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T. 1 – Ernesto – 23a ordinaria (20-8-15)

- En  la  ciudad  de  Córdoba,  en  sede  del 
Concejo Deliberante, a veinte días del mes 
de agosto de dos mil quince, siendo la hora 
10 y 54:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Con la presencia de veinticinco concejales, se da 

por iniciada la sesión ordinaria número 23 del presente período, convocada para 

el día de la fecha.

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

recinto.

- Puestos  de  pie  los  señores  concejales  y 
público en general, el Sr. concejal Campana 
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 22.

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 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 se  reserven en Secretaría  los 

expedientes internos números Nº 4897-E-15 y el 4625-C-14.

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

4.
.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Pasamos a continuación al punto 6 del orden del 

día.

Tiene la palabra el concejal Conrad.

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

tratemos a continuación el expediente interno número 4881-C-15.

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

Reglamento formulada por el concejal Conrad. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Aprobada.  Corresponde  que  tratemos  a 

continuación el expediente interno número 4881-C-15.

Por Secretaría se dará lectura.

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

T. 2 – Mirta – 23a ordinaria (20-8-15)
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra la concejala Acosta.

SRA.  ACOSTA.- Señor  presidente:  referirse  en  este  recinto  a  determinados 

temas siempre requiere de algún grado de emotividad pero, fundamentalmente, 

referirse a un amigo, a alguien que uno ha conocido y ha tenido la suerte de 

compartir muchos momentos con él tiene una emotividad aun mayor.

Rafael nació en la localidad de Bell Ville en el año 1942. Fue periodista y 

dirigente  universitario.  Estudió  Literatura  en  la  Facultad  de  Filosofía  de  la 

Universidad Nacional de Córdoba y fue uno de los detenidos durante la dictadura 

militar, lo que lo llevó a exiliarse en España durante dieciocho años.

En Madrid  fue colaborador  de la  agencia EFE y de la  revista  Interviú. 

Además, trabajó como jefe de sección en el diario de Valencia, fue secretario de 

Redacción y director del diario Noticias al Día. En esta ciudad también creó y 

dirigió varias publicaciones especializadas y fue miembro fundador y dirigente del 

Sindicato de Prensa de UGT –Unión General de Trabajadores– de España.

Como periodista, fue redactor en el desaparecido diario Los Principios, en 

los servicios informativos de Canal  12,  en el  diario La Razón y en la revista  

Confirmado.  Se  desempeñó  como  secretario  de  Redacción  de  la  revista 

Jerónimo.

Fue dirigente del Sindicato de Prensa de Córdoba, lo que hoy conocemos 

como el SISPREN, secretario de Prensa y Protocolo del Concejo Deliberante de 

la ciudad de Córdoba en el año 1973.

Regresó a Argentina y también fue director de Difusión del Gobierno de la 

Provincia 

T. 3 – Álex – 23a ordinaria (20-8-15)

de Córdoba en el año 1994 y asesor en la Cámara de Diputados de la Nación.

Ideó,  compiló,  redactó,  editó  y  diseñó  el  libro  “Maestre,  una  vida,  su 

causa”, cuya primera edición fuera por el año 2003, como así también escribió un 

ensayo  histórico  cuyo  título  “1955:  revolución  en  Córdoba”,  “Crónica  de  una 

cruzada cívico militar polémica” fue por primera vez editado en Córdoba por el 

Emporio Ediciones en el año 2005 con prólogo de Julio César Moreno.
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Su  vida  estuvo  siempre  comprometida  con  las  causas  nobles  y 

fundamentalmente con la vigencia del sistema democrático.

Falleció el 8 de septiembre del 2005.

Por todo lo expuesto, solicito la aprobación de presente proyecto.

Nada más.

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

va a votar en general el expediente interno Nº 4881-C-15.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

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

particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

Pasamos a un cuarto intermedio para entregar al  doctor Elio Olmos el 

proyecto que ustedes acaban de aprobar por unanimidad.

- Es la hora 11 y 02.

- Siendo las 11 y 03:

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

5.
.

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

Comisión  de  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y 
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Poderes  dictaminando  acerca  del  proyecto  de  ordenanza  interno  4902-E-15, 

iniciado  por  el  Departamento  Ejecutivo  Municipal  para  la  modificación  de  la 

Ordenanza 8023 –Escalafón del Personal de la Administración Pública Municipal.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

4902-E-15.

Tiene la palabra el concejal Vera Barros.

SR. VERA BARROS.-  Señor presidente: adelanto el voto negativo de nuestro 

bloque  que,  si  bien  es  cierto  que  ocuparse  de  las  cuestiones  del  personal,  

escalafonarias, etcétera, tiene mucha importancia, este expediente igual que el 

4903 han estado casi nada de tiempo en estudio y nosotros entendemos que, al 

margen de que una modificación tan importante que se está haciendo a cuatro 

meses de concluir una gestión municipal, también en la comisión hemos pedido 

que quede a estudio debido a la complejidad de la cuestión y que tenemos que 

evitar incoherencias e inconsistencias cuando se tocan tantos artículos de una 

ordenanza. No logramos que quede a estudio porque ya tenía preferencia de dos 

sesiones. Consideramos que el hecho de que se le haya dado preferencia de 

dos sesiones no es tan grave frente a la necesidad de estudiar un poco más esta  

cuestión que –como le digo– es muy compleja.

Fíjese  usted  que,  por  ejemplo,  hay  uno  de  los  puntos  en  el  tema de 

evaluaciones donde 

T. 4 – Graciela – 23a ordinaria (20-8-15)

se establece el 40 por ciento del puntaje en la entrevista personal, que es una 

cuestión que hay que discutir un poco, porque todos sabemos que la entrevista 

personal  está  llena  de  susceptibilidades  en  cualquier  gobierno  que  puede 

gobernar la Municipalidad. Siempre hay subjetividad en una entrevista personal.

Asimismo, pensamos que debe dedicarse a estudio; cuando el expediente 

estaba  siendo  analizado  en  comisiones,  existía  la  posibilidad  de  que  viniera 
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alguien  del  sindicato  –como  que  son  ellos  los  involucrados  en  estas 

modificaciones– a dar su opinión, a ver cuánto se lo puede mejorar.

Ésas son las razones por las que, atento que no hemos podido trabajarlo 

con mayor seriedad, no vamos a acompañar este expediente.

Nada más.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Si ningún otro 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 por mayoría, con el voto de 

la Unión Cívica Radical, y en contra los restantes bloques presentes. El bloque 

“Compromiso Ciudadano” no está presente.

En consideración en particular.

Tiene la palabra el concejal Conrad.

SR. CONRAD.- Señor presidente: a los fines de la votación en particular, solicito 

el apartamiento del Reglamento para votar en bloque desde el artículo 1º al 11º, 

siendo el 12º de forma.

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.

Si no se hace uso de la palabra, pasamos a la votación en particular, que 

se hará en bloque desde el artículo 1º al 11º, siendo el 12º de forma.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Siendo el artículo 12º de forma, queda aprobado 

en general y en particular, por mayoría, con el voto a favor de la Unión Cívica 

Radical y en contra del resto de los bloques de la minoría que están presentes. 

En este momento, el bloque “Compromiso Ciudadano” está presente.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

6.
.

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

ordenanza Nº 4903-E-15, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal en 

expediente 52476/15, cuyo asunto es la modificación de la Ordenanza 7244 –

Estatuto del Personal Municipal.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

Nº 4903-E-15.

Tiene la palabra el concejal Vera Barros.

SR. VERA BARROS.- Señor presidente: como lo dije anteriormente, nosotros no 

estamos de acuerdo con el expediente interno Nº  4902-E-15 ni el expediente 

interno  Nº  4903-E-15.  El  expediente  interno  Nº  4903-E-15  que  está  en 

tratamiento y tiene un solo artículo para modificar,  también tiene importancia,  

también hemos pedido estudio y, por supuesto, repito los argumentos que acabo 

de expresar respecto del expediente anterior, que prácticamente versan sobre la 

misma cuestión y necesitamos la opinión del sindicato.

Con respecto al artículo 2º, no deja de ser una incoherencia jurídica que 

sólo, lógicamente, estudiando se lo puede corregir, porque dice que se autoriza a 

la Subsecretaría de Recursos Humanos a realizar los trámites necesarios –acá 

estamos encontrando algo que prácticamente no tiene ninguna concreción– a 

efectos de adecuar a los interinatos vigentes al momento de la promulgación de 

la presente las disposiciones de la presente ordenanza. Esto no es otra cosa que 

autorizar a una Subsecretaría a que aplique retroactivamente una ordenanza.
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Todos sabemos que una ordenanza no puede tener aplicación retroactiva 

salvo ciertos casos excepcionales, que se tienen que analizar en forma restrictiva 

y,  en  ese  caso,  en  realidad  es  la  ordenanza  la  que  tiene  que  declarar  esa 

retroactividad a los trámites que ya están en curso.

Por esas razones, tampoco vamos a acompañar este proyecto.

Nada más.

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

va a votar en general el despacho del expediente interno Nº 4903-E-15.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado en general,  con el  voto de la  Unión 

Cívica Radical, los restantes bloques han votado por la negativa.

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 votan y se aprueba.

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

particular por la misma mayoría.

T. 5 – Nancy – 23a ordinaria (20-8-15)

Aprobado en general y en particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

7.
.

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

Desarrollo  Urbano  y  de  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales, 

Peticiones y Poderes, el proyecto de ordenanza interno Nº 4904-E-15, iniciado 
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por el Departamento Ejecutivo Municipal en expediente Nº 037191/14, asunto: 

ratificar convenio urbanístico entre la Municipalidad de Córdoba y las señoras Da 

Gioz y Talbot Wright.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración.

Tiene la palabra el concejal Guzmán.

SR. GUZMÁN.- Señor presidente: éste es el convenio número 17 aprobado por 

esta  gestión,  se  trata  del  proyecto  de  ordenanza  número  interno  4904-E-15, 

convenio urbanístico entre la Municipalidad de Córdoba y las señoras Luisita Da 

Gioz y Sandra Margarita Talbot Wright.

Esta  urbanización  que  se  pretende  aprobar  en  el  día  de  la  fecha  se 

encuentra en la zona Sudoeste de la ciudad, más precisamente en la avenida 

Ciudad  de  Valparaíso,  ex  Camino  San  Antonio.  La  superficie  es  de  18,5 

hectáreas  aproximadamente,  de  acuerdo  al  artículo  8°  de  la  Ordenanza  Nº 

12.077. La normativa vigente de la parcela en cuestión se encuentra afectada 

por  dos  zonas:  la  del  sector  Oeste,  que  se  encuadra  en  zona  8,  según  la 

Ordenanza de Fraccionamiento 8060 del ’85; se toma como referencia una línea 

paralela  a la  avenida Valparaíso,  desde la  línea municipal  hasta 200 metros 

hacia el Este, en donde se permite fraccionar en lotes de 25 metros de frente y 

2500 metros cuadrados de superficie mínima, para urbanizaciones industriales y 

en  lotes  de  50  metros  de  frente  y  5000  metros  de  superficie  mínima  para 

fraccionamiento rural. En cambio, el sector Este se encuentra en zona 12, según 

la Ordenanza de Fraccionamiento, donde se permite fraccionar en lotes de 25 

metros de frente y 1500 metros cuadrados de superficie.

Es  oportuno  mencionar  que,  del  cien  por  cien  de  la  parcela  de  18,5 

hectáreas, el 18 por ciento de la fracción se encuentra afectado a urbanizaciones 

de  uso  industrial  y  el  82  por  ciento  restante  se  encuentra  afectado  a 

urbanizaciones de uso residencial.

De acuerdo a la planilla de cálculo podemos decir lo siguiente: en el sector 

Oeste,  con  la  ordenanza  vigente,  se  pueden  obtener,  después  de  haber 
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descontado el 20 por ciento para calles y lo correspondiente al 15 por ciento para 

espacios verdes y espacios comunitarios,  apenas 9,28 lotes de 2500 metros 

cuadrados, y con la ordenanza propuesta se obtienen 18 lotes y medio de 1250 

metros, lo que significa una participación del beneficio del municipio de casi un 

lote de 1250 metros cuadrados, más precisamente, 1159,47 metros cuadrados.

En el sector Este, la ordenanza vigente permite que se obtengan 78,25 

lotes  de  1350  metros  cuadrados  y  con  la  ordenanza  propuesta  se  pueden 

obtener 293,45 unidades de 360 metros cuadrados, participación del municipio 

del 10 por ciento, lo que significa 21,52 unidades de 360 metros.

Es decir, si sumamos el beneficio tanto del sector Oeste como del sector 

Este,  la  participación  total  del  municipio  en  metros  cuadrados  asciende  a 

8906,42.

En lo que respecta al cálculo del valor del metro cuadrado de la tierra en 

la zona, la Dirección de Catastro, a través de su Departamento Valuación ha 

tenido en cuenta ocho ofertas de terrenos realizadas por particulares como así 

también por inmobiliarias del sector, llegando a la conclusión que en los lotes de 

1250  metros  de  superficie,  es  decir  lotes  de  25  por  50,  el  valor  del  metro 

cuadrado  es  de  1311  pesos  y  en  los  terrenos  de  360  metros  cuadrado  de 

superficie, es decir de 12 por 30, el valor del metro cuadrado es de 1380 pesos,  

cálculo realizado en el mes de junio del presente año.

Como  ya  dijimos  anteriormente,  la  participación  del  municipio  en  el 

beneficio  es del  10  por  ciento.  Del  sector  Oeste,  el  municipio  va  a tener  un 

beneficio de 1.520.065,17 pesos y del sector Este el  municipio va a tener un 

beneficio de 10.690.791 pesos. Sumados estos beneficios para el municipio, 

T. 6 – Maretto – 23a ordinaria (20-8-15)

tanto del sector Oeste como del sector Este, hacen un total de 12.210.856,17 

pesos.  ¿Cómo  integra  este  monto  la  iniciadora?  Primero,  se  compromete  a 

integrar un monto de dinero en efectivo de 9.158.000 pesos en nueve cuotas 

iguales,  mensuales  y  consecutivas  de  1.017.571  pesos,  dinero  que  será 

destinado al Fondo de Reparación Urbanística.

Segundo,  la  iniciadora  se  compromete  a  entregar  al  municipio  700 

toneladas  de  mezcla  asfáltica  y  7160  de  emulsión  para  rotura  rápida.  Este 
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material  tendrá  como destinatario  la  Dirección  de  Obras  Viales  para  realizar 

obras  de  pavimentación  por  administración  por  un  monto  equivalente  a 

1.017.571 pesos.

Tercero, la iniciadora se compromete a ejecutar obras de puesta en valor 

del Parque de la Vida, readaptación de los baños públicos, construcción de la 

posta policial en un predio de dominio público municipal, obra esta que asciende 

a 465.609 pesos; provisión de mano de obra para la colocación de 8400 metros 

cuadrados de adoquinado en  la  ciudad  de  Córdoba,  con  un  valor  de  102,85 

pesos el metro cuadrado, y la colocación de otras rampas nuevas y reparación 

de losetas premoldeadas, lo que hace un monto de 869.933 pesos.

Una vez más, este convenio nos va a permitir desarrollar una serie de 

obras en la ciudad que realmente van en beneficio de los ciudadanos.

Por  todo lo  expuesto,  solicito  que se apruebe el  presente proyecto de 

ordenanza.

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

SR.  STABIO.- Señor  presidente:  como  adelantáramos  en  la  Comisión  de 

Desarrollo  Urbano,  no  acompañaremos  la  ratificación  del  convenio  en 

tratamiento,  que  involucra  a  la  parcela  propiedad  de  las  señoras  Da  Gioz  y 

Talbot Wright.

Estamos  convencidos  de  que,  conceptualmente,  los  convenios 

urbanísticos son una muy buena herramienta para desarrollar ciudad. Entonces, 

¿nuestra postura de no acompañamiento responde, acaso, a un simple capricho 

de nuestra parte? No, señor presidente.

Desde  el  comienzo  nos  opusimos  a  la  sanción  de  la  Ordenanza  Nº 

12.077, conocida como de Convenios Urbanísticos, por considerar que la misma 

no responde a ninguna lógica urbanística. La Ordenanza Nº 12.077 sólo se usa a 

requerimiento  de  particulares,  estableciendo  condiciones  particulares  de 

fraccionamiento,  ocupación  y  uso  del  suelo  sin  ningún  tipo  de  planificación 

integral por parte del municipio.

A esto debemos agregar el grave hecho de que esta Administración se ha 

empeñado  en  incumplir  sistemáticamente  esta  ordenanza,  siendo  que  fue 

impulsada por ella misma –acabo de escuchar por el concejal preopinante que 
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es la número 17. Hemos advertido esta situación hasta el cansancio, en todos y 

cada uno de los convenios urbanísticos que se han aprobado desde la sanción 

de la ordenanza.

¿En qué nos basamos para realizar esta afirmación? En la misma letra de 

la  citada  ordenanza,  que  es  muy  clara  en  su  aplicación,  y  establece  en  su 

artículo 14º los conceptos sobre los que se calculará el beneficio que reportará al  

municipio la aplicación de cada convenio, siendo contundente al respecto, y cito 

textualmente: “Se deberán contemplar como mínimo los siguientes conceptos: a) 

Cuando la acción urbanística genere un cambio en el fraccionamiento y/o uso del 

suelo;  b)  Cuando la  acción  urbanística genere mayor  aprovechamiento de la 

ocupación del suelo, y c) Cuando la acción urbanística genere cualquier otro tipo 

de mejor aprovechamiento de la parcela”. Como vemos, la enumeración no es 

excluyente entre cada uno de los conceptos aquí vertidos, sino que se suman.

Sin  embargo,  en  este  convenio  –como  en  tantos  otros–  se  calcula  el 

beneficio solo por el cambio de fraccionamiento. No se realiza cálculo alguno por 

mejoramiento de las condiciones de ocupación ni uso del suelo.

¿Qué implica esto, señores? Pues ni más ni menos que, además de violar 

una  ordenanza  vigente,  se  produce  un  importante  perjuicio  económico  al 

municipio por no aplicar correctamente el artículo 14 de la Ordenanza 12.077, ya 

que no se consideran los incisos b) y c) del mismo.

Señores concejales, señor presidente: como funcionarios públicos electos 

por el pueblo de nuestra ciudad tenemos la obligación de velar por los intereses 

de  la  ciudadanía  toda;  somos  garantes  de  la  transparencia  de  los  actos  de 

gobierno.

Consideramos que lo aquí expuesto es motivo más que suficiente para no 

ratificar  el  convenio  en  cuestión,  solicitando  la  devolución  del  mismo  al 

Departamento Ejecutivo a fin de realizar su adecuación a lo que establece la 

respectiva ordenanza. De no ser así, ratificamos una vez más que no vamos a 

acompañar la aprobación de este expediente.

T. 7 – Ernesto – 23a ordinaria (20-8-15)
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se 

va a votar en general el despacho del expediente número interno 4904-E-15.  

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

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 prueba.

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

particular con el voto por la afirmativa de la Unión Cívica Radical y negativa del 

resto de los bloques presentes.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

8.
.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Despacho  de  las  Comisiones  de  Desarrollo 

Urbano y de Legislación General, Asuntos Constitucionales Peticiones y Poderes 

sobre el proyecto de decreto número interno 4906-C-15.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

SRA. ALMADA.- Señor presidente: he pedido el uso de la palabra para expresar 

algunos fundamentos del proyecto en tratamiento, que declara de interés cultural 

a los actos de conmemoración del éxodo jujeño y la presentación de la Bandera 

Nacional de la Libertad Civil.
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Este símbolo fue reconocido mediante la Ley 27.134, promulgada el 4 de 

junio  de  2015:  la  Bandera  Nacional  de  la  Libertad  Civil,  fue  instituido  como 

símbolo  patrio  e  histórico.  De  esta  manera  fue  posicionado  este  emblema 

nacional en el universo de los símbolos patrios como la Bandera Nacional, el 

Himno Argentino y el escudo de la Asamblea del año 1813.

Ello  no  sólo  va  a  traer  modificaciones  en  la  currícula  educativa,  sino 

también en las prácticas institucionales, como por ejemplo en este recinto. En 

esta ocasión, en el marco de la conmemoración del éxodo jujeño, por primera 

vez se exhibe reafirmando lo que significó esta epopeya histórica del  pueblo 

jujeño.

Joaquín  Carrillo,  del  Instituto  Belgraniano  en  Jujuy,  explicó  por  qué 

Belgrano entregó al pueblo de Jujuy esta bandera y la llamó abanderara de la 

Patria; como así también al éxodo jujeño, la batalla de Tucumán y Salta, a la 

reconquista de Jujuy y concluyó con la donación de cuatro escuelas en esta 

Provincia.

La Bandera Nacional de Libertad Civil representa lo que hoy conocemos 

como Estado de Derecho y significa el  reconocimiento de la participación del 

pueblo en la construcción de la Patria y de nuestra identidad nacional, poniendo 

en valor las instituciones democráticas que en su primera expresión se acunaban 

en el cabildo histórico. En igual sentido significa el respeto al orden, la legalidad 

a los derechos fundamentales del hombre.

Finalmente,  desde aquí,  honramos la  Bandera  Nacional  de  la  Libertad 

Civil  que nació como un estandarte provincial  y que hoy cubre como símbolo 

patrio para toda la nación Argentina.

Quiero pedir que después nos apartemos del Reglamento, dado que están 

viniendo personalidades de la comunidad jujeña que están demorados.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Bueno... lo vemos cuando lleguen, no va a haber 

problemas.

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

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

9.
.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Asuntos  a  tratar,  proyecto  de  ordenanza, 

despacho  individual  sin  modificaciones.  Proyecto  interno  número  4898-E-15. 

Iniciador Departamento Ejecutivo Municipal.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

T. 8 – Mirta – 23a ordinaria (20-8-15)

10.
.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde considerar el despacho individual sin 

modificaciones  de  las  Comisiones  de  Salud  Pública  y  Medio  Ambiente  y  de 

Legislación General,  Asuntos Constitucionales,  Peticiones y Poderes sobre el 

proyecto de ordenanza Nº 4894-E-15, iniciado por el Departamento Ejecutivo, 

autorizando a aceptar la donación que se realiza con cargo para la utilización en 

la Reserva Natural Urbana Parque General Don José de San Martín.
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Por Secretaría se dará lectura.

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

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

SR. VERA BARROS.- Señor presidente: nuestro bloque va a acompañar este 

proyecto de ordenanza, pero surgen algunas observaciones que considero que 

deben realizarse en este recinto.

Suele ocurrir –y más de una vez– que ciertas personas físicas o jurídicas 

hacen  donaciones  a  la  Municipalidad.  Y  bien  la  Carta  Orgánica  hace  una 

diferencia y establece que toda donación sin cargo –o sea una donación en la 

cual a la Municipalidad como beneficiaria no se le exige ninguna prestación a 

favor  de un tercero o del  mismo donante–,  cuando es así,  pura y simple,  el  

intendente directamente  puede,  por  sus  atribuciones,  aceptar  o  rechazar  esa 

donación.

Luego, acá, para la Reserva General San Martín, se hace una donación 

que, si bien es cierto en el poder ante un escribano público los donantes vienen a 

decir que van a hacer una donación con cargo, el hecho es que ni siquiera en 

esa escritura ni en ningún otro agregado aparece cuál es el cargo, como si fuese 

un error, salvable, en esa escritura, porque si no aparece el cargo, entonces la 

donación es sin cargo, por más que se diga que lo tiene. Cuando no lo tiene, es  

pura y simple.

Luego, dentro de lo que es la Administración municipal actual, se dice –

fojas 6, con firma de Patrimonial– que es un acto de disposición pura y simple, 

mostrando los funcionarios de esta Dirección un buen conocimiento del Derecho 

al decir eso. Por lo tanto, el Ejecutivo tiene que dictar el decreto de aceptación en 

la Municipalidad, si dice eso.

Luego, tenemos en otra área donde aparece un informe firmado por el 

subasesor Letrado, que él también lo entiende como una donación sin cargo, no 

obstante  un  error  en  un  artículo  de  la  Carta  Orgánica,  ya  que  él  dice 

“encuadrando  la  presente  en  lo  normado en  el  artículo  86,  inciso  10)”  y  en 

realidad es en el inciso 22. Pero lo que interesa en realidad es que el subasesor  

Letrado  también  demuestra  conocer  el  Derecho,  porque  al  decir  que  es  el 
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artículo  86  de  la  Carta  Orgánica,  se  está  refiriendo  a  las  atribuciones  del 

intendente. Es decir, aparece un área que dice que es sin cargo y que es pura y 

simple, luego el subasesor Letrado dice que es pura y simple porque lo remite al  

artículo  86  de  la  Carta  Orgánica,  como  corresponde,  y  acá  aparecen  dos 

funcionarios que parece que sí conocen de Derecho.

No  obstante  la  Subasesoría  Letrada,  aparece  la  subsecretaria  de 

Ambiente,  ingeniera  Gabriela  Faustinelli,  que  dice  que  es  una  donación  con 

cargo. Es decir, tenemos dentro del mismo expediente que hay dos opiniones 

por una cuestión tan simple como la que estamos viendo.

Vale  decir  que  esas  observaciones  que  estamos  haciendo...  Sería 

interesante  que un subasesor  Letrado,  que es  abogado,  pueda tener  alguna 

prevalencia su opinión respecto a la opinión que pueda tener otra área cuya 

especialidad  no  es  justamente  el  Derecho.  A  pesar  de  esas  observaciones, 

nosotros vamos a acompañar este proyecto, 

T. 9 – Álex – 23a ordinaria (20-8-15)

cuando en realidad surge claro que nunca debió venir al Concejo Deliberante 

porque lo debió aceptar directamente el Departamento Ejecutivo o, si se quiere, 

el intendente municipal.

Nada más.

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

va a votar en general y en particular el despacho de este expediente.

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.

11.
.
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SR. PRESIDENTE (Cossar).-  Corresponde dar tratamiento al despacho de las 

Comisiones  de  Desarrollo  Urbano  y  de  Legislación  General,  Asuntos 

Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes  dictaminando  acerca  del  proyecto  de 

ordenanza  interno  Nº  4896-E-15,  iniciado  por  el  Departamento  Ejecutivo 

Municipal  para  declarar  de  utilidad  pública  y  sujeto  a  expropiación  total  y/o 

parcial al inmueble ubicado en barrio Villa Argüello.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

4896-E-15.

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

despacho del expediente interno Nº 4896-E-C-15.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

12.
.

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

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

expedientes reseñados en el orden del día.
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Si ningún concejal se opone, se suspende la lectura y se la incorpora al 

Diario de Sesiones.

- Asentimiento.

(Incorporar lectura)

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

SR. VERA BARROS.- Señor presidente: como el expediente interno Nº 4842-C-

15 es un expediente en el cual se pide informes al Departamento Ejecutivo y 

nosotros no somos los autores, como lo he adelantado en Labor Parlamentaria, 

pido la vuelta a comisión de este expediente, porque lo que interesa, no sólo a 

nosotros los concejales sino también a los vecinos de la ciudad de Córdoba, es 

conocer  qué  opinión  tiene  el  Departamento  Ejecutivo  sobre  determinadas 

cuestiones; justamente para eso se hacen estos pedidos de informes. Pido que 

vuelva  a  comisión  a  fin  de  que  pueda  remitírselo  al  intendente  y  darle  la 

oportunidad que emita su opinión sobre las cosas que se le preguntan.

Nada más.

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

Barros. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se rechaza.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Rechazada. El expediente interno Nº 4842-C-15 

pasa al archivo.

13.
.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- A continuación, asuntos reservados.

Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno Nº 4897-E-15.

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

expediente interno Nº 4897-E-15.

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se rechaza.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Rechazada.

Tiene la palabra el concejal Conrad.

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

sesión para el expediente interno Nº 4897-E-15.

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se rechaza.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Rechazada.

Tiene la palabra el concejal Conrad.

SR.  CONRAD.-  Señor  presidente:  solicito  el  tratamiento  preferencial  de  dos 

sesiones para el expediente interno Nº 4897-E-15, que es muy necesario para la 

ciudad.

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

T. 10 – Graciela – 23a ordinaria (20-8-15)

SR.  CAMPANA.- Señor  presidente:  voy  a  expresar  los  motivos  del  no 

acompañamiento  al  tratamiento  sobre  tablas  de  este  expediente  y  a  la 

preferencia de una sesión o, en este caso, de dos sesiones.
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Existe la posibilidad,  la  promesa y,  obviamente,  sabemos que se va a 

hacer, de llevar adelante la obra de ampliación de la planta de Bajo Grande y la 

realización de las redes troncales.

Cuando se trató este tema con los diferentes equipos técnicos, se habló 

de la inconveniencia de hacer plantas satélites en la ciudad, y con la ampliación 

de la planta de Bajo Grande se podrían cubrir algunos lugares muy puntuales. 

Pero me parece lógico no avanzar sobre este tema cuando hay un proyecto en 

tratamiento  o  una  promesa  de  campaña  que,  seguramente,  se  va  a  llevar 

adelante.  Entonces,  debería  coordinar  esfuerzos  la  Municipalidad  con  el 

Gobierno provincial  para llevar adelante el  saneamiento de las cloacas de la 

ciudad de Córdoba, que sabemos que es algo muy necesario.

Ésa es la postura del bloque de Unión por Córdoba, por lo cual no vamos 

a acompañar ninguna de las mociones formuladas por el bloque de la mayoría.

Muchas gracias.

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

SR.  SICILIANO.- Señor  presidente:  quizás  estaba  algo  distraído  y  pido 

disculpas, pero no entendí bien la moción.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).-  El  concejal  Campana  fundamentó  el  no 

acompañamiento del tratamiento preferencial de una sesión.

SR. SICILIANO.- Simplemente quería decir al concejal Campana que se quede 

tranquilo, que ya le hemos solicitado al gobernador Schiaretti una entrevista para 

solucionar el tema de las cloacas en la próxima gestión, así que trabajaremos 

seguramente en conjunto con la Provincia.

Muchas gracias.

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

SR. CAMPANA.- Seré muy breve también, sólo para decirle al concejal Siciliano, 

por su intermedio, señor presidente, que nuestra postura se basa en lo que ya 
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hemos dialogado con nuestro candidato a intendente, Tito Dómina, que es lo que 

vamos a hacer el día de mañana.

Gracias.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Les  recuerdo  que  todo  consta  en  la  Versión 

Taquigráfica, como corresponde.

Tiene la palabra el concejal Conrad.

SR.  CONRAD.- Señor  presidente:  quiero  recordar  que  este  expediente  tiene 

despacho de mayoría  de la  Comisión de Desarrollo  Urbano y,  por  supuesto, 

ninguna de las explicaciones que se han vertido en el recinto fueron expresadas 

en la comisión.

De todas maneras, es un tema muy importante y nosotros tenemos otra 

visión,  como  la  cuestión  que  tiene  que  ver  con  los  líquidos  cloacales,  y 

lógicamente esperamos que esa solución no sea como las soluciones que se 

dieron en otro momento en los barrios satélites que tenemos también plantas de 

líquidos cloacales que no funcionan de ninguna forma.

De todas maneras,  no  es una promesa de campaña sino que es  una 

realidad, puesto que se ha votado en la comisión un despacho, hay que votarlo 

en  el  recinto  para  que  se  pueda  realizar  la  obra,  porque  es  un  convenio 

urbanístico que se ha aprobado en este Concejo Deliberante.

Nada más.

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

SR. VERA BARROS.-  Señor presidente: como el  concejal  Conrad ha pedido 

preferencia de dos sesiones, quiero interpretar que en ese lapso podríamos tener 

la  suerte  de  que  nuevamente  se  someta  a  discusión  un  proyecto  que,  con 

algunas correcciones, puede llegar a ser interesante y necesario.

Si  es  cierto  que  vamos  a  dar  preferencia  para  dos  sesiones  pero  el 

expediente va a archivarse a esperarlas, no tiene mucho sentido. A nosotros nos 

parece  muy  importante  que  se  pueda  dar  la  oportunidad  en  comisiones  de 

intentar que esto quede mejor armado y que pueda tener mejores fundamentos 
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para que, en su momento, si así se consigue, se pueda aprobar y acompañar 

este proyecto.

Nada más.

T. 11 – Nancy – 23a ordinaria (20-8-15)

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

SR. CONRAD.- Señor presidente: el expediente tiene despacho de la Comisión 

de Desarrollo Urbano y ahora es girado a la Comisión de Legislación General, al 

tener dos sesiones se va a tratar en la mencionada comisión y allí el concejal 

tiene la posibilidad de exponer lo que no se dijo en la Comisión de Desarrollo 

Urbano.

De todas maneras, insisto en la preferencia para dos sesiones.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Aprobada  por  mayoría  la  preferencia  de  dos 

sesiones, con el voto de los bloques de la Unión Cívica Radical y Eva Duarte.

14.
.

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

expediente interno Nº 4625-C-14.

Tiene la palabra el concejal Conrad.

SR.  CONRAD.- Señor  presidente:  solicito  tratamiento  preferencial  de  dos 

sesiones para el mencionado expediente.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo.
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- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).-  Aprobada por unanimidad la preferencia de dos 

sesiones.

15.
FALLECIMIENTO DEL DR. JORGE DE LA RÚA Y ASESINATO DEL 

MILITANTE ARIEL VELÁSQUEZ. HOMENAJE.

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

SR. CONRAD.- Señor presidente: pidiendo disculpas a los restantes bloques de 

este  Concejo  por  no  haberlo  planteado  ayer  en  la  Comisión  de  Labor 

Parlamentaria, quiero solicitar, ante la gravedad del hecho que nos involucra a 

todos, más allá de que haya sido un militante de la Unión Cívica Radical el que 

haya  muerto  es  un  militante  de  la  democracia,  y  nosotros,  como  dirigentes 

políticos, no nos podemos permitir este tipo de cuestiones en campañas políticas 

que pretenden con sus propuestas, cada uno de los partidos políticos, mejorar la 

calidad de vida de todos los ciudadanos del país, un minuto de silencio por Ariel  

Velásquez, que falleció en la Provincia de Jujuy recientemente, después de las 

PASOS. Si es así, les agradezco a todos.

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

SR. VERA BARROS.- Señor presidente: no lo había tenido en cuenta, voy a 

reconocerlo, pero luego del minuto de silencio pedido por el concejal Conrad, 

querría que compartamos ese minuto de silencio por la muerte de un grande del 

Derecho, un hombre político: Jorge de la Rúa, que no sólo ha sido un grande del 

Derecho sino que también ha sido uno de los constituyentes que elaboraron la 

Carta Orgánica que nosotros tenemos. (Aplausos).

 He tenido la suerte de contarme entre sus amigos personales, un hombre 

de una profunda generosidad, progresista, de una ideología envidiable; no sólo 

como autor y doctrinario del Derecho Penal, Jorge de la Rúa ha sido un miembro 

pleno de la Academia Nacional de Derecho, presidente del Instituto de Ciencias 
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Sociales al cual pertenezco y también ha sido profesor de grado y consulto antes 

de su muerte.

Por  eso,  pido  que compartamos ese minuto  de  silencio  por  esta  gran 

persona que también ha fallecido hace poco.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Me parece muy atinado su pedido.

Hacemos un minuto de silencio en homenaje al fallecimiento del doctor 

Jorge de la Rúa y al asesinato del joven militante Velásquez en la Provincia de 

Jujuy.

- Puestos  de  pie  los  señores  concejales  y 
público, se rinde el homenaje propuesto.

SR.  PRESIDENTE (Cossar).- No  habiendo más  asuntos  que tratar,  invito  al 

concejal  Campana a arriar  la Bandera Nacional  del  mástil  del  recinto y a los 

señores concejales y público a ponerse de pie.

- Así se hace.

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

- Es la hora 11 y 45.

FERNANDO VALOR
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos
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