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T. 1 – Mirta – 6a Ordinaria (18-4-13)

- En  la  ciudad  de  Córdoba,  en  sede  del 
Concejo  Deliberante,  a  dieciocho  días  del 
mes de abril de dos mil trece, siendo la hora 
10 y 59:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Con  la  presencia  de  veintinueve  señores 

concejales, se da por iniciada la sesión ordinaria número 6 del presente período, 

convocada para el día de la fecha.

Invito  al  concejal  Márquez a izar  la  Bandera Nacional  en el  mástil  del 

recinto.

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

2.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN.

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

de la sesión ordinaria anterior, número 5.

Si  ningún  concejal  tiene  observaciones  que  formular  respecto  de  la 

misma, se la da por aprobada.

- Así se hace.

3.
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde considerar los puntos 3 y 4 del orden 

del día.

Atento que el contenido de dichos puntos fue revisado en la Comisión de 

Labor  Parlamentaria  por  las  autoridades  de  los  distintos  bloques,  si  ningún 
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concejal tiene observaciones que realizar sobre los mismos, se da por realizada 

la lectura y se los incorpora al Diario de Sesiones.

(Incorporar lectura)

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Conrad.

SR.  CONRAD.- Señor  presidente:  solicito  que  tome  estado  parlamentario  el 

expediente interno número 4092-C-13 y que sean reservados en Secretaría las 

notas Nº 6615,  6617 y  6611 y los  expedientes  internos números 4077-C-13, 

4059-E-13 y el 3906-C-12.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Así se hará, concejal.

Tiene la palabra la concejala Riutort.

SRA. RIUTORT.- Señor presidente: solicito que tomen estado parlamentario y se 

reserven en Secretaría los expedientes internos números 4087-C-13, 4088-C-13 

y que sea reservado en Secretaría el expediente interno número 4079-C-13.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Así se hará, concejala.

T. 2 – Natalia – 6a Ordinaria (18-4-13)

Tiene la palabra la concejala Vigo.

SRA. VIGO.- Señor presidente: solicito que tomen estado parlamentario y se 

reserven en Secretaría los expedientes internos Nº 4089-C-13 y 4090-C-13.

Asimismo, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes internos 

Nº 4081-C-13, 4083-C-13 y 4084-C-13.

SR. PRESIDENTE (Cossar).-  Toman estado parlamentario  y  se  reservan en 

Secretaría los expedientes solicitados.

Tiene la palabra el concejal Dómina.
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SR.  DÓMINA.- Señor  presidente:  solicito  que  se  reserve  en  Secretaría  el 

expediente interno Nº 3834-C-12.

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

Tiene la palabra el concejal Rodio.

SR.  RODIO.- Señor  presidente:  solicito  que  se  reserve  en  Secretaría  el 

expediente interno Nº 4072-C-13.

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

4.
.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde considerar el punto 6 del orden del 

día: asuntos a tratar con tratamiento preferencial.

En primer lugar, corresponde dar tratamiento al despacho de la Comisión 

de Cultura y Educación dictaminando acerca de la nota 6608, que por Secretaría 

se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración.

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

despacho de la nota Nº 6608.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

5.
.
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SR.  PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde  a  continuación  dar  tratamiento  al 

despacho de las Comisiones de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito y de 

Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes 

dictaminando acerca del proyecto de resolución número interno 4066-C-13, que 

por Secretaría se dará lectura.

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

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

Nº 4066-C-13.

Tiene la palabra el concejal Casati.

SR. CASATI.- Señor presidente: solicito la constitución del Cuerpo en comisión.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se pone en consideración la moción formulada por 

el concejal Casati. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Aprobada.  Queda  el  Cuerpo  constituido  en 

comisión.

Tiene la palabra el concejal Casati.

SR.  CASATI.-  Señor  presidente:  solicito  que  se  modifique  el  despacho  de 

comisión,  porque  habíamos  puesto  quince  días  para  la  convocatoria  del 

secretario Díaz Cardeilhac y del presidente de la TAMSE, Alberto Jiménez. En 

virtud de que el proceso judicial está, de que hemos solicitado un informe de 

parte de la Secretaría de Transporte y entendiendo la presidenta del bloque de 

concejales  que presentó  dicho proyecto  de  resolución  que  es  inherente  a  la 

citación esta cuestión, solicitamos que se modifique este despacho que tiene en 

la mano la secretaria Legislativa, en los quince días que figuran, para ponerle 

una fecha cierta de convocatoria al secretario y al presidente de la empresa en 

cuestión, la TAMSE.
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- ¿Está en las bancas el proyecto?

SR. CASATI.- Lo tengo yo y, si usted quiere, se lo alcanzo.

Lo he hablado con todos los presidentes.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- ¿No está en las bancas?

SR. CASATI.- No.

- Manifestaciones en las bancas.

SR. CASATI.- La fecha sería el 28 de mayo de 2013.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- ¿Y el resto del despacho es igual?

SR. CASATI.- Es igual.

SR. PRESIDENTE (Cossar).-  ¿Usted propone un despacho a donde varíe la 

fecha?

T. 3 – Álex – 6a Ordinaria (18-4-13)

SR. CASATI.- Señor presidente: la fecha, en vez de trece días, que se le ponga 

la fecha real, la cual va a ser el 28 de mayo del 2013.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).-  Muy  bien,  y  el  resto  se  mantiene  como  fue 

despachado en la comisión.

Tiene la palabra la concejala Riutort.

SRA. RIUTORT.-  Señor presidente: la pregunta es la siguiente: si es el 28 de 

mayo y los sobres se van a abrir el 30 de mayo...

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Abril, 30 de abril.

SRA. RIUTORT.- ¿Va a venir el 28 de abril o el 28 de mayo?
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SR. CASATI.- El 28 de mayo, concejala.

SRA. RIUTORT.- Señor presidente: por eso, ¿para qué queremos que venga el 

secretario después que se privatice la TAMSE? Me parece...

SR. PRESIDENTE (Cossar).- La propuesta es que sea el 28 de mayo.

SR.  CASATI.-  Señor  presidente:  sólo  para  aclararle  que,  en  virtud  de  las 

preguntas que se le han realizado tanto al secretario como al presidente de la 

TAMSE,  lo  mismo han solicitado un  informe que  va  a  estar  después de  los 

quince días que estaba propuesta en comisión la cuestión de la convocatoria a 

nuestra comisión, a la cual presido.

En  virtud  de  esto  y  entendiendo  que  es  mucho  más  “explayoso”  e 

importante que consigamos las respuestas que vienen en el cuestionario y darle 

la salvedad que corresponde, y de las inquietudes que tienen todos los bloques 

que hemos acompañado este pedido, la concejal Vigo, entendiendo que éste es 

un tema por demás importante y que no está en juego la cuestión de la licitación,  

no está en juego la cuestión de la concesión del transporte sino que entendemos 

que es una interpelación –para ponerle un rótulo– en la cual deben responder las 

preguntas y cuestionario por demás bueno que ha hecho el bloque de Unión por 

Córdoba...

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Está claro.

Tiene la palabra la concejala Vigo.

SRA. VIGO.-  Señor presidente: quiero aclarar que sería bueno, por la solicitud 

acordada –como bien decía el presidente de la comisión– con quien habla, que 

viésemos  el  pedido  de  informe  con  las  preguntas,  que  está  referido 

exclusivamente a la TAMSE...

SR. PRESIDENTE (Cossar).- ¿El hecho del primero de abril?

SRA. VIGO.-  Exacto y como la Comisión de Transporte había ya modificado la 

fecha  de  la  convocatoria  de  los  directivos  de  TAMSE  para  fechas  bastante 
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posteriores, porque hoy estamos votando en realidad y en primera instancia el 

despacho. Por lo tanto la convocatoria a las autoridades de la TAMSE pasaba de 

aquí a quince días.

Entonces, quiero aclarar que, por esa razón y por algunas otras que había 

solicitado el presidente, fijamos esa fecha.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Está claro. Me permito sugerirles que el texto sea: 

“convocar al secretario de Transporte de la Municipalidad de Córdoba e invitar al  

presidente...”, ya que el Concejo no tiene facultades para convocar, en virtud de 

la  Carta  Orgánica,  a  los  presidentes  ni  de  TAMSE  ni  de  CRESE.  Lo  estoy 

trayendo  de  experiencias  pasadas,  de  cuando  nosotros  invitábamos  al 

secretario: convocar al secretario de Transporte de la Municipalidad de Córdoba 

e invitar al presidente, para marcar la diferencia que uno está obligado y el otro lo 

haría más por una cuestión de voluntad que de obligación de Carta Orgánica.

Si a ustedes les parece, quedaría redactado de esta manera: “Convocar al 

secretario de Transporte de la Municipalidad de Córdoba e invitar al presidente 

del  Directorio  de  la  Empresa TAMSE a concurrir  a  la  Comisión  de Servicios 

Públicos,  Transporte  y  Tránsito  del  Concejo  Deliberante,  en  los  términos  del 

artículo 66 de la Carta Orgánica municipal, el día 28 de mayo del corriente año, 

para que informen:” y el resto es tal cual consta en el despacho.

Si no se hace uso de la palabra, se pone en consideración la propuesta de 

despacho del expediente interno Nº 4066-C-13.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado por unanimidad.

Abandonamos el estado de Cuerpo en comisión.

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

interno Nº 4066-C-13.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.
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SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Aprobado  por  unanimidad  en  general  y  en 

particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

6.
.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).-  Corresponde  dar  tratamiento  al  proyecto  de 

ordenanza  interno  Nº  3996-E-12,  iniciado  por  el  Departamento  Ejecutivo 

Municipal en expediente Nº 314.475/11 y referido a la emisión del certificado de 

edificabilidad potencial transferible de inmueble en calle Alvear 306.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

Nº 3996-E-12.

Tiene la palabra el concejal Conrad.

T. 4 – Graciela – 6a Ordinaria (18-4-13)

SR. CONRAD.-  Señor presidente: solicito el apartamiento del Reglamento para 

el tratamiento en forma conjunta y la votación por separado de los expedientes: 

3996-E-12, 3997-E-12, 3998-E-12 y 3999-E-12.

SR. PRESIDENTE (Cossar).-  En consideración la moción del concejal Conrad. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR.  PRESIDENTE (Cossar).-  Aprobada  por  unanimidad.  Nos  apartamos del 

Reglamento.

Tiene la palabra el concejal Ortega.

SR. ORTEGA.- Señor presidente: solicito la constitución del Cuerpo en comisión.
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SR.  PRESIDENTE  (Cossar).-  Son  cuatro  expedientes  que  los  tratamos  de 

manera conjunta y los votamos por separado. Podemos constituir el Cuerpo en 

comisión para emitir despacho.

Tiene la palabra el concejal Conrad.

SR. CONRAD.- Señor presidente: vamos a tratar en forma conjunta y votar por 

separado los expedientes.

Nos  hemos  apartado  del  Reglamento  y  solicito  que  se  constituya  el 

Cuerpo  en  comisión  a  los  fines  de  emitir  el  despacho  de  cada  uno  de  los 

expedientes internos Nº 3996-E-12, 3997-E-12, 3998-E-12 y 3998-E-12.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción del concejal Ortega de 

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

expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

comisión.

Tiene la palabra el concejal Conrad.

SR. CONRAD.-  Señor presidente: solicito que se omita la lectura por constar 

copia de los mismos en la banca de cada presidente de bloque.

(Incorporar lectura)

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra la concejala Riutort.

SRA. RIUTORT.- Señor presidente: quiero adelantar el voto negativo de nuestro 

bloque  a  estos  cuatro  expedientes  porque  están  fuera  de  lo  que  marca  la 

Ordenanza Nº 11.202 y del decreto que el señor intendente Mestre aprobó el año 

pasado, el 5396.

La Ordenanza Nº 11.202, en su artículo 6°, pide la salvaguarda de los 

bienes catalogados.
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En el artículo 7° establece que el propietario está obligado a mantener la 

totalidad del inmueble catalogado en perfecto estado de solidez e higiene.

El artículo 8° establece que la obligación de la protección de los bienes 

catalogados  tendrá  vigencia  sin  perjuicio  de  que  éstos  fueran  enajenados, 

alquilados o sometidos a cualquier tipo de disposición que sobre ellos puedan 

establecer sus propietarios.

El artículo 9° expresa que el conjunto de bienes y lugares catalogados 

será  objeto  de  control  periódico  por  parte  de  Dirección  General  de  Cultura, 

debiendo registrarse el estado de conservación en que se encuentra.

El artículo 21º expresa que a los fines de la emisión de los certificados de 

edificación  transferible,  deberá  mediar  la  firma  de  un  convenio  entre  la 

Municipalidad de Córdoba y el titular dominial del inmueble en donde conste: a)  

la condición de libre deuda municipal del inmueble protegido o catalogado y b) el 

compromiso del propietario de proteger el bien catalogado 

T. 5 – Nancy – 6a Ordinaria (18-4-13)

de que se trate siguiendo los preceptos de la presente ordenanza.

El artículo 23º dice que el certificado de edificabilidad potencial tendrá una 

vigencia de tres años.

El artículo 24º dice que la aplicación CEP se podrá autorizar en tanto se 

cumplan  las  siguientes  condiciones:  la  parcela  se  encuentre  en  áreas  de 

promoción y renovación urbanística que a tal fin se establezcan y que la parcela 

receptora tenga la construcción prácticamente terminada en muchos de estos 

casos.

El artículo 26º dice que en caso de incumplimiento de las obligaciones 

establecidas por la presente, así como de los acuerdos suscritos  ad hoc con 

relación a inmuebles catalogados, corresponderá la aplicación de las sanciones 

establecidas en el Código de Faltas; b) el cese de la exención tributaria que se 

hubiera concedido, pudiendo disponerse la restitución al municipio de los tributos 

no pagados en virtud de la  preservación del  bien con más los recargos que 

correspondan; c) resolución del contrato.

El  artículo  27º  dice  que en caso de construcción,  ruina u otros  daños 

ocasionados  al  bien  catalogado  por  acción  u  omisión  del  propietario 
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contraviniendo  lo  establecido  por  la  presente,  la  edificabilidad  de  la  parcela 

quedará limitada a las superficies cubiertas que registrara el bien motivo de la 

preservación.

El Decreto Nº 5396, que el año pasado hizo Mestre, define las áreas de 

promoción sobre las cuales se puede hacer la recepción de las transferencias de 

estos  certificados  y,  justamente,  donde  estos  expedientes  transfieren  las 

parcelas, no están dentro de las áreas promovidas sino de las áreas prohibidas.

Por lo tanto, lo que habría que haber hecho y que nosotros planteamos es 

que el Ejecutivo municipal modificase la ordenanza vigente y no le diera tres 

años de vigencia a los certificados sino que no tuvieran fecha de vencimiento. En 

segundo lugar,  Mestre  tendría  que haber  derogado ese decreto  para que no 

existan zonas de promoción y pudieran entrar estos certificados.

Pero, amén de eso que no se hizo, están los cuatro convenios que vamos 

a  tratar  en  contravención  porque ninguno tiene el  certificado de libre  deuda, 

todos tienen los certificados vencidos. El que figura en el expediente interno Nº 

3996-C-12 se venció el 26-12-12, los certificados del expediente interno Nº 3997-

C-12 se vencieron el 7-12 del año pasado, los del expediente interno Nº 3998-C-

12  se  vencieron  el  26-12-12;  los  del  expediente  interno  Nº  3999-C-12  se 

vencieron también el 7-10.

Las parcelas de dos de estos certificados que se pretenden transferir ya 

están construidos, tienen el final de obra; es decir, lo único que se está haciendo 

acá es un blanqueo de edificabilidad.

 Por lo tanto, nosotros no podemos aprobar ninguno de estos expedientes 

porque,  además,  hay uno cuya parcela dadora de certificado aún está en la 

comisión sin despachar –el 3288–, y acá se está aprobando el expediente por el 

cual se recibe el certificado de edificabilidad potencial transferible y no está la 

parcela dadora sino sólo la receptora. Es decir, la ilegalidad con la que se van a 

aprobar estos cuatro expediente es terrible, mientras que se podría haber hecho 

como  corresponde,  por  derecha,  porque  simplemente  se  podría  haber 

modificado la ordenanza quitándole fecha de caducidad a los certificados y que 

el  propio  Mestre  ratificara  su  propio  decreto  sacando  el  área  de  promoción, 

porque, al no hacerlo, dos de estos expedientes están construidos con final de 

obra.
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Está  bien  que  blanqueemos  eso  porque  desde  el  punto  de  vista  del 

Código  de  Edificación  era  viable,  lo  que  está  mal  es  hacerlo  por  vía  de  la 

ilegalidad, porque se podría haber hecho legalmente y no habría consecuencias 

legales a futuro 

T. 6 – Maretto – 6a Ordinaria (18-4-13)

por que si alguien quisiera accionar; los juicios los va a perder la Municipalidad, y 

la plata de los juicios la pagan todos los vecinos.

Entonces, el tema es que, pudiendo hacer las cosas “por derecha” y no 

con prepotencia –que tanto nos quejamos de otras administraciones–, creo que 

estamos dando ejemplos cotidianos de atropello a las ordenanzas, a la Carta 

Orgánica, a la Constitución y a las leyes. Por lo tanto, ninguno de estos cuatro  

expedientes se puede aprobar, porque están fuera de la norma y del decreto que 

el propio intendente Mestre hizo.

Gracias.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Dómina.

SR.  DÓMINA.- Señor  presidente:  no  es  un  tema  menor  el  que  estamos 

considerando porque es una operatoria que se viene haciendo, y puede seguir 

haciéndose ya que está ligada a una cuestión esencial, que es la preservación 

de bienes patrimoniales o que pertenecen al catálogo de bienes protegidos por 

ordenanza en el ámbito de la ciudad de Córdoba.

Como  muchos  de  esos  bienes  son  de  dominio  privado,  inmuebles 

emblemáticos de la  ciudad,  al  impedirle  al  titular  del  dominio su utilización o 

aprovechamiento, se ha legislado oportunamente un mecanismo, que puede ser 

seguramente  perfectible  pero  es  el  que  está  vigente,  llamado  certificado  de 

edificabilidad potencial transferible. Esto es una compensación para que aquel 

que es propietario de un bien que la ciudad desea preservar o mantener, no se 

vea perjudicado o afectado en su derecho de propiedad. ¿Y en qué consiste? En 

que se le emite, se le otorga ese certificado para que lo que no puede hacer en 

la propiedad, en el inmueble protegido, pueda hacerlo en otro lado.
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Hasta ahí nada que decir. De todas maneras, insisto: la norma puede ser 

perfeccionada pero es un mecanismo utilizado, inclusive, en otras partes.

Ahora  bien,  esta  gestión  dio  un  buen  paso,  porque  la  ordenanza  que 

regula todo lo que tiene que ver con la operatoria de los llamados certificados de 

edificabilidad establece en su artículo 24 que la utilización de esos certificados, la 

aplicación en lo que se llama técnicamente “la parcela receptora” no es abierta –

digamos–, no puede ser en cualquier parte, sino que la ordenanza lo delega en 

la reglamentación, la que nunca se hizo. Por eso digo que el buen paso fue dictar 

un decreto reglamentario, que hasta aquí no existía. Esto fue el 20 de septiembre 

de 2012, Decreto Nº 3298/12. ¿Qué hace ese decreto? Establece veinte áreas 

donde, por razones de planeamiento, de ordenamiento urbanístico, el municipio 

cree que se pueden aplicar los certificados.

Fue un paso adelante, pero ahora lamentablemente estos convenios que 

tenemos a consideración son un paso atrás; sería, como vulgarmente se dice, 

“borrar  con el  codo lo que se escribe con la mano”,  y  esto porque aquí,  en 

ninguno de los cuatro casos que tenemos a la vista, la parcela receptora está 

localizada en la zona especificada en el decreto; y no se modificó el decreto, de 

modo  que  se  está  incumpliendo  una  norma.  Curiosamente  el  Departamento 

Ejecutivo autoriza la aplicación donde él mismo dijo que no se podía; así de 

simple. No es tan difícil de entender.

Fíjese que los decretos que emite el Departamento Ejecutivo son todos de 

fecha diciembre de 2012 autorizando la aplicación de estos certificados, cuando 

en realidad el decreto ya existía desde el mes de septiembre.

T. 7/8 – Ernesto/Mirta – 6a Ordinaria (18-4-13)

Hay un claro contrasentido y la omisión o la no observación a una norma 

que –a mi juicio– es saludable. Nosotros creemos, que es muy importante haber 

dictado este decreto fijando límites a la discrecionalidad abierta.

Pero  esto  no  es  todo:  como  dijimos  al  principio,  el  espíritu  de  esta 

operatoria está en línea con las políticas de preservación del patrimonio público o 

de lo que forma parte del patrimonio de la ciudad. Por esa razón, la Ordenanza 

11.202, que es el marco normativo de lo que estamos considerando, establece 

que  debe  mediar  un  convenio  con  el  titular  del  inmueble  afectado  –parcela 
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emisora– para que se comprometa a mantenerlo en buenas condiciones. No es 

cuestión de pedir el certificado e ir a aplicarlo en otro lado, sino que tiene la 

obligación, sobre el inmueble protegido, que sea mantenido.

En ese sentido y sin perjuicio de lo ya expresado, cuando en la comisión 

se analizó estos expedientes, observamos que no venía incorporado el elemento 

probatorio  de  que  el  propietario  está  cumpliendo  acabadamente  con  sus 

obligaciones, o sea, que está manteniendo el inmueble. Por eso, pensamos que 

hace falta un acta de constatación, con intervención del funcionario responsable, 

según Ordenanza Nº 11.202,  que diga que ese señor que pide el  certificado 

cumple con sus obligaciones. Esa constatación no está.

Lo  que  sí  debo  reconocer  es  que  existen  unas  fotografías  que  se 

agregaron pero que, a nuestro juicio, no revisten la calidad de un informe. Y nos 

llena de preocupación para un caso concreto de estos cuatro en tratamiento, 

como es  el  expediente  interno  Nº  3997-E-12.  Se  trata  de  un  inmueble  muy 

característico de nuestra ciudad: la llamada “casa Vanoli”, ubicado en calle Félix 

Frías de barrio General Paz y es una preciosura. Acá, las fotografías dicen que 

“el estado actual es sin restaurar y sin mantenimiento, con vicios patológicos” –

textual. Ello significa que el propietario está incumpliendo con sus obligaciones.

Por eso, este expediente en particular no podría haber llegado en esta 

instancia al  Concejo,  ya que se está admitiendo una clara violación al  deber 

formal del propietario. Por eso valoramos dichas fotografías, pero no les damos 

el carácter de oficial, como un informe.

Por estas razones y otras que podríamos agregar, nos parece que no es 

procedente dar curso a estos convenios. Habría que revisarlos, relocalizarlos, 

porque en algunos casos –como el de la casa Vanoli– significan lisa y llanamente 

una situación irregular; como en ese caso, una parcela receptora que está muy 

cerca de acá –avenida General Paz 505– tiene un edificio fuera de norma y, 

entonces,  el  certificado  va  a  venir  a  regularizarla  y  de  esta  manera,  con  la 

aprobación de este convenio, se está blanqueando y premiando a alguien que 

violó las normas vigentes.

Por todo ello, no vamos a acompañar estos convenios en consideración.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra la concejala Vigo.

1



SR. VIGO.- Señor presidente: en oportunidad de discutirse estos expedientes en 

la Comisión de Desarrollo Urbano, planteamos la necesidad de que tuviésemos 

ante  nosotros  las  actas  de  constatación,  tal  como  lo  expresara  el  concejal 

Dómina.

Nosotros  también advertimos que las  fotos  incluidas en el  expediente, 

como  el  del  caso  del  3997-E-12,  que  se  trata  de  un  inmueble  además  de 

emblemático, muy caro al patrimonio arquitectónico de la ciudad, expresan que 

está sin restaurar y sin mantenimiento, con vicios patológicos.

Entiendo la  necesidad de operativizar  este  trámite  y  que para la  casa 

Vanoli  nosotros ya habíamos planteado nuestra alarma, pero nos parece que 

estaríamos aprobando la emisión de certificados de manera parcial.

Por  ello  y  entendiendo  dichas  necesidades  que  infiere  la  ordenanza 

mencionada,  quiero  solicitar  formalmente  la  vuelta  a  comisión  de  estos 

expedientes, para que en forma urgente podamos tener para su evaluación las 

actas de constatación y demás elementos que exige la norma para determinar la 

certificación  o  la  emisión  del  certificado  de  edificabilidad.  Así  lo  pido 

concretamente.

Gracias, señor presidente.

SR. PRESIDENTE (Cossar).-  Cuando abandonemos el estado de comisión del 

Cuerpo votaremos su moción, concejala.

Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se pone en consideración 

la propuesta de despacho del expediente interno Nº 3996-E-12.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado por mayoría.

En consideración  la  propuesta  de  despacho del  expediente  interno  Nº 

3997-E-12. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado por mayoría.
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En consideración  la  propuesta  de  despacho del  expediente  interno  Nº 

3998-E-12. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado por mayoría.

En consideración  la  propuesta  de  despacho del  expediente  interno  Nº 

3999-E-12. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado por mayoría.

Abandonamos el estado del Cuerpo en comisión.

Si ningún concejal hace uso de la palabra, en consideración la moción de 

la concejala Vigo, de vuelta a comisión de los cuatro expedientes mencionados. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se rechaza.

T. 9 – Natalia – 6a Ordinaria (18-4-13)

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Rechazada.

Tiene la palabra el concejal Conrad.

SR.  CONRAD.-  Señor  presidente:  quizás  hubo  una  confusión  al  principio, 

cuando poníamos el Cuerpo en comisión y por qué lo hacíamos, pero estaba en 

uso de la  palabra  el  concejal  Ortega como miembro informante  para  dar  su 

opinión  del  despacho.  Por  eso  le  pido  si  le  puede  dar  la  palabra,  antes  de 

ponerlo en consideración.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Sí, cómo no.

Tiene la palabra el concejal Ortega.

Concejal:  ¿usted  va  a  ser  el  miembro  informante  de  los  cuatro 

despachos?

SR. ORTEGA.- Sí, señor presidente.
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El expediente interno Nº 3996-E-12 ratifica el convenio aprobado por el 

Departamento  Ejecutivo  Municipal  respecto  a  la  emisión  del  certificado  de 

edificabilidad potencial transferible del inmueble en calle Alvear 306. A su vez, el 

expediente interno Nº 3997-E-12 ratifica el convenio aprobado por Decreto Nº 

5.220 sobre el  inmueble de calle  General  Paz 505.  El  expediente interno Nº 

3998-E-12  ratifica  el  convenio  aprobado  por  Decreto  Nº  5221,  referido  al  

inmueble ubicado en barrio Nueva Córdoba, en calle Hipólito Yrigoyen 646, de 

propiedad  del  señor  Néstor  Scarafia.  Y,  finalmente,  el  expediente  interno  Nº 

3999-E-12  ratifica  el  convenio  aprobado  por  Decreto  Nº  5222,  referido  al  

inmueble de calle Obispo Oro número 283.

Dichos  expedientes  se  originaron  en  solicitudes  de  utilización  de 

certificados de edificabilidad potencial transferible regulados por la Ordenanza Nº 

11.202,  la  cual  establece  las  acciones  de  tutela  de  los  valores  culturales  y 

paisajísticos  de  los  bienes  que  se  consideran  como  patrimonio  de  nuestra 

ciudad.

Se  trata  de  inmuebles  que  efectivamente  integran  el  Catálogo  de 

Protección  del  Patrimonio  Arquitectónico  y  Urbanístico  regulado  por  la 

Ordenanza  Nº  11.190  y  que  por  las  características  de  los  mismos  no  es 

compatible  la  redistribución  de  la  superficie  potencial,  razón  por  la  cual  el 

Departamento  Ejecutivo  puede  autorizar  la  transferencia  de  la  capacidad 

constructiva a otra parcela receptora.

Cabe remarcar nuevamente que el espíritu de la Ordenanza Nº 11.202 es 

fomentar  la  tutela  y  la  preservación  de  los  valores  culturales  de  los  bienes 

considerados patrimonio de la ciudad y la conservación de los mismos con el 

objeto de lograr que se prolongue su permanencia en el tiempo. Por lo que en 

dicho  contexto  se  autorizan  estos  certificados  con  el  objeto  de  proteger  la 

edificación de valor histórico.

Por otra parte, se ha verificado recientemente el estado de los inmuebles 

correspondientes a las parcelas emisoras, habiéndose entregado copia de ello a 

los distintos bloques políticos.

Les recuerdo que la autorización del uso de los certificados se dispone 

mediante  decreto  del  Departamento  Ejecutivo  ad  referéndum del  Concejo 

Deliberante. Por lo tanto, habiéndose cumplimentado con todos los requisitos 
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legales contemplados por la Ordenanza Nº 11.202, solicito la aprobación de los 

presentes proyectos de ordenanza.

Muchas gracias.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Concejala Riutort: le doy la palabra pero recuerde 

que cuando hemos discutido en comisión después no lo hacemos en el plenario;  

una vez que se discute en comisión, después no se discute en general.

Tiene la palabra la concejala Riutort.

SRA.  RIUTORT.- Señor  presidente:  como  acabo  de  escuchar  al  miembro 

informante del despacho, yo –como bloque– voy a hablar sobre ese despacho, 

porque estamos fuera de comisión. Y como el concejal habló de expediente por 

expediente  y  yo  creo  que  éste  es  un  tema  muy  ilegal,  quiero  que  queden 

claramente establecidas las irregularidades, expediente por expediente, tal cual 

lo ha hecho el concejal Ortega. Como estamos hablando ya fuera de comisión 

sobre el despacho, yo voy a hablar sobre ese despacho.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Está bien, concejala, pero no es así.

T. 10 – Álex – 6a Ordinaria (18-4-13)

Usted en comisión planteó todas las objeciones de todos y cada uno de 

los expedientes. Una vez que se abandona el estado de Cuerpo en comisión, el 

miembro informante simplemente brinda un informe. Lo que no voy a habilitar es 

la discusión,  porque la  discusión se da en comisión.  Es lo  reglamentario;  no 

estoy cercenándole la palabra a nadie. Entonces, si usted quiere hacer constar 

algo, lo que le pido es que no me lleve a tener que discutir fuera de comisión,  

porque ya hemos discutido en comisión.

Tiene la palabra la concejala Riutort.

SRA. RIUTORT.- Señor presidente: me voy a referir al despacho que ha emitido 

esa comisión. La discusión de comisión quedó cerrada, ya me expresé y lo hice 

en general. Como en el despacho de cada expediente el miembro informante se 
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ha referido a cada uno de los expedientes, yo me voy a referir ahora a cada uno 

de los expedientes.

SR. PRESIDENTE (Cossar).-  No; los ha mencionado, ha mencionado en qué 

consiste el despacho de cada uno de los expedientes.

Tiene la palabra la concejala Riutort.

SRA. RIUTORT.- Señor presidente: claro, y ha dicho que consta tal cosa en uno 

de ellos. Ahora voy a decir exactamente lo mismo. Es rapidito lo mío.

Respecto de lo que opinó el miembro informante de la comisión, quiero 

remarcar: que en el expediente interno Nº 3996-E-12 no consta el libre de deuda 

en el  convenio  y  las  parcelas  receptoras  no se  encuentran en  las  áreas de 

promoción estipuladas en el Decreto Nº 3298/12.

Que al expediente interno Nº 3997-E-12 lo estamos aprobando sin tener 

en cuenta el que todavía está en la comisión, que es la parcela emisora que está 

en el expediente 3288-E-10. En este expediente no consta en el convenio el libre 

de  deuda del  artículo  21º  de  la  Ordenanza Nº  11.202,  que así  lo  exige;  las 

parcelas receptoras se encuentran en el Centro y Nueva Córdoba, zonas donde 

no se estipulan como área de promoción por el Decreto Nº 3298 en función del 

artículo 24º de la  Ordenanza Nº 11.202, y  no tiene aprobado previamente la 

emisión del certificado que consta en el expediente interno Nº 3288-E-10.

En el expediente interno Nº 3998-E-12 no consta el libre de deuda en el 

convenio y las parcelas receptoras no se encuentran en la zona de promoción.

Y en el expediente interno Nº 3999-E-12, uno de los CEPT que se utiliza 

está vencido, no consta en el convenio el libre de deuda y la parcela receptora 

no está en la zona de promoción.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Muy bien, consta en la Versión Taquigráfica.

Tiene la palabra el concejal Juez.

SR. JUEZ.- Señor presidente: solicito el voto nominal del presente proyecto.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- La votación del despacho del expediente 3996-E-

12 en general y en particular se realizará en forma nominal.
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Por Secretaría se tomará la votación.

- Votan  por  la  afirmativa  los  señores 
concejales Abugauch, Acosta, Aguilera, Bee 
Sellares,  Casati,  Cavallo,  Conrad,  Farías, 
Fonseca, Garda, Márquez, Nasara, Ortega, 
Romero (A.), Romero (M.R.) y Vargas.

- Lo  hacen  por  la  negativa  los  señores 
concejales  Almada,  Campana,  Dómina, 
Juez,  Lobo,  Martínez,  Mercado,  Riutort, 
Rodio,  Rodríguez,  Siciliano,  Stabio,  Vera 
Barros y Vigo.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado en general  y particular, con dieciséis 

votos por la afirmativa y catorce votos por la negativa. El concejal Serrano está 

ausente.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

Se va a votar en general y en particular el despacho del expediente 3997-

E-12. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado por mayoría en general y en particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

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

interno Nº 3998-E-12. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado por mayoría en general y en particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

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

interno Nº 3999-E-12. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado por mayoría en general y en particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.
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T. 11 – Graciela – 6a Ordinaria (18-4-13)

7.
.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).-  Corresponde  el  tratamiento  del  proyecto  de 

ordenanza  4040-E-13,  iniciado  por  el  Departamento  Ejecutivo  Municipal  y 

referido a la ratificación de convenio marco de cooperación con el Defensor del 

Pueblo de la Provincia de Córdoba.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

Nº 4040-E-13.

Si nadie hace uso de la palabra, se va a votar en general.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).-  Aprobado en general por mayoría, con los votos 

de los bloques de la Unión Cívica Radical, el Frente Cívico y el Peronismo que 

Viene.

Corresponde la votación en particular.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado por mayoría en particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

8.
.
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde a continuación considerar, en virtud 

de lo dictaminado por las diferentes comisiones internas, el pase a archivo de los 

expedientes y notas reseñados en el orden del día.

Si ningún concejal se opone, se suspende la lectura y se la incorpora al 

Diario  de  Sesiones  y  se  da  por  aprobado  el  pase  a  archivo  de  dichos 

expedientes.

- Así se hace.

(Incorporar lectura)

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra la concejala Vigo.

SRA. VIGO.-  Señor presidente: he solicitado la palabra para pedir la vuelta a 

comisión  de  este  expediente  que  solicita  partidas  presupuestarias  para  las 

políticas vinculadas al  género y la calidad de vida de las mujeres de nuestra 

ciudad  que,  por  cierto,  esta  Administración  ha  generado  en  algunos  de  los 

ámbitos; concretamente el propio intendente algunos anuncios realizó en marzo, 

durante la apertura de sesiones de este año.

Dentro  del  Instituto  de  Planificación  hay  un  área  especial  –la  cual 

celebramos y hemos apoyado con nuestra presencia y con nuestros aportes– 

que tiene que ver con las políticas de género y de equidad entre los géneros, 

vinculadas  a  la  promoción  no  sólo  de  los  derechos  de  las  mujeres  sino  de 

aquellas políticas que están en primer nivel en las agendas de los gobiernos 

locales.

Por  esa  razón,  estamos  solicitando  la  vuelta  a  comisión  evitando  el 

archivo de este proyecto, también amparados en la Ordenanza Nº 6783 referida 

a  la  ejecución  del  Presupuesto  General  de  Gastos  de  la  Administración 

Municipal,  que  tiene  un  capítulo  especial  sobre  las  modificaciones  y 

reestructuración  de  los  presupuestos  anuales  y  que  ya  en  su  momento 

advertíamos al bloque oficialista.

Quiero  agregar  que  este  proyecto  fue  presentado  mucho  antes  del 

tratamiento y debate sobre el Presupuesto anual del 2013. Por lo tanto, quiero 

hacer un llamado de consideración más que de atención a los concejales, porque 

si hay algo en que se ha avanzado en este aspecto es en el entendimiento de 
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que para todas las políticas dirigidas a las mujeres relacionadas con la salud, la 

educación, la promoción de los derechos, como en todos los otros ámbitos –diría 

que en éste en mayor medida– hace falta un presupuesto porque nada se puede 

hacer sin un presupuesto que administre o libere las acciones que en ese sentido 

se plantean.

Entonces, como sé que la voluntad del intendente Mestre es dar un giro 

en ese sentido al municipio, 

T. 12 – Nancy – 6a Ordinaria (18-4-13)

como asimismo en este Concejo promovido por usted, ha habido acciones que 

han ido dirigidas a esto que estoy haciendo referencia.

Quiero hacer un llamado a la reflexión en el sentido de que es antiguo el 

paradigma que establece que los temas de las mujeres sólo los tenemos que 

defender  las  mujeres  y  que  para  estos  temas  no  se  necesita  dinero  sino 

creatividad y militancia para los aspectos de género.

Para estos aspectos, como para todos los que están vinculados con la 

defensa y con la promoción de más del 50 por ciento de la población que son las 

mujeres,  créame que  en  los  gobiernos  locales  hoy  el  paradigma primero  es 

exactamente el de elaborar agendas que tengan que ver con la promoción de las 

mujeres en las ciudades.

Quiero reafirmar nuestra solicitud de volver a comisión este importante 

proyecto y, si así se hiciera, como ya lo hemos expresado en las respectivas 

comisiones en las que lo trataron, tendría que girarse a la Comisión de Hacienda 

porque hasta ahora la respuesta sobre el archivo, además de no satisfacernos y 

por eso estamos tratando de que se revea y se considere esta partida para esto 

que es tan importante y que vincula, de manera absolutamente horizontal, el 80 

por ciento de los temas de gestión de cualquier gobierno local...

En virtud de ello, solicito la vuelta a comisión del presente proyecto para 

que, como bien se incluyó en sus fundamentos, tenga destinada una partida del  

Presupuesto municipal para estas acciones en esta temática.

Gracias, señor presidente.

SRA. MARTÍNEZ.- Pido la palabra.
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SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Concejala  Martínez:  he  sido  generoso  con  la 

concejala Vigo porque le he permitido hablar del proyecto cuando, en realidad, 

debió fundamentar la moción de vuelta a comisión. Si usted va a hacer lo mismo, 

no le doy la palabra, pero si va a hablar de la moción de vuelta a comisión si se  

la doy.

Tiene la palabra para referirse acerca de la moción de vuelta a comisión.

SRA. MARTÍNEZ.- Señor presidente: insisto en pedir la palabra porque, además, 

soy miembro de la Comisión de...

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Concejala, discúlpeme.

El año recién está arrancando y queda mucho por delante. Si va hablar de 

la moción le doy la palabra; si no, no.

Fundamente la moción de vuelta a comisión.

SRA. MARTÍNEZ.- Si me permite hablar...

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Si, le permito.

SRA. MARTÍNEZ.- Espero que me escuche tanto usted como el resto de los 

concejales, con respeto, porque éste es el ámbito que tengo para expresarme, 

además de la comisión.

Como no hemos sido escuchados debidamente en la comisión, estamos 

manifestando aquí  la  necesidad de la  vuelta  a comisión  de este  expediente, 

porque no es un capricho sino porque, además, nos sentimos muy sensibilizados 

con este tema, desde nuestro bloque,  que tuvimos la  iniciativa de crear  una 

Comisión de Equidad de Género y que pareciera que esta comisión se ha puesto 

a funcionar, en vez de para defender los derechos de las mujeres...

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Concejala,  vamos a poner  en consideración  la 

moción de vuelta a comisión.

- La  concejala  Vigo  solicita  el  uso  de  la 
palabra.
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Yo hablo claro, le puedo negar la palabra.

Le voy a dar la palabra después de la votación de la moción.

En consideración la moción de vuelta a comisión. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se rechaza.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Rechazada.

No tiene los votos suficientes.

Tiene la palabra la concejala Vigo.

SRA. VIGO.- Señor presidente: me parece que es una falta de respeto lo que 

acaba de suceder, y se lo digo con todo respeto, porque al uso de la palabra 

usted me lo va a dar y no me va a indicar de qué manera tengo que fundamentar 

aquí un proyecto que, a mi juicio –y usted debe tener otra idea, por eso usted 

está allá y yo aquí...

SR. PRESIDENTE (Cossar).- No;  yo  estoy  acá porque soy víceintendente  y 

usted está ahí porque es concejala. 

T. 13 – Maretto – 6a Ordinaria (18-4-13)

Cuando usted sea viceintendenta se sentará acá.

SRA. VIGO.- Por eso mismo, porque usted tiene una idea diferente de cómo son 

las cosas, y yo merezco el mismo respeto que usted, que está ahí arriba.

- Hablan simultáneamente el señor presidente 
y la concejala Vigo.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Concejala Vigo: usted me conoce bien. Yo le doy 

la palabra para que fundamente la moción; no le doy la palabra a la concejala 

Martínez para que hable acerca de que si la comisión se creó o no para tal o cual  

cuestión.  Entonces,  si  fundamenta  la  moción,  le  concedo  la  palabra;  si  no 

fundamenta la moción, no se la concedo. Ése es el principal punto de respeto 
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que tenemos que tener los concejales, quien le toca presidir y la gente que está 

en el  recinto.  Y una forma de respetarse es respetando nuestro Reglamento 

Interno, si no, lo cambiamos. Mientras tengamos este Reglamento, yo me guío 

por él, con respeto, y a ustedes les consta porque llevamos un año y medio largo 

en este Concejo. No le quito la palabra a nadie, pero respetemos el Reglamento.

SRA. VIGO.- Entre que usted me respondía a mí y yo le respondía a usted, yo le 

estaba solicitando el voto nominal para la vuelta a comisión de este proyecto.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra la concejala Martínez.

SRA. MARTÍNEZ.- Señor presidente: voy a exigir, como concejala de la ciudad 

de Córdoba que soy, que se me respete en el uso de la palabra.

Usted ha hecho una consideración que puede ser una interpretación suya 

de cómo yo estoy fundamentando, podemos estar de acuerdo o no, pero estaba 

en uso de la palabra y yo le exijo que se me respete el uso de la palabra, porque 

para eso estamos aquí. Entonces, le voy a pedir que me permita expresarme en 

ese sentido.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- No, concejala. Ya le aclaré cómo tenía que hacer 

uso de la palabra para fundamentar la moción. Usted fundamentó otra cuestión.

SRA. MARTÍNEZ.- Discúlpeme. Si usted no me permite hacer uso de la palabra, 

voy a incorporar los fundamentos para que consten en la Versión Taquigráfica, 

pero además exijo que en este recinto se me deje hablar.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Cómo  no.  La  voy  a  dejar  hablar  conforme  al 

Reglamento, concejala. Si quiere incorporar su discurso al Diario de Sesiones lo 

puede hacer.

El proyecto ya se votó. Si la concejala Vigo quiere que se vote de manera 

nominal, vamos a tener que hacer una reconsideración del voto.

SRA. MARTÍNEZ.- Pido la reconsideración del voto, señor presidente.
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SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Muy  bien;  en  consideración  la  moción  de 

reconsideración. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada.

Por Secretaría se tomará votación nominal.

- Votan  por  la  afirmativa  los  señores 
concejales Campana,  Dómina,  Juez,  Lobo, 
Martínez, Mercado, Rodio, Serrano y Vigo.

- Lo  hacen  por  la  negativa  los  señores 
concejales  Abugauch,  Acosta,  Aguilera, 
Almada,  Bee  Sellares,  Casati,  Cavallo, 
Conrad,  Farías,  Fonseca, Garda,  Márquez, 
Nasara, Ortega, Riutort, Rodríguez, Romero 
(A.),  Romero  (M.R.),  Stabio,  Siciliano, 
Vargas y Vera Barros.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Queda rechazado con 22 votos por la negativa.

9.
.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota Nº 

6615.

Tiene la palabra el concejal Conrad.

T. 14/15 – Ernesto/Mirta – 6a Ordinaria (18-4-13)

SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito su tratamiento sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción del concejal Conrad, 

de tratamiento sobre tablas de la nota Nº 6615. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada.

Tiene la palabra el concejal Conrad.
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SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito la constitución del Cuerpo en comisión 

a efectos de emitir despacho y que el mismo sea leído por Secretaría.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción del concejal Conrad, 

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

expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. Sesionamos en estado de comisión.

Por Secretaría se dará lectura al despacho.

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

SR. PRESIDENTE (Cossar).-  Si  ningún concejal  hace uso de la  palabra,  se 

pone en consideración la propuesta de despacho leída por Secretaría.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada.

Abandonamos el estado del Cuerpo en comisión.

Se va a votar en general y en particular el despacho de la nota Nº 6615.  

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Aprobada  en  general  y  en  particular  por 

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

10.
.
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota Nº 

6617.

Tiene la palabra el concejal Conrad.

SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito su tratamiento sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción del concejal Conrad, 

de tratamiento sobre tablas de la nota Nº 6617. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada.

Tiene la palabra el concejal Conrad.

SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito la constitución del Cuerpo en comisión 

a efectos de emitir despacho y que el mismo sea leído por Secretaría.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción del concejal Conrad, 

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

expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. Sesionamos en comisión.

Por Secretaría se dará lectura al despacho.

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

SR. PRESIDENTE (Cossar).-  Si  ningún concejal  hace uso de la  palabra,  se 

pone en consideración la propuesta de despacho leída por Secretaría. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada por unanimidad.
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Abandonamos el estado del Cuerpo en comisión.

Corresponde votar en general y en particular el despacho de la nota Nº 

6617. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Aprobada  en  general  y  en  particular  por 

unanimidad. Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

A continuación pasaremos a un cuarto intermedio para hacer entrega de 

la copia del beneplácito recientemente aprobado, a cuyo efecto invito a que se 

arrimen al estrado a las autoridades de los distintos bloques, de la Secretaría de 

Cultura  y muy especialmente al  señor  Gonzalo Montiel,  de la  Fundación “La 

Morera”, y a los integrantes del grupo “Rimando entre Versos”: señores Jonathan 

Díaz, Jessica González y Ricardo Romero. (Aplausos).

- Es la hora 12 y 04.

T. 18 – Graciela – 6a Ordinaria (18-4-13)

- Siendo las 12 y 24:

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

Quiero  agradecer  la  presencia  de  las  instituciones  y  artistas  que 

acompañaron el  programa “Tu barrio  en escena”  y  se encuentran presentes: 

Gonzalo Montiel, de Fundación La Morera; Adela Cabral y Juan Arancibia, de 

Fundación  Vientos  de  Cambio,  de  barrio  Yofre  Norte;  Eduardo  Moyano,  del 

Centro Vecinal del barrio Los Gigantes; David Cadelau y Enrique Barretto, del 

Centro Vecinal de barrio Quebrada de las Rosas; Beatriz Mercado, del Centro 

Vecinal  de  barrio  Cáceres;  Adrián  Agüero,  del  Centro  Vecinal  de  barrio 

Ferroviarios Mitre; Miguel Durán y Luz Alba Aguirre, de la Cooperativa Futura, 

barrio Villa Bustos; Anahi Vitali, del Centro Vecinal de barrio Ciudadela; Andrés 

Dunayevich, por “Agora” Asociación Civil.

De parte del Programa Derecho a la Cultura de la Universidad Nacional de 

Córdoba, Osvaldo Romano y Franco Morán.

Los artistas de Rimando entre Versos: Gonzalo Córdoba, Edgar y Vanina 

Soria; Federico, de Banda Más, y Nelly de la Agrupación Folclórica la Tercera 

Edad “Luis Eduardo Scarpone”.
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T. 19 – Nancy – 6a Ordinaria (18-4-13)

11.
.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota Nº 

6611.

Tiene la palabra el concejal Conrad.

SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito preferencia de una sesión para la nota 

Nº 6611.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción del concejal Conrad. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Conrad).- Aprobada. Dicha nota tiene preferencia de una 

sesión.

12.
.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente interno Nº 4077-C-13.

Tiene la palabra el concejal Conrad.

SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito el apartamiento del Reglamento para 

votar en bloque la preferencia en comisión de los expedientes internos Nº 4077-

C-13, 4059-E-13 y 3906-C-12.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción del concejal Conrad 

de  apartarnos  del  Reglamento.  Los  que  estén  por  la  afirmativa  sírvanse 

expresarlo.
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- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada.

Nos apartamos del Reglamento y votamos en bloque la preferencia en 

comisión de los expedientes solicitados. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. Dichos expedientes tienen preferencia 

en comisión.

13.
.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente interno Nº 4087-C-13.

Tiene la palabra la concejala Riutort.

SRA.  RIUTORT.- Señor  presidente:  solicito  el  tratamiento  sobre  tablas  del 

mencionado expediente.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción de tratamiento sobre 

tablas  del  expediente  interno  Nº  4087-C-13.  Los  que  estén  por  la  afirmativa 

sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Aprobada.  Se  encuentra  en  tratamiento  el 

expediente interno Nº 4087-C-13.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra la concejala Almada.
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SRA. ALMADA.-  Señor  presidente:  este  proyecto  de declaración  tiene como 

propósito  rescatar,  como  bien  se  tituló  por  Secretaría,  el  Día  del  Aborigen 

Americano o Día Americano del Indio, que se conmemora el 19 de abril  para 

toda América, instituido en 1940 en el Congreso Interamericano y que nuestro 

país lo incorporó a sus normas internas en 1945.

Fue en las primeras décadas del Siglo XX cuando se dio un marco político 

y  social  en  nuestro  continente  para  la  generación  de  nuevas  instituciones  y 

nuevos modos de relacionarse, y en este horizonte histórico ya se insinuaban las 

tendencias panamericanistas de los Estados Unidos. El impacto de la Revolución 

Mexicana fue un sentimiento nacionalista y antiimperialista que se disperso en 

diversos  países  donde,  además,  se  empezó  a  problematizar  la  cuestión 

indígena.  Estas  condiciones  llevaron  a  la  Confederación  Internacional 

Panamericana  en  Perú  en  1938,  que  fue  el  primer  escalón  de  una  larga 

escalinata que desembocara en 1940 en Michoacán, donde se celebra el Primer 

Congreso Indigenista.

La  conmemoración  de este  día nos ayuda a tomar  conciencia  de  que 

estos pueblos han sobrevivido a la colonización europea y que hoy, a más de 

quinientos años de la llegada de Colón, sus reclamos resurgen con fuerza en 

todos los países latinoamericanos; porque en 1942, no sólo nuestro continente 

fue descubierto sino que descubrieron que estábamos desnudos, que vivíamos 

en pecado, que teníamos que obedecer a una reina y dioses de otros cielos 

porque ya no se podía adorar a la luna o el sol.

En Guatemala, Ecuador y Perú los indígenas son más de la mitad de la 

población; en Bolivia, el 45 por ciento y en México, el 30 por ciento; por ello, en 

estos países la cultura indígena forma parte de la identidad nacional.

En Argentina muchas fueron las tribus que habitaron y trabajaron la tierra, 

que nos legaron costumbres, hábitos, cultura y construcciones y son muy pocas 

las que han subsistido a la destrucción de la conquista, mucho menos que en el  

resto de América. 

T. 20 – Maretto – 6a Ordinaria (18-4-13)
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Tan sólo para nombrar las comunidades que fueron despojadas de sus tierras,  

podemos  mencionar  a  los  Calchaquíes,  Matacos,  Guaraníes,  Diaguitas, 

Querandíes, Comechingones, Onas y Patagones.

Queremos hacer una especial mención y de los pueblos que habitaron la 

Provincia  de  Córdoba,  como  fueron  los  Comechingones,  Diaguitas  y 

Sanavirones. En el caso de los primeros mencionados, presentamos junto a este 

proyecto otro que propone erigir un monolito en la Isla de los Patos en memoria 

de  los  pueblos  originarios,  especialmente  a  caciques  y  curacas  de  esa 

comunidad que habitaron en la ciudad de Córdoba. Mi presidenta, cuando sea 

oportunidad de ese tratamiento, va a mocionar.

Convencidos de que para crecer y fortalecernos como nación necesitamos 

reconocer  los  originarios  dueños de nuestra  tierra,  solicitamos a  los  señores 

concejales que nos acompañen con su voto, y si esto es así me comprometo a 

alcanzar la fotocopia de la declaración.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar 

en general y en particular el expediente interno Nº 4087-C-13.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

14.
.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente interno Nº 4088-C-13.

Tiene la palabra la concejala Riutort.

SRA. RIUTORT.-  Señor presidente: solicito preferencia de una sesión para el 

tratamiento del mencionado expediente.
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción de preferencia de una 

sesión para el expediente interno Nº 4088-C-13. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada.  El  expediente  interno Nº  4088-C-13 

cuenta con preferencia de una sesión.

15.
.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente interno Nº 4079-C-13.

Tiene la palabra la concejala Riutort.

SRA. RIUTORT.- Señor presidente: solicito el cambio de giro de este expediente 

a  la  Comisión  de  Salud  Pública  y  Medio  Ambiente,  luego  a  la  Comisión  de 

Servicios  Públicos,  Transporte  y  Tránsito  y,  por  último,  a  la  Comisión  de 

Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- En  consideración  la  moción  de  la  concejala 

Riutort,  de  cambio  de  giro  del  expediente  interno Nº  4079-C-13  de  la  forma 

planteada. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Aprobada.  Se  modifica  el  giro  de  dicho 

expediente.

16.
.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente interno Nº 4089-C-13.

Tiene la palabra la concejala Vigo.
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SRA. VIGO.- Señor  presidente:  solicito  el  apartamiento  del  Reglamento  para 

votar en bloque la preferencia en comisión de los expedientes internos Nº 4089-

C-13; 4090-C-13; 4081-C-13; 4083-C-13 y 4084-C-13.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción de apartamiento del 

Reglamento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. Nos apartamos del Reglamento.

En  consideración  en  bloque  la  preferencia  en  comisión  para  estos 

expedientes. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. Los expedientes mencionados tienen 

preferencia en comisión.

17.
.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente interno Nº 3834-C-12.

Tiene la palabra el concejal Juez.

SR.  JUEZ.- Señor  presidente:  solicito  preferencia  de  una  sesión  para  el 

expediente interno Nº 3834-C-12. Se trata de un proyecto de resolución para 

realizar gestiones ante la Provincia de Córdoba a efectos de solicitar el inmueble 

de la ex Cárcel de Encausados.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción del concejal Juez, de 

preferencia de una sesión para el  expediente interno Nº 3834-C-12.  Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

3



SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. Dicho expediente tiene preferencia de 

una sesión.

18.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente interno Nº 4072-C-13.

Tiene la palabra el concejal Rodio.

SR.  RODIO.- Señor  presidente:  solicito  preferencia  en  comisión  para  este 

expediente.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción del concejal Rodio, de 

preferencia en comisión para el expediente interno Nº 4072-C-13. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada.  El  expediente  interno Nº  4072-C-13 

tiene preferencia en comisión.

No habiendo más asuntos que tratar, simplemente les quiero recordar –e 

invitarlos–  que  el  martes  23  de  abril  a  las  18  horas,  tal  como  nos 

comprometimos, a facilitar este recinto, se presentará la obra “Por las trabas de 

la vida”, para la cual hace poco tiempo declaramos el beneplácito.

Invito  al  concejal  Márquez  a  arriar  la  Bandera  nacional  del  mástil  del 

recinto.

- Así se hace.

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

- Es la hora 12 y 35.

FERNANDO VALOR
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos
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