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T. 1 – Álex – 6a ordinaria (16-4-15) 
 

- En la ciudad de Córdoba, en sede del 
Concejo Deliberante, a dieciséis días del 
mes de abril de dos mil quince, siendo la 
hora 10 y 26: 

 
 

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Con la presencia de veinticinco señores concejales, 

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

para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal Omar Ortega a izar la Bandera Nacional en el 

mástil del recinto. 

 
- Puestos de pie los señores concejales y 

público en general, el señor concejal Ortega 
procede a izar la Bandera Nacional en el 
mástil del recinto. (Aplausos). 

 
 

CUARTETERO JEAN CARLOS. 19° 
ANIVERSARIO DE CARRERA. HOMENAJE. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra el señor concejal Fonseca. 

 
SR. FONSECA.- Señor presidente: en esta oportunidad quiero hacer un 

reconocimiento a Carlos Sánchez, conocido artísticamente como Jean Carlos al 

cumplir 19 años como cantante solista en la música popular de Córdoba. 

 Jean Carlos nació el 17 de febrero de 1971 en un país donde la música 

corre por la sangre, el ritmo aparece con cada sonar del tambor y la alegría se 
lleva en el alma, característica de los pueblos caribeños como la hermana 

República Dominicana. 

 En 1990 recibe una propuesta para viajar a la Argentina y formar parte del 

grupo que estaba dirigido con un solista muy conocido en Córdoba, el “Negro” 

Ángel Videla. Junto a tres compatriotas inició una nueva etapa de su vida y en la 

música popular de nuestra provincia. Junto a sus amigos llevaba adelante un 
proyecto que daría a conocer nuevas formas de la música de nuestro lugar, es 
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así que surge el grupo Rataplán, que comienza a usar instrumentos como la wira 

y la tambora y las coreografías llegan a formar parte de los espectáculos en vivo. 

También fue músico del cantante Sebastián; en el ’94 es convocado por un 

grupo muy popular, Trulalá, para ser uno de sus cantantes. En esta orquesta 

Jean Carlos comienza a desarrollar sus distintas facetas como cantante, bailarín 

y compositor, adquiriendo reconocimiento y popularidad, por lo cual decide al 
año siguiente formar su propia orquesta. 

 El 13 de abril de 1996 debuta como solista en el Club Las Palmas 

superando las expectativas en una presentación con mucha emoción e impuso, 

un estilo propio a la música cordobesa fusionando el cuarteto con el merengue. A 

partir de allí ha grabado veintiún discos, los cuales por supuesto han sido disco 

de oro y algunos de ellos de platino, también grabó cinco D.V.D. 
 Su primer trabajo discográfico fue “Como yo los amo”, llegando 

rápidamente al disco de oro, y al poco tiempo salió a la venta “Ven que tengo 

mambo”,  
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“El Negro pega con to”, “Un estilo”, “Con la gente”; “Tu amante en secreto”, 

“Abriendo camino”, “A lo largo y a lo ancho”. 

 A fines del 2001 lanzó su noveno trabajo llamado “Nominado”, en el 2000 

sale a la venta “Rompiendo el hielo”, en el 2003 fue elegido por su gente, en el 

2004 “Vale la pena”, en el 2005 lanza al mercado “Amor puro”, más tarde, en el 
2006, sale a la venta “Entre nosotros”, en el 2007, “Esencia de ayer y de hoy” en 

vivo en el teatro Ópera, en el 2008 lanza su disco “Renaciendo” y en el 2009 

debuta en la temporada teatral de Villa Carlos Paz. En la puerta se titulaba “Los 

elegidos del verano”, lo cual le otorgó premios como “Artista Revelación” y se 

convirtió así en el primer cantante de la movida cordobesa en llegar a las tablas 

teatrales. Luego, en el 2010 lanza un nuevo disco por el cual obtuvo el Premio de 
Oro, en vivo y en privado. 

 Señor presidente: qué casualidad de los sucesos: el 6 de julio del 2010 

recibe la ciudadanía argentina, después de haber residido 25 años en esta 

Provincia de Córdoba. 
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 En el 2011 sale “Un nuevo comienzo”, un disco ternado como mejor álbum 

artístico masculino de cuarteto en la decimocuarta edición de los Premios Gardel 

a la Música. En el mismo año, “Tiempos Clásicos”, por el cual recibió el Disco de 

Oro; en el 2012 recibió nuevamente el Disco de Oro por el disco “Defendiendo la 

corona” y, por último, su último C.D. fue emitido en el 2014, “Canciones 

inolvidables”, volumen I. 
 Los D.V.D. emitidos fueron: “Amor Puro”, en el 2005; “Jean Carlos en vivo 

en el teatro Opera”, en el 2007; “Jean Carlazo”, en el 2010; “Jean Carlos, 15 

años”, en el 2011; “Defendiendo la corona”, en el 2012, y “Canciones 

Inolvidables”, en el 2014. 

 Hoy recorre con sus presentaciones los cuatro puntos cardinales de 

nuestra Provincia y de la Argentina, conquistando los corazones de los 
cordobeses y de los argentinos y logrando éxitos internacionales también. 

 Otra casualidad: hoy le rendimos este reconocimiento en el Día 

Internacional de la Voz. Alguien dijo: “La voz es la música del alma”. 

 Gracias, Jean Carlos, por tu aporte a la cultura y a la música popular 

cordobesa. 

 Muchas gracias. 

 
SR. PRESIENTE (Farías).- Tiene la palabra la señora concejala Claudia 

Martínez. 
 
SRA. MARTÍNEZ.- Señor presidente: en verdad, quería hablar en nombre de 

todo el bloque de Unión por Córdoba adhiriendo a las palabras del concejal 

Fonseca en este reconocimiento que se le realiza al cantante popular Jean 

Carlos. 

 También es un gusto personal para mí poder dirigirme en este momento y 

tener este espacio para reconocer no sólo al cantante sino a la persona que es 

Jean Carlos, porque es popular y reconocido por su voz, su música, su ritmo y la 
alegría que lleva a la gente y también hay otra parte de esta persona que 

realmente influye muchísimo en la vida no sólo de su público sino de mucha 

gente que lo conoce desde otra faceta. 



 

 

4 

 Quiero destacar que realmente es una persona muy espiritual, que 

siempre tiene la palabra justa y siempre está buscando unir a las personas y que 

se ha sumado a causas realmente justas. 

 Quiero recordar, por allá en sus inicios, cuando este artista era una 

explosión y era imposible  
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conseguir una fecha con él o contratarlo, con un grupo de mujeres, en los años 

'94 o '95, conformamos lo que se llamaba “Mujeres por la no violencia en el 

fútbol”, que lo habíamos formado con la ex concejala Nilda Possi. Empezamos a 

sumar mujeres de todo el país en contra de la violencia que había en el fútbol en 
ese momento. En esa oportunidad, Jean Carlos se puso en contacto con 

nosotras, se ofreció a hacer un espectáculo masivo y gratuito y no sólo puso a 

disposición todo su equipo sino que también puso los recursos necesarios para 

la iluminación, el sonido y el escenario, todo lo cual es muy costoso. 

 Esto es sólo un ejemplo de la calidad de persona, que desde su inicio 

siempre ha tenido un gran compromiso con las causas justas y con el pueblo de 

esta ciudad de Córdoba. 

 Vaya nuestro reconocimiento a esta gran persona. 
 Muchísimas gracias. (Aplausos). 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra el señor concejal Siciliano. 

 

SR. SICILIANO.- Señor presidente: nuestro bloque adhiere a todas y cada una 

de las palabras expresadas por los concejales preopinantes. 

 Conozco personalmente a Jean Carlos –él, seguramente, no debe 

recordarlo–, desde que ensayaba en la casa de “Titina” y Oreste, cuando recién 

estaba comenzando con aquella banda. 
 Yo veía a una persona que no pertenecía a Córdoba y que cuando lo 

escuchaba cantar esta mezcla muy parecida al cuarteto en sus comienzos, en mi 

absoluta ignorancia musical, pensaba que no iba a funcionar, porque estaba 

convencido de que el cuarteto es muy cordobés y que iba a ser difícil que los 
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cordobeses le permitieran a alguien que no nos pertenecía culturalmente 

interpretar nuestras letras, música, vivencia y vida. 

 Gracias a Dios, los años me hicieron dar cuenta de que estaba 

equivocado porque Jean Carlos se transformó en uno de los máximos referentes 

de nuestra cultura musical que es el cuarteto, agregándole aspectos musicales 

de otro ritmo, pero que se conjuga en lo que es la esencia del cordobés, que es 
el cuarteto, no sólo por su ritmo sino también por sus letras. 

 Quiero rescatar algo que es fundamental y es la calidad humana de una 

persona. No basta con cantar bien, con tener una banda que suene bien, sino 

que el principal y mejor de los éxitos que una persona puede tener es demostrar 

que hace algo por el otro. Damos fe que Jean Carlos ha hecho muchísimas 

cosas, desde el lugar que ha ocupado, por la sociedad de Córdoba. 
 Sin dudas, hoy es un cordobés que el pueblo de Córdoba abrazó y eligió y 

que nos brinda permanentemente su alegría, su cariño y este corazón que a lo 

largo de los años ha demostrado tener y que lo ha brindado a este pueblo de 

Córdoba. 

 Nosotros queremos felicitar a Jean Carlos por su enorme carrera musical, 

por su corazón, por habernos permitido descubrir que no hace falta haber nacido 

en Córdoba para ser cordobés y para interpretar tan brillantemente la música que 

nos representa en el mundo, que es el cuarteto. Desde acá, felicitarlo, esperar 

que tenga muchísimos éxitos más no sólo en lo musical sino que lo siga teniendo 

como ser humano, porque ésa es una de las principales fortaleza que tiene Jean 

Carlos. 
 Desde el bloque Eva Duarte quiero decirte: “Muchas gracias, Jean Carlos, 

y que sigas con muchísimos éxitos más”. 

 
T. 4 – Maretto – 6a ordinaria (16-4-15) 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Vamos a hacer un breve cuarto intermedio. 

 Invito al señor Jean Carlos y a los presidentes de bloques a acercarse al 

estrado de la Presidencia a fin de hacer entrega de la distinción. 

 
- Así se hace. (Aplausos). 
 
- Es la hora 10 y 40. 
 



 

 

6 

T. 5 – Ernesto – 6a ordinaria (16-4-15) 
 
- Siendo las 10 y 54: 

 

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

 
 

ESCRITOR EDUARDO GALEANO. 
FALLECIMIENTO. HOMENAJE. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra el señor concejal Vera Barros. 

 
SR. VERA BARROS.- Señor presidente: he pedido el uso de la palabra porque 

se me ha hecho una distinción honrosa, puesto que me han designado para que 

diga unas palabras sobre Eduardo Galeano en nombre de todo el Cuerpo. Digo 

que es una distinción y no sé si la merezco –siempre queda esa duda–, pero yo 

la agradezco, puesto que hablar en nombre de todo el Cuerpo es una de las 

buenas cosas que nos pueden pasar en nuestro tránsito por este Concejo 

Deliberante. 

 Lo que estamos haciendo es homenajear a Eduardo Galeano, quien ha 

muerto hace pocos días. No tenía edad para ello pero, bueno... así suceden las 

cosas. 

 Rendimos este homenaje a quien en vida se llamó para la literatura 

“Eduardo Galeano” pero su apellido era Hughes, descendiente de galés. Siendo 
uruguayo, pudo trascender las fronteras convirtiéndose en uno de esos hombres 

que, además de integrar lo mejor de la literatura latinoamericana, pasó a formar 

parte de las letras universales. 

 También fue periodista, y por esa labor mereció el premio  
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que anualmente entrega la sociedad Stig Dagerman, que es una fundación 

sueca que reconoce, en aquellos a los que premia, a quienes mediante la 

palabra promocionan la libertad intercultural. Obviamente que, si bien es poco 

conocido este premio, tiene un trasfondo político ideológico muy importante, 
sobre todo cuando ellos hablan de promover la libertad intercultural. 
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 Además, recibió otros premios que quiero destacar: el muy prestigioso 

“Casa de las Américas”, que produce una verdadera “cantera” en la literatura 

latinoamericana. 

 Galeano fue autor de más de cuarenta libros en más de cincuenta años. 

Cuarenta libros en cincuenta años, todos de buen nivel, lo que muestra su fuerte 

vocación por las letras y la difusión de las ideas. Fue un autor comprometido. Se 
lo distinguió como Doctor Honoris Causa en varias universidades 

latinoamericanas. 

 También debemos destacar que por sus ideas en apoyo a las luchas 

sociales y los derechos humanos sufrió la cárcel y el exilio, lo que sin duda 

marcó amargamente gran parte de su vida. Fue en uno de sus exilios que fundó 

en Buenos Aires la prestigiosa revista “Crisis”; ¿quién no la recuerda? 
 En el año ’72 o ’73, en aquellos momentos duros de la Argentina, leí el 

famoso libro “Las venas abiertas de América Latina”. Realmente fue un hito no 

sólo en la literatura sino también ideológicamente, ya que marcaba una especie 

de pedagogía que desplegaba él en un momento en que ese tema no se había 

trabajado tanto en América, salvo el caso del chileno Ariel Dorfman, que también 

trabajaba no sólo el problema económico sino también el problema transcultural 

entre los países centrales y estos países que –con todo el dolor debo decirlo– 

aparecen como colonias de los países centrales. 

 Galeano tenía una particularidad: se expresaba siempre con una voz 

suave, sin altibajos, propia de quien está convencido de lo que dice y respeta 

mucho a aquel que lo oye. 
 Señor presidente: es por la excelente obra literaria que nos ha dejado, por 

su personalidad amable y con hambre de amistades, por su carácter amistoso, 

por su militancia permanente en favor de las libertades –nada menos que ello–, 

por su lucha contra las dictaduras, por enseñar aun sin quererlo ciertos valores 

como la democracia, la libertad del hombre, la autodeterminación de los pueblos 

y por haber dicho en uno de sus libros que cada persona –sin distinción, agrego 
yo– brilla con luz propia entre todas las demás, por ello y por esta última frase 

que es tan importante y es para estudiarla, brindamos este merecido homenaje. 
 Nada más. (Aplausos). 

 
T. 7 – Natalia – 6° ordinaria (16-4-15) 
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Corresponde considerar la Versión Taquigráfica de 

la sesión ordinaria número 5. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

misma, se da por aprobada. 

 
- Así se hace. 

 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Corresponde considerar el punto 3 del orden del 

día. 

 Atento que el contenido de dicho punto fue revisado en la Comisión de 

Labor Parlamentaria por las autoridades de los distintos bloques, si ningún 

concejal tiene observaciones que realizar sobre el mismo, se da por realizada la 
lectura y se lo incorpora al Diario de Sesiones. 
 

(Incorporar lectura) 

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

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

reserve en Secretaría el expediente interno Nº  4825-C-15. 

 Además, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes internos 

Nº 4798-E-15, 4808-C-15, 4809-C-15 y 4806-C-15. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Toma estado parlamentario y se reservan en 

Secretaría los expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra la señora concejala Alejandra Vigo. 
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SRA. VIGO.- Señor presidente: solicito que tome estado parlamentario el 

expediente interno  Nº 4823-C-15. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Toma estado parlamentario el expediente 

solicitado. 

 
 
. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Corresponde considerar el punto 5 del orden del 

día. 

 En primer lugar, corresponde dar tratamiento al despacho de las 

Comisiones de Hacienda y Desarrollo Económico, de Legislación Social y de 

Legislación General; Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes 

dictaminando acerca del proyecto de ordenanza número interno 4683-E-14, que 

por Secretaría se dará lectura. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Quiero darles la bienvenida, porque se encuentran 

presentes en este recinto, al señor subsecretario de Desarrollo Social de la 

Municipalidad de Córdoba, el señor Walter Ferreyra, como así también al director 
de Discapacidad de la Municipalidad, el señor Alfredo Cugat. 

 Se encuentra en tratamiento el expediente interno Nº 4683-E-14, proyecto 

de ordenanza sobre el marco normativo para la celebración de contratos cuyo 

objeto sea el otorgamiento de concesiones para la explotación comercial en 

espacios de dominio municipal, tendientes a favorecer la inclusión de personas 

con discapacidad. 
 Tiene la palabra la señora concejala Carla Abugauch. 

 
SRA. ABUGAUCH.- Señor presidente: el presente proyecto de ordenanza que 

estamos tratando en este recinto regula el marco normativo para la celebración 

de contratos para el otorgamiento de concesiones para explotaciones en 

espacios de inmuebles de dominio tanto público como privado municipal. 
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 ¿Cuál es el objetivo de este marco normativo? Es asistir a las acciones 

que lleva adelante la Municipalidad de Córdoba tendientes a favorecer la 

inclusión de las personas con discapacidad, acciones tales como la inserción 

social, laboral, educativa, deportiva, tratamientos médicos, tratamientos de 

rehabilitación, esparcimiento y recreación. 

 También, este proyecto de ordenanza prevé la creación de un fondo de 
políticas para la discapacidad, que tienen el mismo objetivo que acabo de 

mencionar. 

 La autoridad de aplicación de esta ordenanza será la Subsecretaría de 

Desarrollo Social. 

 Esta ordenanza también prevé la determinación de los espacios objeto de 

concesión y el procedimiento de concesión, que será mediante licitación pública 
regulada por las normas vigentes y por esta misma norma. También trata el 

plazo máximo de concesión, que ha sido disminuido a cinco años, pudiendo ser 

renovable por un período más, y establece perfectamente todas las obligaciones 

del concesionario. 

 Además, esta ordenanza regula un punto que es muy importante tanto 

para las instituciones de discapacidad como para la Municipalidad de Córdoba 

para poder implementar estas políticas. En su artículo 12º determina el canon 

que va a percibir la Municipalidad de Córdoba de las concesiones que se 

realicen, el cual no podrá ser inferior al valor de plaza para la locación de una 

explotación de similares características y naturaleza. Este valor de plaza es muy 

importante porque es lo que va a mantener actualizado este fondo que es tan 
importante para estas políticas que ya, hace rato, esta gestión lleva adelante. 
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 Con respecto al fondo para las políticas de discapacidad en la ciudad de 

Córdoba, también esta ordenanza prevé la creación de una cuenta especial y 
que todo el canon que paguen estas concesiones va a ir a ese fondo. En 

principio, el 70 por ciento del canon va a ir al fondo creado y el 30 por ciento va a 

quedar distribuido en las instituciones con discapacidad por medio de los 

concesionarios, para mantener concordancia con los artículos 19º y 20º que 

prevén la concesión provisoria o la determinación de un canon provisorio por el 



 

 

1

cambio de ordenanza, porque en este proyecto estamos derogando dos 

ordenanzas vigentes que, lamentablemente, han sido imposibles de 

implementar. 

 En esto, quiero destacar la predisposición del subsecretario de Desarrollo 

Social, el señor Ferreyra; del actual director de Discapacidad, el señor Cugat, y 

de la ex directora de Promoción Familiar, Liliana Loutaif, para poder llevar las 
inquietudes que todos los bloques plantearon en la comisión, que fueron 

receptadas por el Departamento Ejecutivo y luego tenidas en cuenta. 

 Además, quiero agradecer y reconocer el trabajo de todos los bloques en 

la Comisión de Hacienda, porque del proyecto original han sido modificados los 

artículos 1º, 2º, 7º, 8º, 9º, 10º, 12º, 13º y 15º a pedido de todos los bloques, tanto 

del oficialista como de los opositores, y se han tenido en cuenta todas las 
sugerencias, las que han enriquecido este proyecto. 

 Este proyecto ingresó en octubre de 2014 y lo empezamos a tratar por 

aquella fecha, y en este año 2015 todas las reuniones de la Comisión de 

Hacienda fueron sólo para tratar este tema. Por eso agradezco la seriedad y la 

colaboración. Es un proyecto que puedo decir que va a ser votado por 

unanimidad porque así ha sido votado en Hacienda y en el que todos los bloques 

han aportado cosas positivas. 

 Les pido la aprobación del presente proyecto de ordenanza y quiero 

agradecer a todos los bloques. 

 Nada más. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra el señor concejal Campana. 

 
SR. CAMPANA.- Señor presidente: adelanto el voto afirmativo del bloque Unión 

por Córdoba a este proyecto, que bien describió la concejala preopinante la 

manera en que se trabajó, los aportes que se receptaron siempre en pos de la 

transparencia de un tema que ha sido complicado. ¿Por qué digo complicado? 
Porque más allá de la predisposición del oficialismo en receptar los aportes que 

desde los distintos bloques se han hecho, nos preocupa que respecto al anterior 

fondo que va a transferir todos sus fondos hacia esta nueva ordenanza, nuestro 

bloque presentó un pedido de informes para ver qué acciones se estaban 

desarrollando, pedido de informes que se presentó en el año 2013, que se 
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aprobó en el 2014 y que a la fecha no hemos tenido respuesta de las acciones 

que viene realizando el Área de Discapacidad con el FOMUDE. 

 Ojalá que esto cambie el día de mañana, porque la verdad es que nuestro 

objetivo era conocer las diferentes acciones de un tema muy sensible para la 

sociedad. Y es bueno, ya que están presentes funcionarios  
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del área de Desarrollo Social, que también se tenga en cuenta los numerosos 

proyectos que ha presentado nuestro bloque con la intención de ayudar a 

quienes necesitan una mano del Estado, por lo menos, escuchar la opinión y 

después podrán decidir, pero realmente tratarlo en comisión. Que vengan y nos 
expliquen cuáles son las políticas que llevan adelante y por qué pueden 

aprobarse o no los proyectos que presentamos la oposición. 

 Más allá de esto y en referencia a la presente ordenanza, ojalá que esto 

sea la solución para un tema que ha sido sensible y que ha tenido muchas 

críticas por los manejos que ha tenido en este sentido. 

 Muchas gracias. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Si nadie más hace uso de la palabra, se va a votar 

en general el despacho del expediente interno Nº  4683-E-14. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 

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

 Tiene la palabra el señor concejal Conrad. 
 
SR. CONRAD.- Señor presidente: en referencia a la votación en particular, 

solicito el apartamiento del Reglamento para votar en bloque los artículos 1º al 

24º, ya que el 25º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- En consideración la moción del apartamiento del 

Reglamento formulada por el señor concejal Conrad. Los que estén por la 
afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada. 

 En consideración en particular el expediente  interno Nº 4683-E-14. 
 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 

 
 
. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Corresponde considerar el punto 5 del orden del 

día, asuntos a tratar. 

 Despacho individual sin modificaciones de las Comisiones de Salud 
Pública y Medio Ambiente y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes dictaminando acerca del proyecto de ordenanza Nº 4737-

E-14, iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal y cuyo asunto es ratificar 

el convenio de colaboración suscripto entre el Gobierno de la Provincia de 

Córdoba y la Municipalidad de Córdoba para la realización de tareas vinculadas 

a la extensión de la vida útil del predio de enterramiento sanitario de Piedras 
Blancas. 

 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra la señora concejala Olga Riutort. 

 
SRA. RIUTORT.- Señor presidente: simplemente, adelantamos nuestro voto 

afirmativo a este permiso para que se saque tierra de Piedras Blancas y vaya al 
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enterramiento de Bouwer, pero quería hacer una reflexión sobre la historia de 

esto. 

 Apenas asumida esta gestión, frente a la expropiación que se hizo en 

agosto del 2012, que el oficialismo sostenía que ese predio tenía una vida útil de 

diez meses, nosotros sostuvimos que podía servir para más de veinte años 

porque, con la capacidad que hoy tiene y siendo un terreno factible de 
expropiación, como la que se hizo en ese momento, considerábamos que no 

podíamos seguir contaminando áreas del ejido municipal ni de la provincia, 

porque la tendencia mundial es que donde hubo un enterramiento ahí se siga 

tratando y aprovechar el mayor tiempo posible, porque en áreas donde existió un 

basural, el nivel de contaminación, sobre todo de metales pesados, hace 

imposible la vida humana. Por supuesto que no se nos escuchó. 
 Después llegó una prórroga en noviembre, oportunidad en que nos dijeron 

que el predio en vez de diez meses iba a durar veinte meses; después, en junio 

del año pasado nos dijeron que en vez de veinte meses, treinta y seis meses. 

Hoy ya han pasado más de cuarenta meses y viene este convenio, con el cual 

estamos de acuerdo porque no hay otra salida, en donde tenemos que sacar 

tierra para hacer una nueva fosa porque tiene que durar hasta el 2016. 

 Creemos que va a durar mucho más que esto pero queríamos reflexionar 

porque nos parece que en los temas importantes que son política de Estado hay 

que escucharnos más entre nosotros para poder resolver con madurez y sentido 

común, porque estamos hablando de nada más y nada menos que del 

medioambiente y todavía no podemos resolver lo que está al lado de Piedras 
Blancas, que también se discutió en este recinto, donde hay un asentamiento 

que hace cuatro años tenía cien familias hoy tiene 560, y el plomo, el cromo, el 

arsénico... está todo igual  
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que siempre. 

 Por eso queríamos recordar esto, para no “meter la pata” en política de 

Estado, y ratificar nuestro voto afirmativo a este convenio. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra la señora concejala Vigo. 
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SRA. VIGO.- Señor presidente: en el marco de lo que se ha dicho, quiero 

remarcar que este convenio que estamos considerando para su ratificación data 

del 29 de julio de 2014, el cual corrobora una política que –como bien se ha 

dicho aquí–, para quienes representamos a los vecinos de Córdoba, ya debería 

estar en marcha. 
 Resaltando esto, que expresa lo que ya se dijo aquí con anterioridad y 

que no voy hacer referencia específicamente a ese punto, nuestro bloque va a 

acompañar este convenio. 

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

va a votar en general y en particular el despacho del expediente interno Nº 4737-
E-14. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
 
. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Corresponde considerar, de las Comisiones de 

Cultura y Educación, de Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes, el despacho individual sin modificación 

sobre el proyecto de ordenanza Nº 4732-E-14, iniciado por el Departamento 
Ejecutivo municipal para designar con el nombre de “Doctor René Favaloro” al 

espacio verde sin nombre oficial cuya nomenclatura catastral es Dominio 01, 

Zona 01, Manzana 058, Parcela 025, de barrio Ayacucho. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
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SR. PRESIDENTE (Farías).- Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a 

votar en general el despacho del expediente interno Nº 4732-E-14. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobado en general por unanimidad. 

 En consideración en particular. 

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

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobado en particular por unanimidad. 

 Aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 11 y 19. 
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- Siendo las 11 y 20: 

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

 
 
. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Corresponde el tratamiento del despacho de las 

Comisiones de Salud Pública y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes, individual sin modificaciones, 

dictaminando acerca del proyecto de ordenanza Nº  4740-E-14, que será leído 

por Secretaría. 

 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
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SR. PRESIDENTE (Farías).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en 

general y en particular el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 

 
 
. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Corresponde el tratamiento del despacho de las 

Comisiones de Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, individual con modificaciones, 

dictaminando acerca del proyecto de ordenanza Nº 4734-E-14, que será leído 

por Secretaría. 

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

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

general y en particular el despacho del expediente interno Nº 4734-E-14. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

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

con el voto de los bloques de la Unión Cívica Radical y de Unión por Córdoba. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 

 
  
. 
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SR. PRESIDENTE (Farías).- Corresponde el tratamiento de los proyectos de 

resolución. De las Comisiones de Desarrollo Urbano y de Legislación General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, despacho individual con 

modificaciones dictaminando acerca del expediente interno Nº 4721-C-14, que 

será leído por Secretaría. 

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

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

general y en particular el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los señores concejales que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 

 
  
. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Corresponde el tratamiento del despacho de las 

mismas comisiones, individual con modificaciones, dictaminando acerca del 

expediente interno Nº 4684-C-14, que será leído por Secretaría. 

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

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

general y en particular el despacho del expediente interno Nº 4684-C-14. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

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

unanimidad.  

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 
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. 

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

de lo dictaminado por las diferentes comisiones de este Cuerpo, 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 y notas. 
 

- Así se hace. 
 
(Incorporar lectura) 

 
  
. 

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

expediente interno Nº 4825-C-15, que modifica el artículo 40º de la Ordenanza 

Nº 8256 y modificatorias –Uso del Suelo. 

 Tiene la palabra el señor concejal Conrad. 
 
SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del 

mencionado expediente. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- En consideración la moción del señor concejal 

Conrad de tratamiento sobre tablas del expediente interno Nº  4825-C-15. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se rechaza. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Rechazada. No reúne los votos suficientes. 

 Tiene la palabra el señor concejal Conrad. 
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SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de una sesión 

para este expediente. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- En consideración la moción de preferencia de una 

sesión para el expediente interno Nº 4825-C-15. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada. El expediente número interno 4825-C-15 

cuenta con preferencia de una sesión. 
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. 

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

expediente número interno 4806-C-15. 

 Tiene la palabra el señor concejal Conrad. 

 
SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de una sesión 

para este expediente. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- En consideración la moción del señor concejal 

Conrad de tratamiento preferencial de una sesión para el expediente número 

interno 4806-C-15. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 

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

una sesión. 

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

expedientes números internos 4798-E-15, 4808-C-15 y 4809-C-15. 

 Tiene la palabra el señor concejal Conrad. 

 
SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito preferencia de dos sesiones para 

estos expedientes. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- En consideración la moción del señor concejal 

Conrad de tratamiento preferencial de dos sesiones para los expedientes en 

cuestión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada. Los expedientes internos Nº 4798-E-15, 

4808-C-15 y 4809-C-15 tienen preferencia de dos sesiones. 

 No habiendo más asuntos a tratar, invito al señor concejal Ortega a arriar 
la Bandera Nacional del mástil del recinto y a los demás concejales y vecinos 

presentes a ponerse de pie. 

 
- Así se hace. 

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

 
- Es la hora 11 y 47. 

 
 

FERNANDO VALOR 
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


