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T. 1 – Graciela – 27a ordinaria (17-9-15)

- En  la  ciudad  de  Córdoba,  en  sede  del 
Concejo  Deliberante,  a  diecisiete  días  del 
mes  de  septiembre  de  dos  mil  quince, 
siendo la hora 11 y 07:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

por iniciada la sesión ordinaria número 27 del presente período, convocada para 

el día de la fecha.

Invito al concejal Gustavo Fonseca a izar la Bandera Nacional en el mástil  

del recinto.

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

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Antes de continuar con la sesión, quiero agradecer 

la  presencia  de  quien  va  a  ocupar  la  Presidencia  de  este  Cuerpo,  el 

viceintendente electo señor “Felo” Lábaque.

- Aplausos.

2.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN.

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

de la sesión ordinaria anterior, número 26.

Si  ningún  concejal  tiene  observaciones  que  formular  respecto  de  la 

misma, se la da por aprobada.

- Así se hace.

3.
ASUNTOS ENTRADOS

1



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 

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 tome estado parlamentario y se 

reserve en Secretaría el expediente interno Nº 4920-C-15.

Asimismo, que se reserve en Secretaría la nota Nº 6775, de elevación del 

Presupuesto 2016 del Concejo Deliberante, para mocionar oportunamente.

T. 2 – Nancy – 27a ordinaria (17-9-15)

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

Secretaría el expediente y la nota solicitados.

Tiene la palabra la concejala Vigo.

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

expedientes internos Nº 4921-C-15 y 4922-C-15.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Toman  estado  parlamentario  los  expedientes 

solicitados por la concejala Vigo.

4.
.

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

expediente interno Nº 4920-C-15.

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

para el expediente interno Nº 4920-C-15.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).-  En  consideración  la  moción  formulada  por  el 

concejal Conrad. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada por unanimidad. El expediente interno 

Nº 4920-C-15 tiene preferencia de una sesión.

5.
.

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

6775.

Tiene la palabra el concejal Conrad.

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

Nº 6775.

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. La nota Nº 6775 cuenta 

con preferencia de una sesión.

6.
.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Conrad.
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SR.  CONRAD.- Señor  presidente:  ésta  es  la  primera  sesión  que  tenemos 

después de un acto eleccionario en la ciudad de Córdoba en el que, nada más ni  

nada menos,  hemos elegido  al  intendente,  viceintendente  y  concejales  de la 

ciudad, los cuales van a llevar adelante el gobierno en los próximos cuatro años.

Me quiero  referir  no a la  campaña sino  a lo  que ha dejado este  acto 

eleccionario.  Ha sido  un acto  ejemplar,  en  el  que todas las  fuerzas políticas 

hemos puesto nuestro esfuerzo y empeño para exaltar el sistema democrático en 

el  que  todos  queremos vivir,  y  me parece  muy  importante  hacerlo  desde  el 

Concejo Deliberante porque es aquí donde van a estar representadas todas las 

fuerzas políticas que después de la elección del domingo –algunos con mayor 

éxito, otros con menor éxito– resultaron electas.

Es  muy  importante  que  una  vez  más  la  ciudad  de  Córdoba  y  los 

cordobeses todos le hayamos dicho si a la democracia y al sistema democrático, 

que lo tenemos muy adentro nuestro.

Esta elección ha sido absolutamente transparente, los cordobeses hemos 

ido  cómodamente  a  votar  y  ha  sido  responsabilidad  de  todos  –el  Gobierno 

municipal,  la  Junta  Electoral  municipal,  las  fuerzas  intervinientes  en  esta 

elección,  de  los  presidentes  y  fiscales  de  mesas,  los  fiscales  generales,  los 

apoderados de colegios,  las  fuerzas de seguridad– los  que han brindado su 

esfuerzo lograrlo.

Señor presidente: felicito a todas las fuerzas políticas y a todos los actores 

de  esta  elección.  Esto  ratifica  no  sólo  que  queremos  vivir  en  un  estado  de 

derecho  y  democrático  sino  también  que ha sido  un  ejemplo  para  todos  los 

sectores de la Nación que, en algún momento, tienen algún problema con sus 

elecciones. Nosotros, desde nuestra ciudad, aportamos nuestro granito de arena 

para consolidar el sistema democrático que hemos elegido todos.

Nada más. (Aplausos).

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

T. 3 – Maretto – 27a ordinaria (17-9-15)

SRA. RIUTORT.-  Señor presidente: voy a coincidir con el concejal Conrad en 

que realmente fue un acto transparente, donde la gente votó con tranquilidad y 
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libremente. Y aprovecho para desearle a la nueva gestión el mayor de los éxitos. 

También quiero  decir  que,  obviamente,  me hubiera gustado que el  resultado 

fuera otro, pero la voluntad popular es lo que vale y es lo que hay que respetar.

Reitero:  desde nuestro bloque les deseamos el  mayor de los éxitos al 

Ejecutivo y al próximo legislativo, para que pueda ser el contralor de la nueva 

gestión del Gobierno municipal. (Aplausos).

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Antes  de  finalizar,  quiero  comentarles  que  la 

muestra pictórica que está hoy engalanando nuestro recinto, que se denomina 

“...El ojo del corazón que puede lo invisible”, es de las artistas Natalia García 

Quintana,  Claudia  Martín  y  Ana  Quintana,  con  la  participación  de  la  artista 

reconocida a nivel internacional licenciada Bijou Simone. Siempre es bueno tener 

un poco de arte en este ámbito, y es para que disfrutemos. Muy agradecido a las 

artistas y a todos ustedes. Obviamente, estoy muy feliz.

Invito  al  concejal  Fonseca  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 (Cossar).- Queda levantada la sesión.

- Es la hora 11 y 17.

FERNANDO VALOR
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos

5


	CONCEJO DELIBERANTE
	DE LA
	CIUDAD DE CÓRDOBA
	VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
	PRESIDENCIA DEL SR. VICEINTENDENTE, DR. MARCELO A. COSSAR


