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T. 1 – Mirta – 10a ordinaria (14-5-15) 
 

- En la ciudad de Córdoba, en sede del 
Concejo Deliberante, a catorce días del mes 
de mayo de dos mil quince, siendo la hora 
10 y 19: 

 
1.  

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Con la presencia de veinte concejales, se da por 

iniciada la sesión ordinaria número 10 del presente período, convocada para el 

día de la fecha. 

 Invito al concejal Juan Manuel Rodríguez a izar la Bandera Nacional en el 

mástil del recinto. 

 
- Puestos de pie los señores concejales y 

público en general, el señor concejal 
Rodríguez 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 9. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

misma, se la da por aprobada. 
 

- Así se hace. 

 
3.  

ASUNTOS ENTRADOS 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde considerar el puntos 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 



 

 

2 

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

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

reserven en Secretaría los expedientes  internos Nº4851-C-15 y 4855-C-15. 

 Asimismo, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes internos 

Nº 4821-E-15, 4850-C-15, 4832-E-15 y 4814-E-15. 

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

 
T. 2 – Natalia – 10° ordinaria (14-5-15)  

 

 Tiene la palabra la concejala Vigo. 
 
SRA. VIGO.- Señor presidente: solicito que tome estado parlamentario y se 

reserve en Secretaría el expediente interno Nº 4853-C-15. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Toma estado parlamentario y se reserva en 

Secretaría el expediente solicitado. 

 
4.  
. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- A continuación, corresponde considerar el punto 5 

del orden del día: asuntos a tratar con tratamiento preferencial. 

 En primer lugar, corresponde dar tratamiento al despacho de las 

Comisiones de Desarrollo Urbano, de Hacienda y Desarrollo Económico y de 

Legislación General y Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes 
dictaminando acerca del proyecto de ordenanza número interno 4817-E-15, que 

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

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

interno 4817-E-15. 

 Tiene la palabra el concejal Conrad. 

 
SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito un cuarto intermedio. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Hacemos un breve cuarto intermedio. 
 

- Es la hora 10 y 22. 
 
- Siendo las 10 y 24: 

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

 Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 4817-E-15. 

 Tiene la palabra el concejal Guzmán, como miembro informante. 

 
SR. GUZMÁN.- Señores presidente: nuestra Comisión de Desarrollo Urbano, al 

dictaminar en mayoría de la Unión Cívica Radical la aprobación con 

modificaciones del presente proyecto de ordenanza, ha tenido muy en cuenta los 

antecedentes dominiales y gestiones realizadas para la aprobación de la 

mensura y subdivisión de una parcela de aproximadamente 6 hectáreas en la 

zona Sur de nuestra ciudad, cuya tramitación se inició el 11 de junio del año 

2013. 
 Para aprobar dicha mensura y subdivisión, las áreas técnicas, 

especialmente la Dirección de Planeamiento Urbano, requirieron la previsión de 

afectar al dominio público municipal con destino a calle pública una fracción de 

terreno que permitía dar continuidad a la trama vial del sector:  

 
T. 3 – Álex – 10° ordinaria (14-5-15) 

 

por una parte, la mitad del ancho de la calzada prevista como límite del ejido 

urbano del lado de Córdoba, departamento Capital, y, por otro lado, el polígono 

que será afectado como calle lateral a las vías del ferrocarril existente al Norte de 

predio. 
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 En el expediente, a fojas 27 y 28, obran los poderes necesarios y 

suficientes para que los firmantes gestionen la documentación reglamentaria y a 

fojas 44 consta el acta de la donación de la superficie definida en el plano de 

mensura, que debe inscribirse oportunamente a favor de la Municipalidad 

conforme los procedimientos legales vigentes. 

 El proyecto de ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo 
municipal ha sido aprobado por la Comisión de Desarrollo Urbano en general 

como fuera presentado y con modificaciones en particular, por la mayoría. Las 

modificaciones propuestas en el despacho son al efecto de vincular 

expresamente el texto descriptivo del inmueble al plano de mensura y 

subdivisión. 

 Por lo expuesto, solicitamos que el Cuerpo preste su aprobación al 
presente proyecto de ordenanza. 

 Nada más. 

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

 
SR. VERA BARROS.- Señor presidente: como primera medida, todo acto de 

donación a favor de la Municipalidad es muy bienvenido. 

 Hemos sostenido desde hace mucho tiempo y lo seguiremos sosteniendo 

que la ley debe cumplirse, porque para eso la ley está escrita y es expresa. En 

este caso, nosotros vemos que el miembro informante nos acaba de decir que 

constan los poderes necesarios y suficientes, y resulta que hay un poder 
necesario y suficiente, sí, pero para otros actos, no para donar, son poderes 

generales, son poderes que no tienen una especificidad como la ley lo pide. Para 

este caso, la ley de fondo es absolutamente clara cuando dispone que, cuando 

un apoderado o representante va a donar, tiene que tener un poder –y como dice 

la ley de fondo– especial para el acto, en donde se determinen en forma precisa 

y circunstanciada cuáles son las cosas que se han de donar. Nada de eso existe. 
 Por lo tanto, el poder puede ser suficiente para otras cosas pero no es 

suficiente para una donación válida. 

 Nos vemos obligados a no acompañar porque en realidad esto debería 

volver al Ejecutivo y tratar de solucionar este problema de legalidad que para 

nosotros siempre ha sido importante. 
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 Nada más. 

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

 
SRA. VIGO.- Señor presidente: en virtud de este expediente internpo Nº 4817-E-

15, quiero adelantar, tal cual ya lo expresáramos en la Comisión de Desarrollo 
Urbano, que nuestro voto es negativo. No vamos a acompañar este expediente 

que autoriza al DEM a aceptar la donación con cargo efectuada por las señoras 

Yanina Formia y Sabrina Formia, en carácter de apoderadas, de una fracción de 

terreno que surge de la subdivisión de una parcela de mayor superficie para la 

apertura de una calle pública. 

 Quiero expresar muy sintéticamente que, además de coincidir con lo que 
ya se ha dicho aquí de la falta de documentación respaldatoria de quienes se 

plantean como apoderadas para realizar este acto jurídico, habíamos advertido 

esta situación... 

 ¿Puede pedir silencio?, por favor. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Les pido, por favor, que hagan silencio. 

 Tiene la palabra la concejala Vigo. 

 
SRA. VIGO.- Señor presidente: seguimos sin entender por qué no está la 

documentación respaldatoria en un acto jurídico de esta envergadura, que es 

nada más y nada menos que el municipio recibe en donación una fracción de 
terreno, cosa que no sucede todos los días y que es muy saludable que el propio 

municipio pueda beneficiarse con estas gestiones. 
 

T. 4 – Graciela – 10° ordinaria (14-5-15) 
 

 En principio, hemos advertido este punto que legalmente no se 
corresponde con lo que debería estar incluido en el expediente pero, 

fundamentalmente, en el día de ayer hicimos hincapié en un punto que nos 

preocupa tanto o más que el anterior y es que no hay una explicación de cuál es 

la necesidad de construir una calle pública en un sector del ejido municipal 

donde todos sabemos que no hay barrios, no hay loteos, salvo aquel de dos 
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emprendimientos, los famosos countries llamados URE, y que pareciera que al 

único que beneficia es exactamente a este emprendimiento urbano. 

 Creemos que la Municipalidad no tiene por qué hacerse cargo, porque en 

ningún momento nos hemos expresado aquí acerca de cuál va a ser el beneficio 

para todos los vecinos que no sea para aquellos que, más que vecinos, son 

quienes integran esta sociedad de desarrollistas y que, evidentemente –a eso no 
lo puedo discutir–, vienen a plantear la necesidad de que el municipio les tenga 

que abrir una calle. 

 Si así hubiera sido –como también lo expresamos ayer–, habría sido más 

beneficioso y transparente que, en el momento en que el señor intendente 

firmara el convenio urbanístico con esta empresa desarrollista, haya incluido 

como contraprestación que la propia empresa se hacía cargo de la apertura de la 
calle. Ésa es la lógica y hubiera sido el procedimiento transparente. 

 Por lo tanto –reitero–, nuestro bloque no va a acompañar la aprobación 

del presente expediente. 

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

 
SR. DÓMINA.- Señor presidente: adelanto el voto negativo de esta bancada por 

razones que ya se han expresado, que tienen que ver no sólo con vicios 

formales que tiene el expediente en cuanto a las características del poder –como 

aquí se explicó–, sino porque esta donación está articulada con una obra que 

tiene que ver con un convenio urbanístico que en su momento rechazamos por 
razones que expusimos y no vamos a reiterar. Simplemente decimos que se 

trata de uno de los convenios urbanísticos más cuestionables de los quince que 

fueron aprobados por la mayoría en este Concejo, porque no ofrece ningún 

beneficio a la ciudad y la compensación tampoco comprende al conjunto de los 

vecinos sino a quienes van a ser titulares o parte de esa urbanización. 

 Por estas razones, no lo vamos a acompañar. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Si nadie más hace uso de la palabra, se va a votar 

en general el despacho de este expediente. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y se aprueba. 

 

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

 Se pone en consideración en particular. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. La votación en particular se 

hará por número de artículo. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado en 

general y particular, con el voto del bloque de la Unión Cívica Radical. 

 
5.  
. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde el tratamiento del expediente interno 

Nº 4818-E-15. Despachado por las Comisiones de Desarrollo Urbano, de 

Hacienda y Desarrollo Económico y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes acerca del proyecto de ordenanza 

iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal cuyo asunto es autorizar al 

DEM a aceptar una donación efectuada por el señor Sarría Bravo Octavio 

Marcelo y la señora Brusco María Elena de una fracción de terreno que surge de 

la subdivisión de una parcela de mayor superficie designada catastralmente 
como 13-19-014-002. 

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

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

interno 4818-E-15. 

 Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general el 

despacho. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y se aprueba. 

 

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

 Se pone en consideración en particular. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. La votación en particular se 

hará por número de artículo. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 

 
T. 5 – Nancy – 10° ordinaria (14-5-15) 

 
6.  
. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde considerar el proyecto de ordenanza 

número interno 4820-E-15, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal para 

desafectar del dominio público y afectar al dominio privado municipal un 

inmueble ubicado en barrio Alto Alberdi. 

 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno 

Nº 4820-E-15. 

 Tiene la palabra el concejal Guzmán. 
 
SR. GUZMÁN.- Señor presidente: a lo largo de los años, según se sucedieron 

distintas administraciones municipales, se produjeron cambios en el trazado 

geométrico en la gestión expropiatoria de los inmuebles de los frentistas, en este 

caso, en la calle Duartes Quirós. 
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 El asunto en tratamiento –expediente 4820– constituye un caso especial. 

Se trata de una parcela –lote 17– que fuera afectada parcialmente por el 

proyecto de ensanche de dicha calle mediante la Ordenanza 6895 del año 1973. 

Se concluyó y pagó el costo de la expropiación de esta fracción de suelo, sin que 

ello fuera concretado para el resto de las parcelas frentistas de la misma 

manzana. 
 Posteriormente, mediante la sanción de la Ordenanza Nº 10.109 del año 

1999, esta fracción de terreno quedó desafectada por aplicación de los artículos 

11º y 12º y ejecución de las obras viales correspondientes, resultando un 

remanente de superficie que debe reincorporarse al lote 17 originario, ahora 

parcela 19. 

 Dado que esta fracción fue expropiada y pagada, resulta indispensable la 
venta al vecino frentista, conforme lo establecido por la Ordenanza Nº 5727, 

artículo 31º, inciso q), por el precio de valuación realizado a tal efecto y que 

consta en el expediente. 

 Vale resaltar que con la regularización catastral de esta situación se 

mantendrá y se respetará la línea municipal existente, manteniéndose las 

restricciones al dominio constituidas, básicamente, por el retiro de la línea de 

edificación, que deberá respetar lo establecido en la Ordenanza Nº 10.109 antes 

mencionada y que hoy resulta de plena vigencia. 

 Las modificaciones propuestas en el despacho son a los efectos de 

vincular expresamente el texto descriptivo del inmueble al plano de mensura y 

subdivisión, que forma parte de los antecedentes y obra a fojas 9 del expediente, 
y establecer fehacientemente la normativa a respetar para el procedimiento de la 

venta al titular del terreno frentista. 

 Quiero hacer referencia a que lo que el frentista quiere comprar y el 

municipio ha decidido vender es una fracción de apenas 72 metros cuadrados: 6 

metros por 12 metros. 

 Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto de 
ordenanza. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar 

el despacho en general. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado por mayoría, con el voto de los bloques 

de la Unión Cívica Radical, Unión por Córdoba y Compromiso Ciudadano y con 
la negativa del bloque Eva Duarte. 

 Corresponde su tratamiento en particular. 

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

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

    
- Se vota y se aprueba. 

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

lo aprobara en particular. 

 Aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 

 
7.  
. 

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

expediente internoNº 4821-E-15, proyecto de ordenanza que establece una 

prórroga de la vigencia de la Ordenanza Nº 11.687, marco normativo excepcional 

para permitir la regularización de las urbanizaciones. 

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

expediente interno Nº 4821-E-15. 
 
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. 
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 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 

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

interno Nº 4821-E-15. 
 

T. 6 – Maretto – 10° ordinaria (14-5-15) 
 

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

expediente en tratamiento, número interno 4821-E-15. 

 
- Se vota y se aprueba. 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 
 

8.  
. 

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

expediente número interno 4832-E-15. 

 Tiene la palabra el concejal Conrad. 

 
SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del 

expedienteinterno Nº 4832-E-15. 
 
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 Secretaría se dará lectura al mencionado expediente. 
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SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 

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

interno 4832-E-15. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular. 
 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 devuelve al Departamento Ejecutivo. 

 
9.  
. 

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

expediente número interno 4814-E-15. 

 Tiene la palabra el concejal Conrad. 

 
SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del 

expediente  interno Nº 4814-E-15. 

 
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. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Cossar.- Se encuentra en tratamiento en primera lectura el 

expediente número interno 4832-E-15. 
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 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

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

unanimidad, en primera lectura. 

 Se convocará a Audiencia Pública. 

 
10.  

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

expediente número interno 4855-C-15. 

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

sesiones para este expediente. 

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

de tratamiento preferencial de dos sesiones para el expediente número interno 
4855-C-15. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. Dicho expediente cuenta con 

preferencia de dos sesiones. 

 
11.  

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

expediente número interno 4850-C-15. 

 Tiene la palabra el concejal Conrad. 
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SR. CONRAD.- En el mismo sentido, señor presidente, solicito tratamiento 

preferencial de dos sesiones para este expediente. 

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

de tratamiento preferencial de dos sesiones para el expediente número interno 

4850-C-15. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. 

 
12.  

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

expediente número interno 4853-C-15. 

 Tiene la palabra la concejala Vigo. 

 
SRA. VIGO.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones 

para este expediente. 

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

de tratamiento preferencial de dos sesiones para el expediente número interno 

4853-C-15. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. El expediente en cuestión tiene 

preferencia de dos sesiones. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito al concejal Juan Manuel 

Rodríguez a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto y a los demás 

concejales y público a ponerse de pie. 

 
- Así se hace. 
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Queda levantada la sesión. 

 
- Es la hora 10 y 43. 

 
 

FERNANDO VALOR 
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


