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T. 1 – Mirta – 31a ordinaria (15-10-15)

- En  la  ciudad  de  Córdoba,  en  sede  del 
Concejo Deliberante, a quince días del mes 
de octubre de dos mil quince, siendo la hora 
11 y 03:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

por iniciada la sesión ordinaria número 31 del presente período, convocada para 

el día de la fecha.

Invito a la concejala Carla  Abugauch a izar la Bandera Nacional  en el 

mástil del recinto.

- Puestos  de  pie  los  señores  concejales  y 
público  en  general,  la  Sra.  concejal 
Abugauch  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 30.

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 señor concejal Conrad.

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

reserven en Secretaría la nota Nº 6780 y los expedientes internos Nº 4961-C-15 

y 4963-C-15.

Además, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes internos 

Nº 4915-E-15, 4960-C-15, 4947-C-15 y 4956-C-15, 

T. 2 – Natalia – 31a ordinaria (15-10-15)

la nota Nº 6778 y el expediente interno Nº 4780-E-14.

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

Secretaría la nota y los expedientes solicitados.

Tiene la palabra el concejal Vera Barros.

SR. VERA BARROS.- Señor presidente: solicito que se reserven en Secretaría 

los expedientes internos Nº 4514-C-14, 4658-C-14, 4827-C-15 y 4844-C-15.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Se  reservan  en  Secretaría  los  expedientes 

solicitados.

Tiene la palabra la concejala Vigo.

SRA.  VIGO.- Señor  presidente:  solicito  que  tome  estado  parlamentario  y  se 

reserve en Secretaría el expediente interno Nº 4962-C-15.

Además, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes internos 

Nº 4955-C-15, 4953-C-15, 4921-C-15 y 4922-C-15.

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

Secretaría los expedientes solicitados.
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4.
.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde a continuación considerar el punto 5 

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

En primer lugar, de las Comisiones de Cultura y Educación, de Desarrollo 

Urbano  y  de  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y 

Poderes dictaminando, proyecto de ordenanza número interno 4951-C-15, que 

por Secretaría se dará lectura.

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

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

Nº 4951-C-15.

Tiene la palabra el concejal Conrad.

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

a efecto de emitir despacho del expediente interno Nº 4951-C-15 y que se omita 

la  lectura  del  mismo  por  encontrarse  en  las  bancas  de  los  presidentes  de 

bloques.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se pone en consideración la moción de constituir 

el Cuerpo en comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Aprobada.  Queda  el  Cuerpo  constituido  en 

comisión.

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

que obra en las bancas de los presidentes de los distintos bloques.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada por unanimidad.

El Cuerpo abandona el estado de comisión.

Corresponde 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.

Se pone 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 en particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

5.
.

SR.  PRESIDENTE (Cossar).-  Corresponde  a  continuación  dar  tratamiento  al 

despacho  de  las  Comisiones  de  Hacienda  y  Desarrollo  Económico  y  de 

Legislación  General;  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes 

dictaminando acerca del proyecto de ordenanza número interno 4919-E-15, que 

por Secretaría se dará lectura.

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

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

Nº 4919-E-15.

Tiene la palabra la concejala Abugauch.

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

de  aplicación  a  las  micro,  pequeñas  y  medianas  empresas  radicadas  en  la 

ciudad de Córdoba y tiene como objetivo promover el desarrollo económico de la 
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ciudad, apoyando proyectos de inversión que generen mayor valor agregado, 

mayor cantidad de empleo estable y de calidad, que incorporen innovación y 

sean sostenibles desde la perspectiva económica, financiera, social y ambiental.

T. 3 – Álex – 31a ordinaria (15-10-15)

La  autoridad  de  aplicación  de  esta  ordenanza  será  la  Secretaria  de 

Planeamiento y Desarrollo Estratégico y los objetivos particulares de la presente 

ordenanza  son  los  siguientes:  promover  la  iniciativa  empresarial,  la 

competitividad y la innovación de aquellas empresas radicadas en la ciudad de 

Córdoba, apoyar el  desarrollo e incorporar inversiones en tecnología a fin de 

modernizar  y  tornar  altamente  competitivo  el  sistema  productivo  municipal, 

fomentar  la  incorporación  de  recursos  humanos  altamente  calificados  y 

remunerados, así como también la capacitación de la mano de obra existente, 

fomentar la radicación de nuevas empresas en el ámbito municipal y fomentar el 

desarrollo del comercio exterior.

Estas empresas tendrán beneficios fiscales, los cuales se otorgarán en 

forma de reintegro del monto de la inversión comprometida. Este monto operará 

como crédito  fiscal  a  favor  del  solicitante y podrá ser  utilizado para extinguir 

obligaciones  tributarias  que  correspondan  al  beneficiario  sobre  las  siguientes 

contribuciones: Contribuciones sobre Inmuebles, Contribución que incide sobre 

la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, Contribución que incide sobre la 

Construcción de Obras y también tasas administrativas.

Estos  beneficios  serán  otorgados  por  única  vez  y  por  el  proyecto 

presentado por el solicitante.

Este proyecto se ha realizado sobre la base del censo que se realizó por 

primera vez, Censo de Actividad Económica, en el año 2012. De ese análisis que 

hizo la secretaría junto con la Agencia de Desarrollo Económico, se observa una 

alta mortalidad de las empresas, que hay una proporción alta de los locales que 

se concentran en torno de los rangos de facturación baja,  que las empresas 

manifiestan que no han podido aumentar sus ventas en los últimos años, que 

tampoco han podido exportar y que el 97 por ciento de las empresas no tiene 

pensado exportar  en  un futuro  cercano,  que la  mayoría  de  las empresas no 

demandan grandes dotaciones de recurso humano y que la proporción de los 

costos  totales  dentro  de  los  costos  salariales  sobre  el  ingreso  es  muy 
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significativa y también que en los últimos años las empresas han tenido muchas 

dificultades para invertir.

Atento  ello,  junto  con  ADEC  el  Departamento  Ejecutivo  o  el  Estado 

municipal  da  respuestas  estableciendo  acciones  que  le  permitan  a  nuestra 

ciudad  continuar  manteniendo  y  fortaleciendo  su  estructura  productiva  y  de 

competitividad y el nivel de calidad de las condiciones de vida de sus habitantes, 

demostrando una vez más de esta manera que Córdoba es una ciudad que se 

permite competir explotando al máximo sus capacidades.

Quiero agradecer a todos los bloques de la oposición que han aportado a 

este proyecto, el cual sale con modificaciones, y solicitar al Cuerpo la aprobación 

del mismo.

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 4919-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.

Tiene la palabra el concejal Conrad.

SR. CONRAD.-  Señor presidente: solicito el apartamento del Reglamento para 

votar en bloque en particular desde el artículo 1º al 11º, siendo el 12º de forma.

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

de  apartarnos  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, en particular se va a votar en bloque del 

artículo 1º al 11º, siendo el 12º de forma.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

Aprobado en general y en particular por unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

T. 4 – Graciela – 31a ordinaria (15-10-15)

6.
.

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

Comisión  de Cultura  y  Educación acerca del  proyecto  de decreto  interno Nº 

4952-C-15, iniciado por la concejala Analía Romero, cuyo asunto es declarar de 

interés  cultural  la  VII  Feria  del  Libro  de  la  Escuela  Parroquial  Letty  Stucchi 

Baudon.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

Nº 4952-C-15.

Tiene la palabra la concejala Romero.

SRA.  ROMERO.- Señor  presidente:  la  lectura  es  un  aprendizaje  del  que  se 

deben apropiar todos los niños a lo largo de su paso por el sistema educativo.  

Supone todo un proceso de aprender que requiere hábitos, rutinas y prácticas 

diarias que se construyen en la experiencia misma y que implican una tarea 

realizada por los maestros y compañeros en el aula y en la escuela.

La lectura se constituye en la base para la comprensión de textos, para la 

apropiación de los conocimientos en cualquiera de las áreas curriculares.  La 

lectura y la escritura son entonces prácticas sociales de gran relevancia en la  
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vida cultural, cívica y económica, como la vida del ciudadano, en tanto establece 

herramientas fundamentales para conocer, aprender, comunicarse y recrearse.

En este  sentido,  atendiendo a  las  prioridades pedagógicas,  la  escuela 

parroquial Letty Stucchi Baudon, a través de sus autoridades y personal docente, 

organiza de forma ininterrumpida desde el año 2008 la Feria del Libro, logrando 

un mayor tiempo de lectura en la escuela y en el aula en situación de aprendizaje 

y  más  confianza  en  las  posibilidades  del  aprendizaje  de  sus  estudiantes 

proveyendo a los alumnos de experiencias y situaciones en las que participan y 

se constituyen como lectores.

Cada año, el  proyecto toma en cuenta para su desarrollo una temática 

específica y significativa de la literatura. A lo largo de estos años, pasaron por los 

pasillos y patios de la escuela, en el marco de la feria, editoriales y librerías; por  

nuestro  escenario,  obras  de  teatro  realizadas  por  alumnos  del  secundario  y 

agrupaciones teatrales independientes, como María Castaña, y otras realizadas 

por docentes de la escuela, y por nuestras aulas, escritores cordobeses de la 

talla de Franco Vaccarini y Sebastián Vargas y narradores de Latinoamérica, en 

el marco del proyecto “Cuenta Cuentos” que en la escuela fue sede, abuelos del 

CEPRAM y dibujantes como Claudio Fournier, entre otros.

A la par de la feria se desarrollan talleres de arte,  tecnología,  música, 

poesía, narración, lectura, folclore, escritura creativa, narración e Inglés.

Es necesario recalcar que la organización y puesta de la feria implica un 

gran trabajo en equipo, a lo que los docentes de la institución siempre estuvieron 

dispuestos y a la altura de las circunstancias.

La VII Feria del Libro en cada oportunidad se desarrollará en tres etapas: 

una previa, de preparación a los trabajos a mostrar, que incluye la visita de los 

autores; una etapa que tendrá lugar esos mismos días en donde los alumnos 

mostrarán sus proyecciones finales y participarán de las distintas actividades 

pautadas, y una etapa final de evaluación a cargo del personal docente de la 

escuela.

Es  necesario  destacar  que  con  dicho  proyecto  se  beneficia  toda  la 

comunidad  educativa  parroquial,  las  comunidades  educativas  de  los 

establecimientos educativos vecinos y los distintos vecinos de la ciudad al ser 

una feria de puertas abiertas.
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Por todo lo anteriormente descripto y cumpliendo con los artículos 30 y 31 

de nuestra Carta Orgánica, considero oportuno solicitar al Cuerpo que tenga a 

bien aprobar el presente proyecto declarando de interés cultural para la ciudad la 

VII  Feria  del  Libro  de  la  Escuela  Parroquial  Letty  Stucchi  Baudon.  Y  así 

reconocer  la  labor  pedagógica  y  la  vocación  docente  del  coordinador  del 

proyecto,  el  profesor  Jonathan Roten,  de todos los docentes y la comunidad 

educativa que nos acompañan hoy, que con tanto esmero y dedicación educan a 

nuestros niños.

Gracias.

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

en general el despacho del expediente interno Nº 4952-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 ningún concejal 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).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado en 

particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

T. 5 – Nancy – 31a ordinaria (15-10-15)

Invito a la directora y subdirectora del nivel primario, Carmen Hurtado y 

Sonia López, y a los presidentes y representantes de los distintos bloques a 

acercarse al estrado de la Presidencia a fin de hacer entrega de la copia del 

proyecto que se acaba de aprobar. A tal fin, pasamos a un cuarto intermedio.

- Es la hora 11 y 21.
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T. 6 – Maretto – 31a ordinaria (15-10-15)

- Siendo las 11 y 25:

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

7.
.

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

declaración Nº 4954-C-15, asunto: beneplácito por la inauguración del 21º Salón 

de Arte de Vidas Especiales, que será leído por Secretaría.

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

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aclaro, para quienes nos visitan, que los proyectos 

de beneplácito como éste, se votan sin discusión, y los concejales se manifiestan 

al momento de la entrega de la copia que se hace sobre el final de la sesión.

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

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

8.
.

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

Comisiones  de  Cultura  y  Educación,  de  Desarrollo  Urbano  y  de  Legislación 

General,  Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca 

del expediente interno Nº 4931-E-15.

Tiene la palabra el concejal Conrad.
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SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión del mencionado 

expediente.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción de vuelta a comisión 

del expediente interno Nº 4931-E-15. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. El expediente número interno 4931-E-

15 vuelve a comisión.

9.
.

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

Comisiones  de  Servicios  Públicos,  Transporte  y  Tránsito  y  de  Legislación 

General,  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes,  individual  con 

modificaciones, dictaminando acerca del expediente número interno 4554-C-14, 

que será leído por Secretaría.

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, modificatorio de la Ordenanza Nº 10.270, de autos de 

alquiler con chófer.

La  razón  de  expresar  algunas  palabras  es  que  necesitamos  decir,  en 

primer término, que ésta es una ordenanza que no es preceptiva, vale decir que 

es inocua, que en su artículo 3º dice que los taxis, remises, etcétera, podrán 

implementar  e  incorporar  de  manera  opcional  medios  electrónicos  de  pago 

mediante tarjetas de crédito o débito.  Obviamente, dictar una ordenanza, con 

toda la importancia que tiene, para decir algo que ya existe en el sistema jurídico, 
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es  decir  que  no  hay absolutamente  nada en  la  legislación  que ponga  algún 

obstáculo o prohibición para que algún medio de transporte, o un quiosco, o lo 

que  fuera,  decida  utilizar  medios  alternativos  de  pago,  que  nosotros  lo 

consideramos como muy buena idea que todo,  de alguna manera,  se pueda 

bancarizar, y en particular quien habla, que estoy totalmente de acuerdo con esa 

comodidad, pero dictar una ordenanza que dice que podrán hacer, y de manera 

opcional, algo que nunca estuvo prohibido, en realidad prácticamente no tiene 

ningún efecto.

A su vez, este despacho 

T. 7 – Ernesto – 31a ordinaria (15-10-15)

dice en el artículo 2° que el Departamento Ejecutivo municipal reglamentará la 

presente a los efectos de una implementación progresiva en el servicio público 

de autos de alquiler con chófer. Éste es un artículo que no debería estar, ya que 

si  la  ordenanza  dice  que  los  permisionarios  podrán  de  manera  opcional 

implementar  el  pago  electrónico,  no  entendemos  qué  tiene  que  hacer  el 

intendente para decir en qué forma progresiva se lo va a implementar. Porque el 

“podrán y de manera opcional” significa cuando lo quieran y si es que lo quieren.

Por eso, quería ver si esta situación se podía tener en cuenta, ya que este 

artículo no tiene ningún sentido.

No obstante,  lo  vamos a acompañar ya que,  por lo menos,  servirá  de 

consejo de buenas intenciones.

Nada más.

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

SR. RODIO.- Señor presidente: en nombre del bloque de Unión por Córdoba, 

adelanto nuestro voto afirmativo.

Quiero decir que éste es un proyecto que nos inserta, como otros países 

del  mundo  que  tienen  esta  opción  o  alternativa  que  se  usa  en  muchísimos 

lugares del mundo. Realmente, es importante, bueno y le va a servir al turismo 

que nos visita y que cada vez es más internacional; así, se le puede hacer más 

fácil y más rápido el pago con tarjetas de créditos.
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Así también,  se podrán hacer  pagos con tarjetas desde el  aeropuerto, 

cuando no se ha podido cambiar el dinero.

Es muy bueno –como ya lo dije– para insertar en el  turismo a nuestra 

querida ciudad.  Pero fundamentalmente en la diaria,  cuando muchas familias 

tienen problemas de contar con dinero, las tarjetas de créditos son un salvavidas 

para llegar a fin de mes; también ante una urgencia este tipo de pago es muy 

importante, ya que ayudaría a salvar muchas vidas.

Esperemos que en el futuro se implemente no sólo el sistema de posnet, 

ya  que en otras  partes  del  mundo se  pueden hacer  los  pagos directamente 

desde el celular, con un cable y haciendo la firma en la pantalla del celular, lo 

cual lo hace mucho más práctico.

Por  eso,  desde  nuestro  bloque  adelantamos  nuestro  voto  afirmativo, 

obviamente teniendo en cuenta lo  que acaba de desarrollar  el  concejal  Vera 

Barros, ya que me parece que hacen falta remarcar aquellas otras cuestiones, 

para que sea mucho más beneficioso para el pasajero cordobés e internacional.

Muchas gracias.

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

votar en general el despacho del proyecto 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 no se 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).- Aprobada en particular.

Aprobado en general y en particular por unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

10.
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.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- 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.

- Así se hace.

(Incorporar lectura)

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

SRA. MARTÍNEZ.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión del expediente 

interno Nº 4642-C-14 que tiene por objeto implementar el sistema de protección 

antivandálico en el transporte público de pasajeros.

El pedido de la vuelta a comisión está fundado en la necesidad de darle 

un mayor y mejor tratamiento a este tema, ya que los numerosos hechos de 

inseguridad y  violencia  callejera  que  se  están  dando  en  el  transporte  hacen 

necesario darle una solución definitiva al tema, ya que es imposible poner un 

adicional de policía por colectivo.

En  otros  países  e  incluso  en  el  conurbano  bonaerense  se  está 

implementando y creemos que no es una 
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inversión  importante  para  los  empresarios,  ya  que  significa  dotar  a  algunas 

unidades de transporte, que son aquellas que se utilizan los fines de semana o 

las que circulan en las zonas rojas de la ciudad.

Por este motivo, solicitamos la vuelta a comisión a los fines de ampliar su 

tratamiento.

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

concejala Martínez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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- Se vota y se rechaza.

SR.  PRESIDENTE (Cossar).- No  reúne  los  votos  suficientes.  Es  rechazada. 

Pasa al archivo.

Tiene la palabra la concejala Martínez.

SRA. MARTÍNEZ.- Señor presidente: respecto del expediente interno Nº 4511-C-

14, también pido la vuelta a comisión ya que cuando lo tratamos en comisión nos 

dijeron que el listado ya figuraba en Internet en la página de la Municipalidad.

Hemos consultado hace 20 minutos, y el registro que existe, que no está 

creado por ordenanza sino que es parte de la información que figura en la página 

Web de la Municipalidad, está incompleto, desactualizado, desordenado y tiene 

información contradictoria,  y creemos que si  no se hace por ordenanza,  esta 

confusión en la información también genera problemas en el servicio, porque no 

sabemos  cuáles  están  habilitados.  Hay  un  montón  de  denuncias  de 

permisionarios que dicen que hay chapas gemelas, que hay vehículos que no 

están autorizados, y creemos que esto es una herramienta útil para el control de 

la Municipalidad y de los vecinos.

Por este motivo, también pedimos la vuelta a comisión del expediente.

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

concejala Martínez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se rechaza.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Rechazada; no reúne los votos suficientes.

En consecuencia, la nota Nº 6769 y los expedientes internos Nº 4642-C-

14  y  4511-C-14  pasan  al  archivo  como  fue  dictaminado  por  las  diferentes 

comisiones del Concejo Deliberante.

11.
.
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SR.  PRESIDENTE  (Cossar).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente número interno 4915-E-15.

Tiene la palabra el concejal Conrad.

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

para el mencionado expediente.

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

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

- Se vota y se rechaza.

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

Tiene la palabra el concejal Conrad.

SR. CONRAD.- Señor presidente: pido tratamiento preferencial de dos sesiones 

para el mencionado expediente.

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

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

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. El expediente número interno 4915-E-

15 cuenta con preferencia de dos sesiones.

12.
.

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

expedientes números internos 4960-C-15, 4947-C-15 y 4956-C-15 y las notas 

Nº 6778 y 6780.

Tiene la palabra el concejal Conrad.
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SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito el apartamiento del Reglamento a fin 

de votar en bloque el tratamiento preferencial 
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de dos sesiones para los expedientes que usted ha mencionado.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se pone en consideración la moción de apartarnos 

del  Reglamento,  en primer término.  Los que estén por  la  afirmativa sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR.  PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada  por  unanimidad.  Nos  apartamos del 

Reglamento.

Se  pone  en  consideración  darles  preferencia  de  dos  sesiones  a  los 

expedientes solicitados por el concejal Conrad. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada por mayoría, con el voto afirmativo de la 

Unión Cívica Radical solamente.

13.
.

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

expediente número interno 4780-E-14 ; es el Código de Convivencia.

Tiene la palabra el concejal Conrad.

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

expediente, a partir del día de la fecha y dejar sin efecto la preferencia que tenía 

para el día 22 de este mes.
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se pone en consideración la moción que busca 

darle preferencia de dos sesiones al expediente interno Nº 4780-E-14, dejando 

sin efecto la preferencia que tenía para la sesión de la semana siguiente. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada por  mayoría.  Dicho expediente  tiene 

preferencia de dos sesiones.

14.
.

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

expedientes números internos 4514-C-14, 4658-C-14, 4827-C-15 y 4844-C-15.

Tiene la palabra el concejal Vera Barros.

SR.  VERA  BARROS.- Señor  presidente:  sobre  estos  expedientes,  nosotros 

vamos a pedir preferencia de dos sesiones. En su momento tendrán que ser 

votados y voy a pedir,  luego de decir unas palabras, que nos apartemos del 

Reglamento para votar en bloque la moción de preferencia.

Antes que nada, con respecto a los expedientes internos Nº 4514-C-15 y 

4844-C-15 debo decir algunas cuestiones que tienen que ver con lo que cada 

uno  de  estos  expedientes  implica.  Por  eso  es  que  necesitamos  que  sean 

tratados dentro de dos sesiones.

El 4514-C-15 es un pedido de informes al Departamento Ejecutivo referido 

a la Fundación Poder Ciudadano. Nosotros vemos que por Ordenanza Nº 12.198 

este Cuerpo ratificó un convenio suscripto entre la Municipalidad y la Fundación 

Poder  Ciudadano;  el  objeto  era  fiscalizar  los  procesos  de  licitación  de  los 

servicios públicos de transporte urbano de pasajeros y de higiene urbana, a fin 

de garantizar la transparencia de los mismos.

Dicho convenio, en sus Anexos I y II, prevé la confección, por parte de la 

Fundación contratada, de informes que son, en la etapa primera, un análisis del  

borrador  del  pliego y  entrevista  con actores  interesados,  que sería  el  primer 

informe. Luego, en la etapa segunda, llamado a licitación pública para el servicio 
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público  de  higiene  urbana,  que  sería  el  cuarto  informe.  Y  luego,  también 

tenemos, en el Anexo b), en el tema del transporte público, también análisis del 

borrador del pliego y entrevista con actor interesado, primero y segundo informe, 

en la etapa dos, llamado a licitación pública del servicio de transporte público de 

pasajeros, que es el cuarto informe.

Ahora  bien,  debido  a  los  acontecimientos  y  las  dificultades de  público 

conocimiento  que  está  enfrentando  el  proceso  de  licitación  del  servicio  de 

transporte público de pasajeros, deviene de vital importancia en este momento 

contar con los informes, recomendaciones y conclusiones vertidas sobre el tema 

por esa fundación que se ha contratado específicamente.

Ahora bien, el cuarto informe corresponde a la etapa dos, que comprende 

hasta  la  firma  de  la  contrata  con  cada  uno  de  los  adjudicatarios.  Acto 

administrativo que este Cuerpo desconoce si se encuentra ya suscripto. Y resulta 

probable que el cuarto informe, correspondiente a la etapa dos, no hubiera sido 

aún producido por la fundación que se ha contratado. Por lo cual, solicitamos al 

Departamento  Ejecutivo  que,  en  tal  supuesto,  requiera  a  la  contratada  que 

cumpla con su obligación y que emita las conclusiones arribadas 
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con relación a las etapas cumplidas.

Con  respecto  al  expediente  interno  Nº  4844-C-15,  que  también  es  un 

pedido de informes  respecto  a  la  provisión  de  medicamentos de los  centros 

asistenciales,  ahí vemos que el  pedido está motivado en que ha habido una 

apresurada ratificación por parte de la mayoría de este Concejo de un convenio 

para la provisión de medicamentos a las dependencias de Salud de la ciudad de 

Córdoba,  convenio  realizado  con  la  Cámara  Argentina  de  Productores  de 

Medicamentos Genéricos y de Uso Hospitalario, y quedan muchos interrogantes 

que surgen de la lectura del mencionado convenio. Como también expresáramos 

en aquella sesión, estamos totalmente de acuerdo en que el municipio ahorre y 

consiga condiciones beneficiosas para este tipo de insumos.

Ahora  bien,  es potestad del  Concejo,  de acuerdo a la  Carta  Orgánica 

Municipal, artículo 64º, inciso 21, la ratificación de convenios suscriptos por el 

Departamento  Ejecutivo.  Por  lo  tanto,  nuestra  responsabilidad indelegable  es 

estudiar, solicitar aclaraciones, completar, subsanar cualquier error involuntario o 

1



no que pueda ocurrir en un acto de gobierno que viene a este Cuerpo para ser 

tratado.

Este  convenio  que  nos  está  ocupando  no  escapa  a  las  prácticas 

habituales en referencia a que, desde que ocurre la firma de los mismos, son 

aprobados  por  decreto  del  intendente  y  tardan  mucho  tiempo  en  llegar  al 

Concejo, y cuando lo hacen tienen tal premura para ser despachados que ello 

atenta contra un claro y productivo análisis de los mismos y fundamentalmente 

en la legalidad y claridad de su puesta en vigencia.

Fíjese que la fecha de comienzo de vigencia del convenio no es un dato 

menor, pues a partir de ahí cuentan los tres meses de vigencia de los precios 

establecidos  en  el  Anexo  III,  el  tiempo  para  hacer  los  requerimientos,  las 

entregas, las facturaciones, las readecuaciones de precios y los pagos.

Cabe mencionar que, como consecuencia de la firma del  convenio, se 

autorizó afectación efectiva y orden de pago global por 4.473.000 pesos y algo 

más para atender al  pago que demanda el primer trimestre del convenio que 

deberá  computarse  como  AS0146,  programa  600010211,  otros  bienes  de 

consumo.

Creemos que de la lectura de todos los interrogantes planteados surge 

claramente la información que debió acompañar el  expediente 4829 para ser 

ratificado y no lo hizo, o la que pudo entregarse o pudo agregarse y conocerse.

También nos llama la atención que en el  listado de medicamentos del 

Anexo III a comprar a esta Cámara de Productores de Sustancias Medicinales, 

hay aproximadamente un 10 por ciento que también son entregados por el Plan 

Remediar.  Entonces,  necesitamos  esa  información,  necesitamos  saber  si 

estamos comprando algo a un privado que también está donado por el  Plan 

Remediar.

Con  esto  reitero  la  necesidad  de  que  se  nos  otorgue  un  plazo  de 

preferencia  de  dos  sesiones  para  estos  cuatro  expedientes  que  están  en 

tratamiento y así lo dejo pedido.

Nada más.

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

Reglamento para votar en bloque la moción de preferencia de dos sesiones a los 
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cuatro expedientes que mencionara el concejal Vera Barros. Los que estén por 

la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. Nos apartamos del Reglamento.

En consideración la moción del concejal Vera Barros de preferencia para 

dos sesiones. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se rechaza.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Rechazada.

15.
.

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

expediente número interno 4955-C-15.

Tiene la palabra la concejala Vigo.

SRA.  VIGO.-  Señor  presidente:  solicito  el  cambio  de  giro  a  la  Comisión  de 

Desarrollo Urbano, a la cual no había sido girado, y a la de Legislación General,  

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes del expediente interno Nº 4955-

C-15 y tratamiento preferencial de dos sesiones para el mismo.
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- La primera moción es a los efectos de solicitar que 

se invierta el orden de giro, que primero sea a Desarrollo Urbano y luego a la de 

Legislación General. En consideración la misma. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada la primera moción. El expediente interno 

Nº 4955-C-15 es girado en primer término a la Comisión de Desarrollo Urbano y 

luego a la de Legislación General.

La segunda moción es otorgarle tratamiento preferencial de dos sesiones 

a este expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se rechaza.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Rechazada.

16.
.

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

expediente número interno 4953-C-15.

Tiene la palabra la concejala Vigo.

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

para el expediente interno Nº 4953-C-15.

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

concejala Vigo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

expediente interno Nº 4953-C-15 tiene preferencia de dos sesiones, cuyo asunto 

es colocar el nombre de Miguel Iriarte al Centro Cultural San Vicente.

17.
.

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

expediente número interno 4921-C-15.

Tiene la palabra la concejala Vigo.
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SRA. VIGO.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones 

para el expediente interno Nº 4921-C-15.

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

concejala Vigo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se rechaza.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Rechazada.

18.
.

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

expediente número interno 4922-C-15.

Tiene la palabra la concejala Vigo.

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

para el expediente interno Nº 4922-C-15.

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

concejala Vigo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se rechaza.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Rechazada.

19.
.

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

expediente número interno 4962-C-15.

Tiene la palabra la concejala Vigo.
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SRA. VIGO.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones 

para el expediente interno Nº 4962-C-15.

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

concejala Vigo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y se aprueba.

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

expediente número interno 4962-C-15 tiene preferencia de dos sesiones.

20.
LEGISLADORA Y CONCEJALA M.C. MARTA JUÁREZ.

FALLECIMIENTO. HOMENAJE.

SR. PRESIDENTE (Cossar).-  No habiendo más asuntos que tratar,  antes de 

arriar la Bandera Nacional, solicito que hagamos un minuto de silencio por el 

fallecimiento de la legisladora y ex concejal Marta Juárez.

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

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Le hacemos llegar en nombre del Cuerpo a todos 

los familiares de Marta nuestro cariño y reconocimiento.

Antes de arriar la Bandera Nacional, vamos a entregar 
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copia del proyecto de beneplácito que se acaba de aprobar, beneplácito por la 

inauguración del 21º Salón de Arte de Vidas Especiales.

Tiene la palabra la concejala Vigo.

SRA. VIGO.- Señor presidente: agradezco el tratamiento y aprobación de este 

proyecto para estas jornadas que para cualquier estamento del Estado es de 

sumo interés. Declarar el  beneplácito a estas jornadas impulsa y promueve a 

quienes están en esta ardua y meritoria tarea a seguir adelante.

2



Este salón de Arte de Vidas Especiales cuenta a su vez con un jurado 

para  calificar  las  obras  que  hacen  justamente  ciudadanos  y  pequeños 

ciudadanos que están trabajando a partir de la cultura.

Para  nosotros  es  una  gran  satisfacción  poder  aprobar  este  proyecto 

esperando  que,  quizás  en  tiempos  futuros,  el  Concejo  lo  pueda  declarar  de 

interés legislativo.

Se encuentra presente el doctor Alberto Lerman, representante de la B'nai  

B'rith Argentina, que es quien lleva adelante esta herramienta integradora tan 

importante en nuestra ciudad.

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

SR.  VERA  BARROS.- Señor  presidente:  nosotros  hemos  aprobado  este 

proyecto, pero siento la necesidad de adherir a todo lo dicho por la concejala 

Vigo.  Nos parece de suma importancia porque es en estos supuestos donde 

cobra verdadero valor esta palabra beneplácito de sentir así ante esta actividad 

que se desarrolla.

Felicito  al  doctor  Alberto  Lerman,  a  quien  conozco  y,  a  partir  de  su 

actividad en la organización B'nai B'rith, es uno de los hombres que más trabaja 

en las cuestiones de la cultura de la ciudad de Córdoba.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Invito al doctor Alberto Lerman y a los presidentes 

y  representantes  de  los  distintos  bloques  a  acercarse  al  estrado  de  la 

Presidencia a fin de hacer entrega del proyecto que se acaba de aprobar.

Pasamos a un cuarto intermedio.

- Es la hora 11 y 58.
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- Siendo las 12 y 00:

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

concejala Abugauch a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto y a los 

demás concejales y público a ponerse de pie.
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- Así se hace.

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

- Es la hora 12 y 01.

FERNANDO VALOR
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos
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