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T. 1 – Micaela – 8a ordinaria (5-5-22) 

 

- A cinco días del mes de mayo de dos mil 
veintidós, siendo la hora 13 y 23: 

 

  1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Con la asistencia de veintinueve señoras y 

señores concejales presentes y conectados a la plataforma, se da por iniciada la 

sesión ordinaria número 8 del presente período, convocada para el día de la 

fecha. 

 Invito a la señora concejala Rossana Pérez a izar la Bandera nacional en 

el mástil del recinto. 

 

- Puestos de pie los señores concejales 
presentes y a distancia, la Sra. concejala 
Pérez procede a izar la Bandera nacional en 
el mástil del recinto. (Aplausos). 

 

  2.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Corresponde considerar la Versión 

Taquigráfica de la sesión ordinaria anterior, número 7. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

misma, se suspende su lectura y se la da por aprobada. 

 

- Así se hace. 

 

  3.
ASUNTOS ENTRADOS 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Si no hay objeciones, vamos a omitir la lectura 

de los asuntos entrados por contar cada concejal y concejala con una edición de 

los mismos. Asimismo, el concejal que así lo deseare podrá solicitar la inclusión 

de coautores de los respectivos proyectos. 
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(INCORPORAR ASUNTOS ENTRADOS) 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Tiene la palabra el concejal Pedro Altamira. 

 

SR. ALTAMIRA.- Señora presidenta: buenos días a todos. 

 Solicito la inclusión como coautor del concejal Gustavo Pedrocca en el 

proyecto 10048-C-22. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Muchas gracias, concejal Altamira. 

Tiene la palabra el concejal Nicolás Piloni. 

 

SR. PILONI.- Señora presidenta: solicito la incorporación como coautor en el 

proyecto 10040-C-22 del concejal Pedro Altamira. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Muchas gracias, concejal Piloni. 

 Tiene ahora el uso de la palabra el concejal Bernardo Knipscheer. 

 

T. 2 – Natalia – 8a ordinaria (5-5-22) 

 

SR. KNIPSCHEER REYNA.- Señora presidenta: brevemente, para que se me 

incorpore como coautor en el proyecto 10041-C-22, por favor. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Así se hará, concejal. 

 

  4.
. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Conforme lo acordado en la Comisión de 

Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento a la nota número 7431-N-22, de 

solicitud de licencia formulada por el concejal Negri. 

 Por Secretaría se dará lectura a la misma. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 
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SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- En Consideración la solicitud de licencia 

formulada por el concejal Negri. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

-  Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Aprobada. 

 

  5.
. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Corresponde el tratamiento del punto número 

1 del orden del día: proyecto de ordenanza 9970-C-22, el cual cuenta con 

despacho de comisión, que declara Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Córdoba a 

la señora Ana Isabel Ter Hart, en reconocimiento a su trayectoria deportiva por 

más de cincuenta años en la disciplina de Vóley Femenino. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Para dar comienzo al tratamiento de este 

proyecto, tiene la palabra el concejal Nicolás Piloni. 

 

SR. PILONI.- Señora presidenta: este proyecto, por supuesto, fue tratado y 

aprobado tanto en la Comisión de Deporte como en la Comisión de Legislación 

General y por supuesto que cuenta con los avales correspondientes a los fines 

de poder darle el tratamiento según lo establecido en la ordenanza, para poder 

declarar Ciudadana Ilustre a Ana Isabel Ter Hart. 

 Este proyecto surge a partir de una solicitud realizada por algunos clubes 

y por la propia Federación de Vóley de la Provincia de Córdoba y se dio 

prácticamente en el mismo momento que estábamos declarando Joven 

Destacada de la Ciudad de Córdoba a la también voleibolista Angie Ligorria. Y 

nos parecía oportuno poder tomar esta solicitud, realizar el proyecto 

correspondiente y llegar al día de hoy con esta posibilidad de poder declarar 

Ciudadana Ilustre a Ana Isabel –a partir de ahora, Ana. 



 

 

4 

 Ana nació en el año 1955 acá en la ciudad de Córdoba, vecina de barrio 

Urca, y con tan solo trece años, mientras cursaba sus primeros años del nivel 

secundario en el Colegio Padre Claret, comenzó ahí y de manera ininterrumpida 

hasta la fecha –porque sigue practicando este deporte– su carrera en la 

disciplina del vóley femenino. 

 En el año ’69, Ana tenía catorce años y fue el comienzo de su carrera ya 

profesional, en la cual lo logró y a solicitud de un club fue federada en el vóley de 

la Provincia de Córdoba. 

 Recordemos, con catorce años y en esa época, fue una de las primeras 

mujeres en federarse en esta institución que al día de hoy la considera como una 

de las embajadoras locales por representar, no sólo en nuestra Provincia sino 

también a nivel nacional e internacional, a esta disciplina. 

 Federación que le permitió ser parte de la Selección Cordobesa en el año 

1970. Con quince años, Ana Isabel ya formaba parte de la Selección Cordobesa 

de Vóley. 

 En el año ’72, con diecisiete años, Ana recibe el llamado del entrenador de 

la Selección Nacional de Vóley para ser parte de este equipo y poder representar 

a nuestro país, siendo la primera cordobesa en alcanzar ese nivel. 

 Ana tuvo la posibilidad y, por supuesto, fueron  

 

T. 3 – Álex – 8a ordinaria (5-5-22) 

 

muchos los clubes que también tuvieron la posibilidad de contar con ella, como, 

por ejemplo, el Club Universitario Boliviano, el Club de Estudiantes, el Club 

Banco Provincia de Córdoba, el Club Macabi, el Club Parque Vélez Sársfield, y 

fueron varios los torneos de los cuales participó a lo largo y a lo ancho de 

nuestro país. 

 Ana lleva más de veinte años participando en los torneos de maxivóley. 

Recordemos que estos torneos de maxivóley ya son para a partir de una 

determinada edad. Se constituye este torneo especial y ya lleva veinte años en 

esta disciplina, recibiendo prácticamente en casi todos los torneos una distinción, 

seguramente por su trayectoria y por su desempeño. 

 Ana hoy tiene sesenta y siete años y sigue jugando al vóley y lo hace de 

una manera excepcional. Como decía, lleva ya más de veinte años. 
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 Hace pocas semanas se jugó un torneo en la Provincia de Entre Ríos y 

recibió dos premios que tienen que ver, justamente, con la jugadora más valiosa 

de esta disciplina en esta liga. 

 Además, Ana, junto a su hija Gabriela, participó también del Circuito de 

Beach Vóley entre los años ’96 y el ’98 y tuvo la posibilidad de que en todos los 

torneos que jugó salir campeonas. La verdad es que es una jugadora muy 

destacada. 

 Ana ya cumplió bodas de oro en la disciplina, oportunidad en la que la 

Federación Cordobesa de Vóley le otorgó su merecido reconocimiento por todo 

este tiempo en esta actividad. 

 En el año 2018 también participó de un torneo de maxivóley en la ciudad 

de Porto Seguro, en donde, junto a su equipo, también logró el máximo podio.  

 De esta manera, podemos ver que Ana Isabel es una de las máximas 

figuras a nivel local y nacional en esta disciplina, siendo un baluarte para el 

posicionamiento en la historia del vóley en Córdoba. Es y seguirá siendo una de 

las varias mujeres pioneras cordobesas en los deportes olímpicos que merecen 

ser consideradas como referentes globales en la lucha por la igualdad, en la 

enseñanza del liderazgo, en la perseverancia y en las capacidades para trabajar 

en equipo. 

 Es un gran ejemplo que prevalece para las jóvenes generaciones que aún 

disfrutan hoy de poder verla jugar en la cancha. 

 A través de Ana y de sus pares deportivos, queda demostrado que es 

posible luchar contra este techo de cristal que muchas veces impidió a las 

mujeres atletas profesionales e internacionales. 

 Por eso, señora presidenta, considero que mediante este reconocimiento 

podemos ir logrando una participación más equitativa para las mujeres y niñas 

en el deporte, hacer realidad un mejor futuro para todos los vecinos, en el que 

tengamos la posibilidad de formar parte y trabajar en el deporte dirigido y 

disfrutado en igualdad de condiciones. 

 Por todo lo expuesto, solicito a los pares que acompañen este proyecto 

hoy y podamos otorgarle esta distinción a esta deportista tan destacada de 

nuestra ciudad. 

 Muchas gracias. 
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SRA. PRESIDENTE (Quiñónez). - Tiene la palabra el concejal Knipscheer. 

 

SR. KNIPSCHEER REYNA.- Señora presidenta: levanté la mano para hacer uso 

de la palabra porque ante tamaña premiación a la señora Ana Isabel Ter Hart, 

me tomo el atrevimiento de hacer referencia al expediente que muy 

generosamente el concejal Piloni puso en consideración. 

 La verdad es que nosotros estamos convencidos de que el deporte es una 

de las formas más importantes de integración social. Y la señora Ter Hart  

 

T. 4 – Graciela – 8a ordinaria (5-5-22) 

 

viene entregando toda su vida al deporte, practicándolo y enseñándolo. 

Seguramente habrá muchas generaciones del vóley de Córdoba que la 

recordarán en su actividad de docente del vóley. 

 Viendo los fundamentos del proyecto del concejal Piloni, me gustaría leer 

uno de sus últimos párrafos que, de verdad, cierra y puede darle el marco a la 

trayectoria de la señora Ter Hart. Dice en parte de los fundamentos que la 

señora Ter Hart seguirá siendo una de las varias mujeres pioneras en los 

deportes olímpicos que merecen ser consideradas como referentes globales en 

la lucha por la igualdad de la enseñanza del liderazgo, en la perseverancia y en 

las capacidades para trabajar en equipo. Es un gran ejemplo que prevalece para 

las jóvenes generaciones que aún disfrutan verla jugar en la cancha. 

 Señora Ter Hart: para mí es un orgullo estar participando de esta sesión e 

invitarla a que siga trabajando en pos de la actividad del deporte que, como dije 

hace unos segundos, para mí es una herramienta de integración social muy 

importante. 

 Presidenta: le quiero agradecer por darme la palabra e invito a todo este 

Concejo Deliberante a que aprobemos este proyecto del concejal Piloni. 

 Muchas gracias, y adelanto el voto afirmativo, por supuesto, del bloque de 

Hacemos por Córdoba. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Muchas gracias, concejal. 

 Tiene la palabra nuevamente el concejal Piloni. 
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SR. PILONI.- Gracias, señora presidenta. 

 Primero, para dejar en claro, y luego agradecerle al concejal Armando 

Fernández, que éste es un proyecto que presentamos de manera conjunta. 

 Así que gracias, “Nando”, por acompañar y empujar este proyecto. 

Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Gracias, concejal Piloni. 

 Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra y de conformidad a lo 

acordado en Labor Parlamentaria, por contar el proyecto de sólo dos artículos, 

siendo el segundo de forma, se pone en consideración en general y en particular, 

en una misma votación, el proyecto 9970/E/22, tal como fuera despachado por 

las comisiones respectivas. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  6.
. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor 

Parlamentaria, por Secretaría se dará lectura a los expedientes que adquieren 

estado parlamentario en la presente sesión. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

10.044 

10.045 

10.046 

10.048 

10.049 

10.051 

10.052 
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SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Quedan reservados en Secretaría.  

 

T. 5 – Nancy – 8a ordinaria (5-5-22) 

 

  7.
. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor 

Parlamentaria, se encuentran reservados con pedidos de tratamiento sobre 

tablas los proyectos números 10.040, 10.041, 10.044, 10.045, 10.046, 10.048, 

10.049, 10.052-C-22. 

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Gracias, señora presidenta. 

 Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, mociono el 

tratamiento sobre tablas de los proyectos 10.040, 10.041, 10.044, 10.048, 10.049 

y 10.052-C-22. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Tiene la palabra el concejal Armando 

Fernández. 

 

SR. FERNÁNDEZ.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del 

proyecto 10.045. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Así se hará, señor concejal. 

 Tiene la palabra el concejal Esteban Bría. 

 

SR. BRÍA.- Buenas tardes, señora presidenta. 

 Solicito el tratamiento sobre tablas del proyecto 10.046-C-22. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- En consideración las mociones de tratamiento 

sobre tablas de los proyectos formuladas por los concejales que hicieron uso de 

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

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Aprobada. 

 Tal como fue acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a 

poner en consideración en una misma votación en general y en particular con la 

compatibilización propuesta conforme a los textos acordados. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Aprobados. 

 Si no hay objeciones y tal como fue anunciado en la Comisión de Labor 

Parlamentaria, se deja constancia del rechazo en la votación de la concejala 

Frencia en el expediente 10.040-C-22. 

 

  8.
. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Tiene la palabra el concejal Diego Casado. 

 

SR. CASADO.- Señora presidenta: he escuchado con detenimiento algunos de 

los proyectos ingresados por los concejales y me causa estupor, vergüenza, 

tener que tratar una ordenanza que afecta a los jóvenes en su psiquis y en su 

salud... 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Disculpe, concejal Casado, no está en 

tratamiento ese proyecto. 

 

SR. CASADO.- Está bien, señora presidenta, pero me parece una afrenta contra 

la juventud tener que tratar... 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Usted puede consignar su voto por el rechazo 

en su momento. 
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SR. CASADO.- Pero me parece una afrenta terrible que nosotros como 

concejales tengamos que tratar una ordenanza que le genera un perjuicio a los 

jóvenes... 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Le vuelvo a repetir: cuando esté en 

tratamiento puede consignar su voto de rechazo. 

 

SR. CASADO.- Me voy a retirar de esta sala porque no puede ser que acá todos 

somos concejales estemos propugnando que los pibes se deterioren en su 

psiquis con el consumo de estupefacientes. Me levanto y me retiro. 

 

- El Sr. concejal Casado abandona el recinto. 

 

  9.
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Quiñónez).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

proyecto 10.051-C-22, con pedido de tratamiento sobre tablas. 

 Tiene la palabra la concejala Cintia Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Muchas gracias, señora presidenta. 

 La verdad es lamentable el show del concejal Casado, porque una 

persona que lo único que ha hecho es exigir reforzar el aparato represivo que 

encarcela y ejecuta a los pibes en los barrios, ahora rasgarse las vestiduras por 

esos pibes es de una hipocresía enorme. 

 Ojalá lo escuche posteriormente en las grabaciones, porque el proyecto 

que nosotros traemos a tratamiento en el día de hoy, efectivamente, es un 

proyecto en apoyo y en adhesión a la Marcha Mundial por la Marihuana que se 

hace cada primer sábado de mayo  

 

T. 6 – Maretto – 8a ordinaria (5-5-22) 

 

de cada año, se trata de un proyecto para respaldar una jornada de lucha que en 

Córdoba se ha transformado en una jornada contra la criminalización de los 

pibes y pibas consumidores y que desarrollan el autocultivo de cannabis, pero 
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también en una jornada de lucha para exigir la derogación de la Ley de Drogas 

de la dictadura militar 23.737, que es la herramienta legal con la cual hoy se 

pueblan las cárceles de pibes que son víctimas de una doble presión: el 

narcotráfico y la Policía. 

 Es una verdadera impostura que a esta jornada de lucha, que realmente 

se ha constituido en una instancia en defensa de la salud pública, hoy se la 

coloque en el escenario que mencionó el concejal Casado. 

 La prohibición hipócrita del consumo y del autocultivo de cannabis tiene 

como contracara la criminalización de los pibes, las pibas y del usuario de 

cannabis medicinal que –hay que decir– a pesar de que nuestra Provincia ya 

adhirió hace por lo menos un año a la ley, sigue sin estar reglamentada, y esta 

municipalidad sigue cajoneando los proyectos de ley de adhesión a la Ley de 

Cannabis Medicinal. Esto obtura que se pueda desarrollar una política integral, 

no sólo de acceso al cannabis medicinal, sino de investigación sobre el cannabis 

y también de su producción en las propias dependencias municipales. 

 Esto está ausente; lo que sí está presente, como dije recién, es la 

persecución y la criminalización mientras se extiende una red de impunidad 

sobre las redes de narcotráfico que operan en nuestros barrios más populares y 

que tiene una doble función. Por un lado, se trata de uno de los negocios 

capitalistas más rentables, que ingresa esas enormes ganancias mediante el 

lavado de dinero al sistema financiero y del cual todos los capitalistas sacan 

grandes beneficios y, además, efectivamente actúa como un aparato de 

alienación de las barriadas y de los jóvenes. Ese aparato de alienación es la 

mejor herramienta que tienen los gobiernos para contener hoy a una juventud 

que está sin trabajo, hambreada, sin perspectivas, en emergencia habitacional y 

en emergencia económica. 

 Los que son víctimas de esta doble situación de opresión, del narcotráfico 

y de la Policía, son los que hoy pueblan las cárceles por la hipocresía de los 

gobiernos que amparan un negociado con una ley de la dictadura. 

 La marcha del día sábado no sólo defiende la legalización del cannabis 

como un paso adelante para establecer una regulación de la producción y la 

circulación del cannabis y avanzar contra la criminalización y el sometimiento de 

la juventud al narcotráfico, sino que propugna por la derogación de la ley de la 

dictadura y por una ley integral del cannabis, porque se ha demostrado que, de 
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todos los estupefacientes, incluso los legales, que son una verdadera epidemia 

en nuestras barriadas, éste es uno de los menos graves y que, incluso, establece 

una serie de beneficios medicinales que, lamentablemente, hoy están 

bloqueados en su investigación, en su comercialización y en su consumo por una 

serie de negociados, por un lado, y, por supuesto, de bloqueos hipócritas de los 

gobiernos, una política de prohibicionismo que se ha demostrado inútil y que sólo 

alimenta un circuito de recaídas y de adicciones permanente. 

 Es necesario que este Concejo empiece por lo que tiene en agenda, que 

es la adhesión de la Ley de Cannabis Medicinal, la reglamentación de esa ley, 

establecer una política integral para el acceso a la Ley de Cannabis Medicinal, 

para la producción y circulación del cannabis medicinal, y también terminar así 

con la criminalización que se hace de los pibes. Sólo así  

 

T. 7 – Micaela – 8a ordinaria (5-5-22) 

 

se va a poder avanzar en desmantelar las redes del narcotráfico y en terminar 

con un negocio que se hace a costa de la alienación, el sometimiento y el 

embrutecimiento de las barriadas populares. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- En consideración la moción formulada por la 

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

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Resulta rechazada. 

 Se gira a las comisiones respectivas. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- No habiendo más asuntos que tratar, invito a 

la concejala Rossana Pérez a arriar la Bandera nacional y a todos a ponernos de 

pie en respetuoso silencio. 

 

- Así se hace. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Queda levantada la sesión. 
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- Es la hora 13 y 51. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


