es para nosotros la 

modernización: simplificar, agilizar, transparentar. 

 Señor presidente, siempre creímos que una buena gestión estatal es 

aquella que logra volverles más fácil la vida diaria a quienes ya tienen un sinfín 

de problemas que resolver, en sus trabajos, en sus empresas, en sus casas. El 

municipio no puede ser una estructura burocratizada que agregue más 

problemas de los que el vecino ya tiene, el Estado debe ser eficiente en el uso 

de los recursos públicos y eficaz en la resolución favorable de las demandas 

sociales. Es nuestra responsabilidad generar procesos públicos que dejen más 

espacio para el disfrute, que no pongan nuevos obstáculos, que permitan ganar 

tiempo y energía para mejorar los proyectos que cada cual tiene. La habilitación 

online es un ejemplo de todo esto y tiene además la gran virtud de haber sido 

construida  
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en conjunto con las cámaras y sectores directamente vinculados al comercio, 

también con nuestras universidades que tanto valor agregan al trabajo en 

conjunto. Es decir, tenemos una ordenanza construida con los propios 

protagonistas de la actividad que buscamos potenciar. Esto significa poner la 

capacidad de planificación e innovación del Estado al servicio de la política 

concertada con actores externos, un Estado que no cree tener todas las 

respuestas en las oficinas del Palacio 6 de Julio sino que está en la calle inmerso 
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en la realidad local, poniendo sus importantes recursos y saberes en articulación 

con los recursos y saberes de los actores que busca beneficiar. 

 Esto es para nosotros un Estado inteligente, un Estado que lidera 

procesos virtuosos de manera articulada con los protagonistas de nuestra 

sociedad. 

 Al mismo tiempo y siendo coherente con la importancia central que tiene 

para nuestra gestión el cuidado del medioambiente, esta iniciativa ayuda a 

despapelizar los procedimientos de habilitación, nos ahorra cientos de toneladas 

de papel al año que se destinaban al extenso trámite burocrático que poseíamos 

hasta hoy. 

 Como ha quedado claro a lo largo del debate, los beneficios de esta 

conversión tecnológica que estamos impulsando son múltiples, pero quisiera 

cerrar agregando un último aspecto que me parece destacable con relación a 

esta ordenanza. En un tiempo en el que todas las discusiones quedan atrapadas 

en divisiones que parecen insalvables, en este Cuerpo hemos podido discutir el 

proyecto de manera generosa y profunda, poniendo por encima las 

coincidencias, más allá de nuestras pertenencias partidarias. 

 El resultado de esa actitud de madurez política para abordar temas en los 

que tenemos visiones similares es la aprobación de la transformación virtuosa 

que beneficiará muy pronto a miles de comerciantes en nuestra ciudad. No se 

me ocurre mejor mensaje de la política hacia la sociedad que éste, en medio de 

este momento tan difícil que nos toca vivir. 

 No habiendo más concejales para hacer uso de la palabra, solicito que se 

pase a votación el proyecto en general y en particular. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Gracias, concejal Marcos Vázquez. 

 En consideración la moción formulada por el concejal Vázquez. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Tal como fuera resuelto, en primer término pondremos en consideración 

en una misma votación en general y en particular el proyecto 9167-E-21, tal 
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como fuera despachado por las comisiones respectivas y que consta de 109 

artículos, siendo el último de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Previamente voy a poner en consideración, antes del tratamiento de las 

ordenanzas que siguen, la moción de abstención que ha planteado al momento 

del uso de la palabra la concejala Cintia Frencia, referente al proyecto 9168. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Pondremos en consideración en general y en particular en una misma 

votación al proyecto 9168-E-21, tal como fuera despachado por las comisiones 

respectivas y que consta de 11 artículos, siendo el último de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Antes de poner en consideración en una misma votación en general y en 

particular el proyecto 9169-E-21, también corresponde en este caso poner en 

consideración la moción de abstención que previamente fuera formulada por la 

concejala Cintia Frencia. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Este proyecto consta de 14 artículos, estamos hablando del 9169-E-21, 

siendo el último de forma. 
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 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Por último, en consideración en una misma votación en general y en 

particular el proyecto 9170-E-21, tal como fuera despachado por las comisiones 

respectivas y que consta de tres artículos, siendo el último de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

7.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- A continuación y conforme lo acordado en la 

Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a considerar el punto número 5 del 

orden del día, establecido en los asuntos a tratar: proyecto 9136-C-21,  
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que crea la tasa sobre los bienes urbanos ociosos, estableciendo el Fondo para 

el Mantenimiento y Ampliación de Ciclovías. 

 A tal fin, le vamos a dar la palabra al concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Gracias, señor presidente. 

 Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, mociono la 

vuelta a comisión del punto número 5 de los asuntos a tratar, correspondiente al 

proyecto 9136-C-21. 

 



 

 

37 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración la moción formulada por el 

concejal Vázquez de vuelta a comisión del proyecto 9136-C-21. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. Se gira a comisión. 

 

8.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor 

Parlamentaria, por Secretaría se dará lectura a los expedientes que adquieren 

estado parlamentario en la presente sesión. 

 

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

 

9187 

9188 

9190 

9191 

9192 

9193 

9195 

9201 

9202 

9203 y 

9205-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Quedan reservados en Secretaría. 

 

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

 

9070-C-20 y 

9187-E-21. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se incorporan al orden del día de la próxima 

sesión. 
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9.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor 

Parlamentaria, se encuentran reservados en Secretaría con pedido de 

tratamiento sobre tablas los proyectos de declaración: 9081, 9187, 9188, 9190, 

9191, 9192, 9193, 9195, 9201, 9202, 9203 y 9205-C-21. 

 Tiene la palabra el señor concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: conforme lo acordado en Labor 

Parlamentaria, mociono el tratamiento sobre tablas de los proyectos números 

9187, 9188, 9190, 9191, 9192, 9193, 9195, 9201, 9202, 9203 y 9205-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Antes de continuar, le vamos a dar la palabra 

porque así lo ha solicitado, y le vamos a dar la bienvenida al concejal Armando 

Fernández. 

 Nando: muy buenos días. Estás en uso de la palabra. Adelante. 

 

SR. FERNÁNDEZ.- Señor presidente: buenos días a todos los compañeros 

concejales. 

 Solicito el tratamiento sobre tablas del proyecto 9081 referido al 

reconocimiento al Día Nacional del Crucero ARA General Belgrano y, en el 

mismo acto, solicito que se incorpore a la señora concejala Ontivero como 

coautora del proyecto. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado. 

 Ponemos en consideración las mociones de tratamiento sobre tablas de los 

proyectos mencionados por los concejales Marcos Vázquez y Armando 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Nuevamente, tiene la palabra el señor concejal 

Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: conforme lo acordado en Labor Parlamentara 

solicito el apartamiento del Reglamento y que los proyectos se pongan en 

consideración en una misma votación. 

 

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

Vázquez de votación conjunta. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se encuentra aprobada. 

 Tal como fuera acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a 

poner en consideración en una misma votación en general y en particular los 

proyectos conforme el texto acordado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se encuentran aprobados. 

 

10.  
. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

proyecto 9176-C-21 con pedido de tratamiento sobre tablas. A tal fin, le vamos a 

dar la palabra a la concejala Cintia Frencia. 

 Cintia: estás en uso de la palabra. Adelante. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: el Frente de Izquierda ha solicitado el 

tratamiento sobre tablas de este proyecto de declaración a los fines de que este 

Concejo aborde lo que es quizás la crisis social y sanitaria más importante por la 

que ha atravesado la ciudad y el mundo en estas últimas décadas. 

 Con 29 mil contagios diarios, la Argentina se coloca entre los diez países 

con más contagios por día a nivel mundial. Hace dos días en Córdoba tuvimos 

más de 1.200 casos. Ya los datos indican que tenemos el 38,5 por ciento de 

camas ocupadas; hay algunas clínicas que se encuentran absolutamente 

saturadas producto de la pandemia, y en hospitales de cabecera, como el 

Rawson o el San Roque, sus propios trabajadores advierten que están al borde 

de colapsar porque ya no cuentan con camas críticas disponibles. Tenemos un 

sistema sanitario estresado, con trabajadores mal pagos, que enfrentan 

despidos, que enfrentan presiones y aprietes laborales y que, aparte, son 

escasos. 

 En este contexto, tenemos aproximadamente 6,5 millones de dosis 

aplicadas a nivel nacional y 1,5 millones de dosis que se tendrían que aplicar 

prontamente. Estamos hablando de un proceso de vacunación que avanza a 

cuentagotas; sin ir más lejos, en la Provincia ni siquiera se ha terminado de 

vacunar al personal sanitario, tenemos residentes que todavía cuentan con una 

sola dosis de la vacuna, tenemos personal docente que cuenta con una sola 

dosis de la vacuna, ni que hablar de los adultos mayores o personas con 

comorbilidad. Es decir que tenemos una situación crítica y la respuesta que  
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tendríamos que tener, que es un plan de vacunación acelerado para enfrentar y 

frenar la pandemia y frenar también la evolución de nuevas cepas, no existe. 

¿Por qué no existe? Porque no tenemos la cantidad de dosis necesaria para 

llevarlo adelante. 



 

 

41 

 Ahora bien, lo contradictorio es que en la Argentina producimos esas 

vacunas. Tenemos el Laboratorio Sigman que produce 20 millones de dosis 

mensuales del componente activo de AstraZeneca y que por un negociado que 

realmente no se explica con el grupo Slim de México las manda a envasar a 

México, cuando tendríamos toda la capacidad instalada para envasarlas acá. 

 Estamos hablando de un grupo que está liderado por un de los hombres 

más ricos del mundo. Hugo Sigman está ubicado entre los seis hombres más 

ricos del mundo y domina numerosos mercados a nivel internacional en 

diferentes industrias. Sin embargo, este empresario ha decidido desconocer el 

contrato que el Estado argentino tiene con esta empresa, un contrato que 

establece la provisión de 2,4 millones de dosis, un contrato que se ha pagado en 

un 60 por ciento, 54 mil millones de dólares ha desembolsado el país para llevar 

adelante estos contratos y ¿cuántas vacunas ingresaron a la Argentina por este 

contrato? 590 mil. Lo peor es que ya anunció este empresario que no va a 

cumplir con las 900 mil dosis que deberían entrar en abril. 

 Estamos frente a un desconocimiento flagrante de un contrato que pone 

en cuestión la vida y la salud de los argentinos. ¿Para qué? Para defender un 

negociado. 

 Se “tiran la pelota” entre Slim, Sigman y el Estado nacional, pero lo cierto 

y concreto es que los que pagamos los “platos rotos” de estos negociados de las 

farmacéuticas, que aparte tienen la concesión de todas las patentes en un 

cuadro de pandemia y lo cual es criminal, somos los vecinos, somos los 

trabajadores, somos las trabajadoras. 

 Por eso, el Frente de Izquierda plantea que este Concejo intervenga en la 

crisis sanitaria, intervenga en la crisis social y se pronuncie frente a esto que es 

un verdadero robo, es una política criminal. 

 Planteamos la declaración para que el Congreso de la Nación trate y 

apruebe un proyecto del Frente de Izquierda que plantea la intervención de la 

planta de Sigman para que toda la producción nacional, que ahora se va a 

multiplicar con esta nueva planta que va a producir la vacuna Sputnik V, sea 

destinada para cumplimentar con el plan de vacunas que necesitamos las y los 

argentinos y que luego pueda ser destinada para la exportación. En el mismo 

proyecto nosotros planteamos que se pueda readecuar toda la capacidad 
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instalada del país para que la producción completa de las vacunas se haga acá, 

ya que tecnología y ciencia nos sobra. 

 Es lamentable que se use como discurso el desarrollo de la inversión en la 

ciencia y en la tecnología para encubrir el financiamiento de negociados de 

empresarios millonarios que hoy están jugando con la vida de la población. 

 Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto 

de declaración y que tomen en sus manos una tarea que es central, que es que 

este organismo legisle, se pronuncie e intervenga frente a la crisis social y 

sanitaria. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración entonces la moción formulada 

por la concejala Cintia Frencia. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Rechazada. Se gira a comisión el proyecto. 

 

11.  
. 

 

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

proyecto 8834-C-20 con pedido de tratamiento preferencial. 

 Tiene la palabra la concejala Olga Riutort. 

 

SRA. RIUTORT.- Señor presidente: solicito el tratamiento en dos sesiones del 

proyecto en cuestión por tratarse de información que a mí juicio parece 

importante, ya que esta ciudad va a ser centro del Congreso de Economía 

Circular y para opinar sobre ello necesitaríamos tener información –por escrito 

sería lo ideal– de las preguntas que en ese proyecto se mencionan con respecto 

a las 2 mil toneladas de los residuos sólidos urbanos que producimos en esta 

ciudad. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración la moción formulada por la 

concejala Olga Riutort. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 
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 No habiendo más asuntos que tratar, invito al concejal Bernardo 

Knipscheer, vicepresidente de este Concejo, a arriar la Bandera nacional del 

mástil del recinto y a los demás concejales y concejalas y a todos los 

funcionarios y funcionarias y trabajadores a ponerse de pie. 

 

- Así se hace. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Queda levantada la sesión. 

 

- Es la hora 12 y 55. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


