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T. 1 – Natalia – 11a ordinaria (21-5-15) 
 

- En la ciudad de Córdoba, en sede del 
Concejo Deliberante, a veintiún días del mes 
de mayo de dos mil quince, siendo la hora 
10 y 43: 

 
1.  

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

por iniciada la sesión ordinaria número 11 del presente período, convocada para 

el día de la fecha. 

 Invito a la concejala Analía Romero a izar la Bandera Nacional en el mástil 

del recinto. 

 
- Puestos de pie los señores concejales y 

público en general, la señora concejala 
Romero (A.) 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 número 10. 

 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 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 
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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 Nº 

 
T. 2 – Álex – 11a ordinaria (21-5-15) 

 

4864-C-15, 4863-E-15, 4857-C-15, 4858-C-15 y 4815-E15, la nota Nº 6759 y el 

expediente Nº 4859-C-15. 

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

Secretaría la nota y los expedientes solicitados.  
 

4.  
. 

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

pasamos a considerar el punto número 5 del orden del día. 

 Corresponde dar tratamiento al despacho de la Comisión de Cultura y 

Educación dictaminando acerca del proyecto de decreto Nº 4843-C15, iniciado 

por el concejal Gustavo Rigoni para declarar de interés cultural al Festival de 

Teatro Breve. 

 Por Secretaría se dará lectura. 
 

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

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

 

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

a efectos de emitir despacho en el expediente interno Nº 4843-C-15 y omitir su 
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lectura ya que la copia del mismo se encuentra en la banca de cada uno de los 

presidentes de bloques. 

 
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. El Cuerpo pasa a sesionar en comisión. 

 
(Incorporar lectura) 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la propuesta de despacho. 

 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 (Cossar).- Aprobado. 

 Abandonamos el estado de Cuerpo en comisión. 

 Pasamos a la votación en general del despacho del expediente interno Nº 

4843-C-15. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado. 

 Corresponde su tratamiento 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 (Cossar).- Aprobado por unanimidad en general y en 

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 
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5.  
. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde dar tratamiento al despacho, 

individual con modificaciones, de las Comisiones de Desarrollo Urbano y de 

Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes 

dictaminando acerca del proyecto Nº 4813-E-15, iniciado por el Departamento 

Ejecutivo Municipal y cuyo asunto es modificar el artículo 1º de la Ordenanza Nº 

7524, referente a desafectar del dominio público municipal y afectar a dominio 
privado municipal la parcela designada catastralmente como 05-22-048-026. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

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

Nº 4813-E-15. 

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

despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

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

 Corresponde su tratamiento en particular. 

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

 Los concejales que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 

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

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 

 
6.  
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. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde dar tratamiento al despacho, 

individual y con modificaciones, de las Comisiones de Hacienda y Desarrollo 

Económico y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 

Poderes dictaminando acerca del proyecto Nº 4791-C-15, iniciado por concejales 
del bloque Unión por Córdoba, cuyo asunto es el pedido de informes al DEM 

referido al sistema de Defensa Civil. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

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

interno 4791-C-15. 

 Si ningún concejal 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 (Cossar).- Aprobado por unanimidad en general y en 

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 

 
7.  
. 

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

Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 

Poderes dictaminando acerca de la nota número 6751, iniciada por el 

Departamento Ejecutivo Municipal y referida al informe anual del Plan de Metas 

del Gobierno. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra en tratamiento la nota Nº 6751. 

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

particular el despacho de la nota, transformando esta nota en un proyecto de 

resolución. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 

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

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 

 
8.  
. 

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

de lo dictaminado por las Comisiones de Servicios Públicos, Transporte y 

Tránsito y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 

Poderes, el pase a archivo de la nota reseñada 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 la misma. 

 
- Así se hace. 

 
(Incorporar lectura) 
 

9.  
. 

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

expedientes internos Nº 4864-C-15, 4857-C-15, 4858-C-15 y 4815-E-15 y la nota 

Nº 6759. 

 Tiene la palabra el concejal Conrad. 
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T. 3 – Graciela – 11a ordinaria (21-5-15) 
 
SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito el apartamiento del Reglamento para 

votar en bloque el tratamiento preferencial de una sesión para la nota Nº 6759 y 

los expedientes internos Nº 4864-C-15, 4857-C-15, 4858-C-15 y 4815-E-15. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se pone 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. 

 En consideración la moción de otorgar tratamiento preferencial de una 

sesión a la nota Nº 6759 y a los expedientes internos Nº 4864-C-15, 4857-C-15, 

4858-C-15 y 4815-E-15. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada por unanimidad. Cuentan con 

preferencia de una sesión la nota y los expedientes mencionados. 

 
10.  

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

expediente número interno 4859-C-15. 

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

sesiones para el expediente interno Nº 4859-C-15. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se pone en consideración el tratamiento 

preferencial de dos sesiones para el expediente mencionado. Los que estén por 

la afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada por unanimidad. En consecuencia, el 

expediente número interno 4859-C-15 tiene preferencia de dos sesiones. 
 No habiendo más asuntos que tratar, invito a la concejala Analía Romero 

a arriar la Bandera y a los demás concejales y vecinos presentes a ponerse de 

pie. 
 

- Así se hace. 

 

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

 
-Es la hora 10 y 51. 

 
 

FERNANDO VALOR 
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


