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T. 1 – Álex – 12a ordinaria (2-6-22) 

 

- A dos días del mes de junio de dos mil 
veintidós, siendo la hora 11 y 28: 

 

  1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Con la asistencia de treinta señoras y señores 

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

ordinaria número 12 del presente período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito a la señora concejala Daniela Sacchi a izar la Bandera nacional en 

el mástil del recinto. 

 

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

 

  2.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

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

de la sesión ordinaria anterior, número 11. 

 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 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- 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. 

 

(INCORPORAR ASUNTOS ENTRADOS) 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- En primera instancia, le vamos a dar la 

bienvenida y vamos a saludar a la concejala Ferraro. 
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 Soledad: bienvenida a la sesión, muy buenos días. Estás en uso de la 

palabra, adelante. 

 

SRA. FERRARO.- Buenos días, señor presidente, y a todos y todas los 

concejales y concejalas. Solicito la inclusión de la concejala Eva Ontivero como 

coautora del proyecto 10117, de reconocimiento a mujeres protagonistas del 

cuarteto. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien; así quedará consignado. 

 Le daremos la bienvenida, saludarla y darle el uso de la palabra a la 

concejala Cecilia Aro. 

 Cecilia: bienvenida a la sesión, muy buenos días. Estás en uso de la 

palabra, adelante. 

 

SRA. ARO.- Gracias, señor presidente. 

 Buenos días para todos. 

 Solicito que se incorpore a la totalidad del bloque de la Unión Cívica 

Radical, al bloque Córdoba Cambia y a los concejales Esteban Bría, Lucas 

Balian y Juan Pablo Quinteros como coautores del proyecto 10116. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien; así quedará consignado. 

 Ahora le vamos a dar la bienvenida, lo vamos a saludar y le vamos a dar 

el uso de la palabra al concejal Ricardo Aizpeolea. 

 Ricardo: bienvenido a la sesión, muy buenos días. Estás en uso de la 

palabra, adelante. 
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SR. AIZPEOLEA.- Buenos días, señor presidente. 

 Solicito la incorporación de la totalidad de los bloques Córdoba Cambia y 

Unión Cívica Radical y de los concejales Lucas Balian, del bloque Vamos; 

Esteban Bría, del bloque Evolución, y Juan Pablo Quinteros, de Encuentro 

Vecinal, como coautores del proyecto 10102/C/22. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien, Ricardo; así va a quedar consignado. 

 Ahora le vamos a dar la bienvenida, la vamos a saludar y le vamos a dar 

el uso de la palabra a la concejala Valeria Bustamante. 

 Valeria: bienvenida a la sesión, muy buenos días. Estás en uso de la 

palabra, adelante. 

 

SRA. BUSTAMANTE.- Buen día, señor presidente, buenos días a todas y todos 

los concejales. 

 Solicito la incorporación de las concejalas Eva Ontivero, Gabriela Paulí, 

Natalia Quiñónez y Rossana Pérez como coautoras del expediente 10114. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien; así quedará consignado, Valeria. 

 Ahora le vamos a dar la bienvenida, lo vamos a saludar y le vamos a dar 

el uso de la palabra al concejal Lucas Balian. 

 Lucas: bienvenido a la sesión, muy buenos días. Estás en uso de la 

palabra, adelante. 

 

SR. BALIAN.- Gracias, señor presidente. 

 Buenos días al resto de los concejales y concejalas. 

 Solicito la incorporación de todos los bloques que integran el Concejo 

Deliberante como coautores del proyecto que hemos iniciado junto con el 

concejal Vázquez y la concejala Aro, proyecto 10100, que corresponde al 

memorial en homenaje a los fallecidos en Córdoba víctimas de Covid 19. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien, Lucas; así quedará consignado. 

 

  4.
. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde ahora iniciar el tratamiento del 

punto 1 del orden del día: proyecto de ordenanza 10062/C/22, que cuenta con 

despacho de comisión y que designa “Paseo 323 Héroes Crucero ARA General 

Belgrano” a la isleta de tránsito ubicada en barrio Las Margaritas. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar inicio al tratamiento de este punto del 

orden del día, le vamos a dar la bienvenida, la vamos a saludar y le vamos a dar 

el uso de la palabra a la concejala María Eva Ontivero. 

 María Eva: bienvenida a la sesión. Estás en uso de la palabra, adelante. 

 

SRA. ONTIVERO.- Buenos días, señor presidente, buenos días a todo el Cuerpo 

legislativo, a los que están presentes y a los que están conectados por la 

plataforma virtual. 

 Tal como venimos trabajando en el marco de los cuarenta años del 

homenaje y reflexión hacia nuestros veteranos de la Guerra de Malvinas, hoy 

presentamos este proyecto de ordenanza luego de escuchar un viejo deseo de la 

comunidad de barrio Las Margaritas, quienes anhelan que en un espacio público 

de su sector se haga un homenaje a nuestros héroes. 

 Solicitaron revalorizar y nominar un espacio como “Paseo 323 Héroes 

Crucero ARA General Belgrano”. Con esto se busca rendir homenaje a los 

combatientes nacionales que lucharon en esta batalla librada hace cuarenta 

años. 

 Adicionalmente y en la misma línea, resulta significativo destacar que esta 

denominación posibilita y facilita que todos los vecinos que concurran a dicho 

espacio puedan detenerse y rendir  
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homenaje a nuestros gloriosos soldados permitiendo que una parte tan 

trascendental de la historia argentina se mantenga viva. 



 

 

5 

 Por este motivo, y atendiendo a este legítimo interés, pido a todos mis 

pares el apoyo al presente proyecto. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Si ningún otro concejal va a hacer uso de la 

palabra, conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria vamos a 

poner en consideración en una misma votación en general y en particular al 

proyecto 0062-C-22, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas y 

que consta de cinco artículos siendo el último de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunica al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  5.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Conforme lo acordado en la reunión de la 

Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento en conjunto, con 

votación por separado, a los puntos 2 y 3 del orden del día, los cuales cuentan 

con despacho de comisión correspondientes a los proyectos de ordenanza 

10067-E-22, que modifica artículos de la Ordenanza 9981 –Código de Tránsito 

Municipal– con el fin de implementar herramientas de simplificación y 

modernización en la tramitación de la licencia de conducir a través de 

plataformas informáticas y tecnologías de la información, y al proyecto de 

ordenanza 10068-E-22, que modifica el artículo 7° de la Ordenanza 6904 –

Código de Trámite Administrativo Municipal–, referido a la actualización de 

procedimientos según principios de modernización y simplificación 

administrativos. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar inicio al tratamiento de estos dos 

proyectos, que se trataran en conjunto y se votarán por separado, como lo 

hemos anticipado, le vamos a dar la bienvenida, lo vamos a saludar y darle el 

uso de la palabra al concejal Pedro Altamira. 

 Pedro: bienvenido a la sesión, muy buenos días. Estás en uso de la 

palabra, adelante. 

 

SR. ALTAMIRA.- Muy buenos días, señor presidente y a todos los concejales y 

concejalas presentes y también un cálido saludo a quien nos siguen en vivo. 

 En cuanto a estos proyectos, si tuviera que sintetizarlos en una palabra, 

ésta sería “innovación”, porque hace referencia en los cambios en elementos 

existentes con el objetivo de mejorarlos, porque a partir de las ordenanzas 

actuales, las estudiamos y analizamos teniendo como eje las necesidades y 

tiempos que corren para introducir mejoras que buscan agilizar los servicios, 

trámites que brindamos como municipio a partir de elevar los estándares de 

prestaciones. A modo de ejemplo puedo mencionar la habilitación online de 

comercios, obras privadas, la adhesión al CiDi entre otros de uso cotidiano. 

 De esta manera, permítanme presentarles los proyectos impulsados del 

Departamento Ejecutivo municipal; por un lado, tenemos un proyecto que 

propicia la modificación parcial de la Ordenanza 9981, Código de Tránsito de la 

Ciudad de Córdoba, de manera armónica con las normas de tránsito a nivel 

nacional y provincial, a las que este municipio ha adherido con anterioridad 

poniéndose a la altura de los requerimientos actuales como sociedad. 

 Esta modificación se realiza sólo en lo referido a la emisión de licencias de 

conducir. Inicialmente, se habilitará los trámites de renovación, duplicados, 

reimpresión para conductores particulares, los cuales representan alrededor de 

10 mil licencias al mes, según datos brindados por el propio Departamento 

Ejecutivo municipal. 

 En esta oportunidad, se busca poner a disposición del ciudadano un 

novedoso canal online donde gestionar la solicitud de la licencia de conducir. 

Coincide con la posibilidad de realizar el trámite de manera presencial, en 

armonía con las políticas de simplificación, modernización, desburocratización y 

accesibilidad que se vienen implementando en distintos aspectos y que apuntan 

a beneficiar directamente a los vecinos y vecinas. 
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 Con esta modificación en el Código de Tránsito, se abre la posibilidad de 

incorporar herramientas informáticas que facilitan los trámites a las personas 

interesadas en renovar sus licencias, garantizando al mismo tiempo que la 

autorización para conducir que emite la Municipalidad de Córdoba cumpla con 

los mayores estándares de calidad compatibles con las exigencias que impone la 

seguridad vial. Se incorpora también la posibilidad de realizar el examen 

psicofísico ante un médico con matrícula habilitante, ya sea prestador privado o 

en instituciones públicas, rendir el examen de manera virtual en cualquier día y 

horario, generando la integración  
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e interconexión con los sistemas nacional y provincial, agilizando los tiempos y 

disminuyendo las cargas para el ciudadano. 

 Concluyendo con este proyecto, reitero que van a convivir los dos 

sistemas, tanto el presencial como el virtual. En todos los casos, el agente 

municipal va a ser el encargado de corroborar la documentación, así como la 

emisión de la misma y siempre con el objetivo de facilitar la tramitación a los 

vecinos y vecinas. 

 Respecto del otro proyecto, el proyecto de ordenanza 10068, va en la 

misma sintonía que el anterior, con las políticas que venimos impulsando en la 

gestión del intendente Martín Llaryora: modernizar el Estado municipal. Lo que 

buscamos es consolidar las bases para una actualización y simplificación de los 

trámites administrativos, trámites que, con la tecnología disponible, puedan 

rediseñarse a fin de brindar más y mejores servicios. 

 La propuesta persigue simplificar distintos trámites que, como vecinos, 

debemos gestionar ante la Administración desde un enfoque integral de los 

procedimientos con eje en el servicio a la ciudadanía. Buscamos que el 

municipio no sea un obstáculo, sino que acompañe a los vecinos. 

 Hemos discutido e intercambiado ideas respecto no sólo de la 

modificación del artículo 7º, sino de varios aspectos referidos a la modernización 

de las tramitaciones en general ante el municipio y su necesaria actualización. 

Finalmente, introdujimos modificaciones al proyecto conforme las propuestas e 

inquietudes de los concejales miembros de la comisión. En este punto, me 



 

 

8 

detengo brevemente para hacer referencia al silencio positivo, que mucho se ha 

discutido y a raíz de ello se modificó el proyecto original. 

 Estaremos todos de acuerdo en que el silencio es una técnica de tutela 

que el ordenamiento jurídico brinda al ciudadano frente a la inactividad o falta de 

respuesta dentro de un procedimiento administrativo. También estaremos de 

acuerdo en que la regla general es que el silencio o ambigüedad de la 

Administración frente a presentaciones que requieran de ella un pronunciamiento 

concreto se interpretará de manera negativa. Sólo mediando disposición expresa 

podrá acordarse el silencio en sentido positivo y es eso lo que estamos haciendo 

con esta modificación: garantizar a los vecinos y vecinas la tutela que merecen 

para que no se vean afectados sus intereses, sus derechos, siempre bajo la 

premisa de la transparencia y la accesibilidad. 

 Me parece importante destacar que en las reuniones de comisión donde 

se trataron ambos proyectos contamos con la presencia de expertos y 

funcionarios; tuvimos el agrado de recibir al doctor Norberto Brusa, de 

reconocida trayectoria en el campo de la salud pública municipal, y al abogado 

Horacio Botta Bernaus, especialista en Derecho de Tránsito, Seguridad y 

Educación Vial en el caso del proyecto 10067. En el mismo sentido, respecto del 

proyecto 10068, contamos con la presencia del director general de 

Transformación Digital, doctor Nicolás Pérez Aguila, quien aportó valiosa 

información enriqueciendo el debate. 

 Seguimos el camino de la modernización del Estado para que el municipio 

sea dinámico, innovador, disruptivo para hacer de Córdoba una ciudad que esté 

al servicio de los vecinos y vecinas. 

 Por los motivos anteriormente esgrimidos, solicito al resto de nuestros 

pares el acompañamiento a los presentes proyectos de ordenanza en los 

términos y con el espíritu que han sido redactados. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejal. 

 Le damos ahora la bienvenida y el uso de la palabra a la concejala Cintia 

Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Buenos días, señor presidente, concejales y concejalas. 
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 Puede que no sea muy experta en técnica parlamentaria, pero si hay algo 

que sé es de debate colectivo, y creo que este proyecto de debate tuvo poco y 

de colectivo diría que nada,  
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porque hubiera sido muy oportuno convocar a discusión a la ejecución de una 

modificación de estas características, que según la nota de elevación y el 

informe que dijo el concejal preopinante, hace la seguridad vial en la Ciudad, por 

ejemplo las familias víctimas de accidentes de tránsito en nuestra Ciudad que 

hoy por hoy se encuentran fuertemente movilizadas con respecto al tema. No 

fueron convocadas. Tampoco fueron convocadas las organizaciones civiles, de 

la sociedad civil, que atienden el punto, no escuchamos más que la voz de dos 

profesionales. 

 Y hubo dos comisiones de tratamiento en donde tuve la oportunidad de 

participar y después de escuchar las exposiciones de estos dos técnicos, de 

estos dos profesionales, puede que no haya sido muy asertiva en mis preguntas, 

porque como lo dije en su momento, efectivamente es algo que me conmueve en 

lo personal, pero fui muy concreta. Acá uno de los ejes del mensaje de elevación 

de los proyectos y de la argumentación del Ejecutivo para impulsarlo, es que 

esto mejoraría la calidad formativa y la calidad de la seguridad vial de la Ciudad, 

entonces, fue una pregunta muy concreta: ¿cuáles son las políticas públicas para 

mejorar la seguridad vial en nuestra ciudad? Se me explicó que eso no era algo 

que pudieran responder los invitados, y que me lo iban a responder los 

concejales del oficialismo. Sigo esperando, la respuesta nunca llegó. En las 

políticas públicas, en las campañas de seguridad vial, no me las pudieron 

explicar en la comisión. Y entiendo que hubo una serie de cuestionamientos, de 

dudas por parte de los concejales que tampoco se dieron respuestas en las 

comisiones. 

 Y no es un problema secundario el tema de la seguridad vial. Para nada. 

No solamente porque se cobra la vida de nuestros vecinos y nuestras vecinas, 

de los jóvenes de nuestra ciudad, sino porque aparte, ha sido -como digo- uno 

de los argumentos sobre los cuales se impulsa la aprobación de este proyecto. 

Para no inventar, textualmente dice que: “esta modificación, la digitalización 
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permitiría que se cumplan los estándares de calidad compatibles con las 

exigencias que se impone la seguridad vial que permitiría mejorar la acreditación 

de habilidades de aptitudes psicofísicas, mejorar los saberes y las buenas 

prácticas.” Entonces, yo me pregunto: ¿estos dos proyectos se establecen una 

campaña de educación vial?, ¿se establece una articulación con el sistema 

educativo?, ¿se establece una campaña de articulación con los centros 

vecinales, con los C.P.C.?, ¿se establece –como mínimo- una campaña de 

publicidad, una inversión real en señaléticas, en información referido a las 

buenas prácticas al conducir?, ¿se mejoran los controles para, efectivamente, 

aplicar la legislación vigente, que es mucha y que tenemos en la Ciudad? No. 

¿Se invierte y se mejora la calidad en la escuelita de tránsito municipal? No. 

Nada de esto está presente en este proyecto, ¿y qué se hace?, se brinda un 

curso virtual asincrónico y se habilita un examen virtual para la renovación del 

carné. Como mínimo, resulta contradictorio, porque quienes somos docentes, 

hemos visto como la digitalización y la virtualización en un contexto de ajuste que 

es lo que marca la situación política actual, no ha sido un refuerzo en el sistema 

educativo, al contrario: ha sido una vía para degradar la educación, para 

degradar la formación y para avanzar en la flexibilización. 

 Entonces, acá el primer argumento que se esgrime para avanzar en esta 

moderna disposición, hace agua por todos lados. Muy bien. 

 El segundo argumento, es la desburocratización y la modernización. 

Miren, yo manejo desde los 18 años, y en 17 años tuve que renovar 4 veces el 

carné, 4 veces. Es más burocrático renovar todos los años el boleto educativo, 

que renovar 4 veces en 17 años el carné de conducir. Digo: tenemos muchos 

otros problemas burocráticos antes que, en 17 años tener que ir 4 veces a un 

C.P.C. a que te hagan un examen médico y rendir un examen teórico. La verdad 

es que no existe esto de la desburocratización.  
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Y no es que esté en contra de la digitalización, es que me parece una farsa, me 

parece realmente una estafa, sinceramente. 

 Lo peor es qué hay detrás de esto. Y esto sí es lo grave, porque uno 

podría decir que esto es algo “nice”, está bien, bueno, pasa la digitalización, 

aceleramos un trámite que no va a modificar en nada la seguridad vial, no va a 
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evitar los accidentes de tránsito, no va a proteger a los jóvenes que nos 

arrebatan todos los días, no va a mejorar los controles, no va a evitar la 

precarización, nada de eso. Pero bueno, agilizo un poquito. 

 Guarda con esto, porque el verdadero trasfondo de esto no sólo es 

avanzar en la precarización laboral de las y los trabajadores municipales que 

están afectados al área, sino también que abre, como siempre –como no dan 

puntada sin hilo–, toda una vía de negociados. 

 Porque resulta que lo que antes se hacía en un C.P.C. en un solo trámite, 

que un médico o una médica –un personal municipal– te hacía el control físico y 

luego rendías el examen teórico y si tenías que sacar inicialmente el carné 

rendías ahí mismo, todo en el mismo lugar que el examen práctico, ahora va a 

depender de que cada individuo se autogestione el apto psicofísico para el carné 

de conducir. Peligroso, muy peligroso; primero, porque cuáles van a ser los 

criterios y, segundo, porque ¿quién lo va a hacer? 

 Bueno, el que no tiene recursos para acceder a la medicina privada va a 

tener los mismos o peores problemas y dilaciones para poder acceder a un turno 

para sacar el carné de conducir. Porque les informo que el sistema de salud 

pública está colapsado: cuatro meses para hacer controles de niño sano, 

controles básicos. Imagínense para cuándo te van a dar un turno en la salud 

pública para que te den un apto psicofísico para renovar el carné de conducir; 

nunca. Entonces, ¿qué te va a quedar? Ir a la salud de la medicina privada, que 

el objetivo de la medicina privada es el lucro, concejales y concejalas, no es la 

salud. Entonces, ya abrimos toda una vía de negociado con la medicina privada 

y también por supuesto con las escuelas de manejo, que te van a vender el 

combo completo. 

 Bueno, ya entramos directamente en de mejorar la seguridad vial a abrir 

una fuente de negociados que termina probablemente degradando cada vez más 

la seguridad vial en nuestra ciudad que –como digo– es extremadamente grave. 

 La precarización laboral es un aporte central en este punto. Cuando se 

estaba discutiendo el proyecto en comisión, en ese mismo momento los 

trabajadores y las trabajadoras de salud, de Medicina Preventiva, estaban con 

medidas de fuerza. ¿Saben por qué? Porque habían despedido a la única 

médica monotributista que se encargaba nada más y nada menos que de hacer 

los aptos psicofísicos para sacar el carné de conducir. Ahí cierra evidentemente 
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todo. Precarizamos a los trabajadores de la Escuela de Tránsito, despedimos a 

los trabajadores de Salud, precarizados, que se encargan de realizar y de 

garantizar que haya un control físico real, abrimos negocios por todos lados y 

salimos a hacer una publicidad de que con esto desburocratizamos, 

modernizamos y aumentamos la seguridad vial. 

 Una hipocresía de punta a punta y lo peor es que se hace en un momento 

donde cientos de trabajadores municipales están en fuerte plan de lucha no sólo 

por reclamar una justa recomposición salarial –desde acá va por supuesto todo 

mi apoyo a los trabajadores municipales– sino también contra la precarización 

laboral, que ha sido una política de Estado de este municipio y por eso hoy 

tenemos por lo menos el 30 por ciento de la planta municipal precarizada. Lo 

cual significa no sólo quita de derechos, sino que también significa degradar los 

servicios esenciales en nuestra ciudad, como salud, educación, seguridad y 

educación vial, por ejemplo. 

 No, no voy a acompañar ninguno de los dos proyectos, presidente, 

concejales y concejalas. Realmente creo que hubiese sido muy fructífero que 

acá, discutiendo con nosotros, estén presentes los afectados directos y los 

protagonistas, las familias que realmente están preocupadas porque haya una 

agilización y una mejora en la seguridad vial de nuestra ciudad. 

 Nosotros somos partidarios de invertir fuertemente en campañas de 

educación, por supuesto de desburocratización, de modernización, pero 

fundamentalmente de vinculación,  
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por el conjunto de la sociedad civil, para que tengamos que dejar de contar 

muertos en lugar de estar discutiendo. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejala. 

 Ahora llega el momento de darle el uso de la palabra a la concejala Cecilia 

Aro. 

 Cecilia: estás en el uso de la palabra, adelante. 
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SRA. ARO.- Señor presidente: están en tratamiento dos proyectos. Me voy a 

referir puntualmente a uno, al 10.067, pero quiero, antes de empezar, hacer 

alguna referencia, sobre todo, a una consideración que hizo el miembro 

informante del oficialismo, que tiene que ver con la convocatoria o con las voces 

que escuchamos en la comisión. Lo expresamos en ese momento, al menos en 

la Comisión de Área Metropolitana, que nadie dudaba, por supuesto, del 

prestigio de quienes nos acompañaron ese día y pudimos escuchar y preguntar 

en el caso de este proyecto en tratamiento, en el caso del doctor Brusa y del 

doctor Botta Bernaus, pero sí que faltaron voces, sí que faltaron voces, faltaron 

voces de organizaciones, faltó escuchar otras voces quizás también de 

especialistas en seguridad vial, a lo mejor con otras miradas, y faltó escuchar las 

voces –lo voy a repetir un poquito más adelante en mi intervención– de aquellos 

que son directamente afectados cuando nosotros discutimos estas normas, que 

son los empleados, los agentes municipales que tienen, justamente, las 

funciones o a cargo estas tareas de las cuales estamos discutiendo. 

 Con respecto al otro proyecto, al 10.068, también efectivamente vino el 

director del área correspondiente y también nos pasa lo que yo diría que es casi 

un común denominador cada vez que vienen los funcionarios: explican, hablan 

sobre las bondades del proyecto, pero no responden. Puntualmente habíamos –

quien habla y otros concejales más– planteado algunas cuestiones generales 

respecto al proyecto sobre cómo se iba a llevar adelante este conjunto de 

declamaciones o de anhelos o de expresiones de deseo respecto a la 

modificación que cada secretaría podía hacer, a los fines de agilizar el trámite 

administrativo y otras más profundas y más sustanciales como son las que se 

dijeron acá respecto a temas centrales del Derecho Administrativo. En ninguna 

de ésas tuvimos respuestas. 

 Referido puntualmente al proyecto 10.068, mire, cualquier desprevenido o 

cualquier ciudadano que esté escuchando el debate o participando o al pasar 

escucha algo podría pensar que estamos hablando de cualquier modificación 

que tenga que ver con innovar –se dio acá–, agilizar, se dijo modernizar un 

trámite. Bueno, efectivamente es eso, pero estamos hablando nada más ni nada 

menos que de la seguridad vial, estamos hablando de renovar la licencia de 

conducir y hablando de seguridad vial. 
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 Voy a dar algunos datos, no es opinión, sino algunos datos que son 

preocupantes respecto a algunos lugares que Argentina ocupa en el mundo. A 

veces creemos y lo hemos dicho en otras oportunidades que los records o 

rankings  
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de Argentina tienen que ver sólo con los procesos inflacionarios que, de hecho, 

se comentan en todas las partes del mundo. Pero de este tema que 

puntualmente estamos tratando, organismos internacionales que se dedican 

puntualmente a la seguridad vial ubican a la Argentina entre los dieciséis países 

del mundo con un puntaje de 6,69 puntos, sobre 10, en los que resulta más fácil 

aprender a manejar y obtener el carné o licencia de conducir. Por encima están 

México, Qatar, Letonia y Estados Unidos, y los países en los que es más difícil 

son Croacia, Brasil y Hungría. Por supuesto que, según este estudio, las 

variables que se tienen en cuenta son diversas, la edad, los costos, el examen 

teórico, el examen práctico, el examen médico, horas de capacitación, una serie 

de variables que componen para llegar a ese número. 

 Pero hay otro triste ránking, quizás más complejo y duro de asumir, en el 

cual Argentina figura como el cuarto país donde es más peligroso manejar, y acá 

obtuvimos un puntaje más bajo: 5,06 puntos sobre 10 para manejar. Y acá sí, 

lamentablemente, se tiene en cuenta la cantidad de accidentes viales fatales, las 

colisiones vinculadas al consumo de alcohol y otras sustancias, la velocidad, el 

uso del cinturón de seguridad, entre otros. 

 Justamente, citando textualmente a uno de los disertantes que 

participaron de la Comisión de Área Metropolitana, el doctor Brusa hablaba del 

trauma como una de las enfermedades más preocupantes que ellos tienen que 

asistir en el Hospital de Urgencias, y él mismo, en sus palabras textuales, dice: 

“Sólo la prevención, los controles y la educación son los pilares que pueden 

apuntar” a eso que no es sólo un trauma, que no sólo lo avalan lamentablemente 

los números, sino por lo que a ellos les toca vivir a diario en el Hospital de 

Urgencias. 

 Pero voy a ir puntualmente al proyecto. El eje de lo que estamos hablando 

es la seguridad vial, yendo puntualmente al proyecto, aquellas cosas en que no 
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sólo que nos quedan las dudas sino que directamente no obtuvimos respuestas 

porque no nos las supieron dar, no pudieron, no quisieron pero no las tuvimos. 

 El proyecto del Ejecutivo se refiere a la “integración e interconexión con 

los sistemas nacionales y provinciales”, en los fundamentos de la nota de 

elevación. Bueno, la verdad es que todos sabemos que existe un convenio 

firmado en su momento entre el municipio y la Agencia Nacional de Seguridad 

Vial que tiende a la unificación de la licencia pero, además, tiende a la unificación 

con criterios determinados a los fines de ir hacia un solo sistema. No nos 

pudieron responder, por ejemplo, si la Agencia Nacional de Seguridad Vial 

autorizó o capacitó a agentes municipales para que validaran la carga de esos 

datos, esa documentación, ya sea los exámenes médicos como toda otra 

documentación requerida al solicitante; no nos supieron o no pudieron 

contestarnos cómo van a operativizar justamente lo que la Agencia determina en 

cuanto al agente municipal capacitado a tal fin y logueado en el sistema para que 

pueda ingresar, recibir y validar esa información. 

 Segundo punto: el examen virtual. Uno entiende, por supuesto, que, a raíz 

de la pandemia, no sólo los Estados municipal, provincial y nacional sino, sobre 

todo, el ámbito educativo y el sector privado hayan tenido que aggiornar sus 

sistemas a lo que se estaba viviendo con la pandemia y la virtualidad, pero no 

sabemos efectivamente si van a estar dadas las garantías de seguridad para 

aquel que vaya a rendir un examen teórico nuevamente cuando esté ante esa 

situación. Se puso el ejemplo de la Universidad  
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Nacional de Córdoba que, de hecho –abro paréntesis: está terminando hoy una 

jornada que va a ser histórica en lo que es la elección directa de Rector y de 

Vicerrector con boleta única–, ha sido un ejemplo de esto, pero han tenido que 

adaptar su sistema de software y de seguridad, la Universidad Tecnológica 

también y el resto de las universidades –hablo específicamente de lo que 

conozco–, para que en el momento en que el alumno tuviera que rendir un 

parcial, un trabajo práctico o un examen final hasta hubiera algún detector de 

otro aparato tecnológico para dar, justamente, las garantías y han sido 

prácticamente nulas o muy pocos aquellos planteos que ha habido respecto a los 
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exámenes virtuales. No sabemos si, efectivamente, el municipio va a poder 

acceder o tener esa misma posibilidad de respuesta. 

 La certificación pública o privada de los exámenes, todas las dudas, señor 

presidente y señores concejales, lo dije en la comisión y lo digo en el pleno, no 

porque uno tenga dudas que aquel profesional de la salud que va a poner un 

sello y una firma en un certificado médico no tenga la responsabilidad suficiente 

para saber lo que está haciendo, sino, justamente, por aquellas cuestiones –voy 

a leer un párrafo del despacho y de la ordenanza que se modifica– de aquello 

que, además, se elimina porque queda todo librado al arbitrio de la vía 

reglamentaria. Voy a leer muy breve lo que pasó a ser en el despacho el artículo 

2º, que modifica el 14 de la ordenanza madre, ya sabemos: la 9981; dice en el 

inciso e) –me voy a permitir leerlo porque es importante–: “Aprobar un examen 

de aptitud psicofísica certificado por entidad de salud municipal u otras 

instituciones de salud pública o privada o por profesional médico con matricula 

habilitante, por el cual el postulante acreditará: visión, audición, capacidad de 

respuesta motora, aptitud psicoafectiva...”. Les quiero decir que hasta este 

momento no sabemos qué es la capacidad psicoafectiva. “...y no encontrarse 

bajo la prescripción de medicación que pueda afectar los requisitos 

mencionados. 

 “Se deberá acompañar una declaración jurada de salud del aspirante que 

se incorporará al informe de aptitud médica correspondiente. 

 “Podrán solicitarse al postulante estudios complementarios que avalen su 

aptitud y, en caso de incumplimiento, proceder a su rechazo. Las características 

del examen se determinarán por vía reglamentaria y de acuerdo a la categoría 

de licencia”. 

 Señor presidente, señores concejales: el artículo que modifica –éste es el 

despacho– lo que acabo de leer son ocho hojas A4, en las cuales estaba 

determinado, no por vía reglamentaria sino en la ordenanza, cuáles eran cada 

uno de los puntos que debían tenerse en cuenta. 

 Uno podría acordar –de hecho sería un atrevimiento de mi parte si no 

fuera así– aquello expresado en su momento por el doctor Brusa respecto a los 

análisis clínicos. Sería una atrevida si no coincidiera en lo que él explicó 

claramente respecto a lo que son los análisis clínicos –seguramente el 
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presidente va a coincidir–: la glucemia es más importante que la urea y demás; 

yo no podría decirlo, el doctor Brusa lo explicó con claridad. 

 Se eliminan los examen cardiológicos y eso del examen clínico –vuelvo a 

decir– está claro. El doctor Brusa hizo mención no sólo a estos valores de la 

glucemia y de otra proteína que mide la variación de la glucemia en los últimos 

seis meses sino también a algo que tampoco se ha dicho respecto a valorar o 

ver la posibilidad de la existencia de toxinas en análisis de orina y de sangre. 

Eso, efectivamente, no está, hay cosas que se han eliminado y que, 

aparentemente, todo se va a resolver por la vía reglamentaria. 

 En cuarto lugar –lo decía al principio–, eso en medio de un contexto de 

clima, con la ciudad y una gran parte de los empleados municipales en lucha, no 

sólo por un reclamo salarial sino también por un tema de funciones, no se 

consultó. Nosotros hemos recibido, algunos concejales de la oposición, a 

responsables y jefes de las Áreas de Carné de Conducir de los C.P.C. y de la 

Escuela de Tránsito;  
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los hemos recibido porque no se los ha consultado, quizá no en una actitud de 

cogobernar sino de apertura y también de mirada de aquel que, en definitiva, 

tiene que poner la última firma a la hora de recibir toda la documentación de lo 

que hoy nosotros decimos que es un simple o un mero trámite, además –reitero– 

en un contexto donde la ciudad vive un conflicto con los empleados municipales. 

 Respecto de la modificación de los años, personalmente me parece que 

está bien, de tres a cinco años. La última gran duda, quizá, tiene que ver también 

con la capacidad, o no, que tenga el municipio. Por supuesto, cuando les 

preguntamos a los especialistas nos dijeron que no lo podían responder, que 

había que preguntárselo al municipio si, efectivamente, tiene la infraestructura 

necesaria, sobre todo en lo que tiene que ver con la conectividad y lo que se 

necesita para avanzar en esto que se presenta como la gran innovación y 

modernización del Estado. 

 Señor presidente, señores concejales: el doctor Brusa, con mucha 

precisión hablaba de tres puntos –yo le digo trilogía–, tres ejes que son 

fundamentales en esta modificación. Él hablada de responsabilidad del 
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ciudadano, responsabilidad del médico de cabecera y responsabilidad del 

municipio. Para que todo esto suceda hacen falta controles, educación y 

presencia del municipio. Nosotros consideramos que ninguna de las tres cosas 

está garantizada. Los controles son arbitrarios, son azarosos; sabemos –lo 

vivimos a diario– lo que sucede. Respecto de la educación, sabemos de la 

importancia que sea haga a través de las escuelas municipales, no sólo la 

educación que tenga que ver con el hecho de manejar, sino la educación vial, la 

responsabilidad del ciudadano que también cruza la calle, porque nos parece 

que no todo remite a la simple simplificación –valga la redundancia– de un 

trámite, sino a la seguridad vial, a reducir los siniestros viales y, por supuesto, a 

tratar de avanzar –como decía al principio– no en lo que se enumera, se enuncia 

quizás de una manera linda o edulcorada respecto a que esto es modernizar. El 

problema de fondo es, y seguirá siendo, la seguridad vial y los siniestros viales 

que, además, es lamentablemente uno de los mayores problemas que tiene la 

Argentina, y Córdoba no es la excepción. 

 Así que no se trata sólo de un trámite, es mucho más complejo y tiene 

mucho por detrás, no simplemente una simplificación administrativa. 

 Nosotros no vamos a acompañar los proyectos en tratamiento. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Gracias, concejala. 

 A continuación, le damos la bienvenida y el uso de la palabra al concejal 

Esteban Bría. 

 

SR. BRÍA.- Muchas gracias, señor presidente. 

 Voy a hacer propios los argumentos de la concejala preopinante en cuanto 

al proyecto de modificación del Código de Tránsito municipal. Creo que las voces 

han sido bastante unívocas en cuanto al apoyo a la modernización, a la 

agilización, a la necesidad de tener un municipio mejor vinculado con el 

ciudadano, pero entendemos que en este caso, y con algunos otros proyectos 

que vienen del Ejecutivo casi a libro cerrado, donde no se pueden introducir 

modificaciones, salvo como lo que pasó en el último párrafo porque realmente 

tenía un grosero error de redacción, no podemos acompañar. 

 Entrando ya a la reforma del Código de Trámite Administrativo, tenemos 

las mismas dudas  
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que, lamentablemente, no fueron evacuadas en las comisiones respectivas y los 

pedidos de modificación tampoco fueron atendidos. 

El procedimiento administrativo no debe ser claramente, una carrera de 

obstáculos para los vecinos, y en eso estamos todos de acuerdo, que 

necesitamos un municipio más a la vanguardia de las nuevas demandas. 

Estamos todos de acuerdo, de hecho, quien le habla, junto al concejal De Loredo 

presentamos un proyecto en su momento, para que estas nuevas urbanizaciones 

dejaran prevista la estructura para la conectividad de fibra, estuvimos un año y 

medio luchando y batallando para que ese proyecto salga, hasta que, finalmente, 

logramos que salga. O sea, que nuestro compromiso con la evolución y la mejora 

de la Ciudad, es absoluto y total. Lo mismo con la simplificación de los trámites 

administrativos. Pero entendemos que deben establecerse parámetros claros 

para la desburocratización y la simplificación administrativa, y en esta 

modificación de la ordenanza de trámites administrativos, se sobregiran las 

facultades de quienes llevan los procesos. Parece que le dan competencia a 

quien lleva un proceso específico para que modifique ese proceso, y eso puede 

ser sorpresivo para los vecinos. Textualmente dice que: “tendrá competencia 

para el rediseño y reingeniería de procedimientos, adaptando la normativa 

pertinente, suprimiendo cargos, requisitos y exigencias formales innecesarias, 

redundantes, o subsanables por la administración, a través del listado de 

reglamentaciones”. Y la verdad, es que es una vuelta más de tuerca esta 

delegación, o estos pedidos de delegación a la que ya nos tienen 

acostumbrados, porque ya, ni siquiera la delegación es al Ejecutivo, que fueron 

muy críticos en cuanto que el Ejecutivo terminaba delegando en funcionarios de 

mayor rango esa facultad, y acá, directamente es para quien tiene a su cargo el 

procedimiento administrativo. 

 Yo me voy a tomar 15 segundos más de lo que pensaba, pero lo voy a 

leer porque siempre es bueno. El artículo 67 de la Carta Orgánica, dice que: “se 

prohíbe la delegación legislativa en el Departamento Ejecutivo.” Está prohibida. Y 

establece cuándo, como excepción puede hacerse una delegación, y habla en 

materias determinadas de administración, no en la generalidad extrema, como la 
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de este artículo. El caso de emergencia pública, y con plazo. Es decir, acá no 

hay materia, no hay emergencia, no es en materia determinada. Es una nueva 

vuelta de tuerca. Y entendemos que se debe simplificar y desburocratizar, pero 

no sabemos cómo. Una cosa es desburocratizar el procedimiento administrativo, 

y otra cosa es dar rienda suelta a las áreas para que decidan las reglas de los 

procedimientos. 

 Otro de los puntos donde se podría haber logrado una mejor redacción, es 

en el tema del silencio. Digo, si el procedimiento es… a ver, cómo lo simplifico: 

tenemos un procedimiento que es de oficio, y por otro lado, habilitamos el mismo 

artículo, la caducidad, es decir que el aliciente que estamos pregonando o 

alentando, es que no se haga nada. 

 Por otro lado,  
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el tema de asignar –eso sí me parece bastante grave– a la ambigüedad un 

resultado negativo es peligroso y es peligroso para el administrado. De hecho, 

asignarle un significado a la ambigüedad ya es peligroso porque la 

Administración no debería ser ambigua, debería ser clara y contundente. 

 Entonces, ante una respuesta ambigua –de la que me cuesta defenderme 

porque no la entiendo–, el paso del tiempo le otorga resultado negativo, y si yo la 

recurro, el paso del tiempo la deja firme. 

 Entendemos eso –vuelvo al punto anterior– pero si nosotros al silencio le 

otorgamos resultado negativo, estamos desalentando la celeridad y la mejor 

actuación de la Administración Pública. Tomo un caso simple y sencillo: un 

vecino que presentó un trámite, que cumplió con toda la reglamentación y la 

Administración no le contestó tiene el trámite rechazado. 

 Entonces, podrían modificar los requisitos y los reglamentos para 

habilitaciones y de pronto otorgarle sentido positivo al silencio en esa área y 

entonces el vecino que presentó un trámite y no se lo vieron, lo tiene habilitado, y 

usted me dirá: “No, eso no va a pasar”. No sé, porque es tan genérica la 

delegación y tan abstracta y tan poco clara la redacción de la norma que podría 

pasar. 

 Por eso es que avalamos, estamos de acuerdo y vamos a apoyar todas 

las políticas tendientes a la modernización del Estado, a la agilización, a la 
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desburocratización, a la despapelización de la Administración Pública, pero 

necesitamos que sean claras, y esto no es claro y puede esconder muchos 

perjuicios para los administrados y para el municipio. 

 Así que, si insisten en aprobarlo con la redacción actual, lamentablemente 

no lo vamos a poder acompañar. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejal Bría. 

 Siguiendo el uso de la palabra, voy tomando nota de quienes me la van 

pidiendo y la voy dando. 

 Juan Pablo: antes que usted había levantado la mano Balian, que está 

atrás suyo y usted no lo vio, así que Lucas Balian, Quinteros y ahora me pide 

“Nando” Fernández. 

 Lucas: bienvenido a la sesión. Estás en uso de la palabra, adelante. 

 

SR. BALIAN.- Señor presidente: yo tenía un profesor en la Universidad, Antonio 

Riesco, que enseñaba Teoría del Estado y siempre contaba que había que releer 

a los clásicos para tener alguna novedad. Haciendo un poco alusión a esto, a 

este afán de querer modernizar las cosas, que por ahí se caía en la impracticidad 

o se caía en algún acto de que por la modernidad estaba todo permitido, como si 

la modernidad fuera en sí misma un valor... 

 Entonces, teniendo eso en mente estaba repasando de qué manera 

transmitirle al oficialismo, al Ejecutivo y que llegue de la mejor manera –“Va con 

onda” solía decir el “Tito” Dómina–, va con onda. 

 Cuando uno hace crítica, la crítica siempre es saludable porque es como 

en el cuerpo humano: cuando tenemos un dolor, el dolor te está avisando que 

algo está funcionando mal. Entonces, cuando nosotros hacemos las críticas, las 

hacemos no sólo para cumplir el rol en el que estamos transitando sino porque 

realmente vemos cuestiones que pueden ser mejoradas. 

 En despropósito, hay una desconexión entre la fundamentación del 

proyecto, específicamente de modernización de la licencia, hay una desconexión 

entre la fundamentación –decía–- y lo que dice el proyecto. 

 Yo pensaba, sin querer caer en la banalización de este tema de la 

seguridad vial  
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que es muy importante, de qué manera graficar este despropósito y, mire, 

encontré la respuesta en la sapiencia popular y de algo que se sabe y que se 

habla en Córdoba constantemente: cuestiones relacionadas con el humor. 

¿Sabe de qué me acordé? De ese cuento viejísimo donde se encuentran dos 

amigos y uno le dice al otro: “¿Qué estás haciendo?, ¿de qué estás trabajando?” 

Y el amigo le dice: “Soy el nuevo técnico en refrigeración de materiales de 

construcción de las obras”. “¿Y eso que significa?” “Soy el que moja los ladrillos”, 

contesta. Me acordaba de eso y digo, en definitiva, este proyecto en el que se 

habla de seguridad vial, que se habla claramente de modernización, en realidad, 

lo que está modificando es: permitir un examen digital, la posibilidad de hacer 

exámenes médicos fuera del sistema de salud municipal y extender un año más, 

en una categoría, la vigencia del carné. 

 Si estoy confundido, infórmenme, explíquenme de otra manera, pero creo 

que simplifica eso, se reduce a eso. Esto no es para hablar de seguridad vial, 

señores concejales, señoras concejalas, esto no es seguridad vial, esto es tres 

pequeñas modificaciones a una ordenanza que necesita una revisión tremenda y 

que necesita, de alguna manera, que se discuta mucho más. 

 No sé si alguna vez Brusa se imaginó que lo íbamos a citar tanto en una 

sesión. Conozco a Norberto, tengo la suerte y el honor de conocer a Norberto 

Brusa desde hace más de veinte años. Él hace doce años que es el encargado 

del servicio que recibe a todas las víctimas de los accidentes de tránsito, 

fundamentalmente, en el Hospital de Urgencias. 

 También Brusa decía que hay tres causas fundamentales por las que 

ocurren los accidentes: una es la negligencia en la conducción, la otra es la 

irresponsabilidad en la conducción y una tercera que es el alcohol, que 

claramente está vinculadas con las otras dos. Eso siempre dice Norberto. 

 Y yo decía: “¿Por qué desperdiciamos esta posibilidad? ¿Por qué 

desperdiciamos una nueva oportunidad de discutir algo que claramente podría 

haber salido de otra manera, que claramente nos podría servir a todos?”. 

 Lo dijo la concejala Aro recién, lo dijo la concejala Frencia: discutamos la 

validez de los años por los que se otorga la licencia de conducir y discutamos 
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fundamentalmente la primera, cuáles son las condiciones en la que se otorga por 

primera vez la posibilidad de subirse a un auto. 

 Uno, un poco también por su experiencia y por su historia, comprende las 

necesidades del Ejecutivo y yo me imagino, por supuesto que con absoluta 

buena fe, a los asesores, a los funcionarios, armando este texto de la ordenanza 

y enviándolo al Concejo para que sea discutido y eventualmente aprobado, 

porque claramente va a aprobarse, por la cláusula de gobernabilidad, etcétera, y 

porque claramente uno entiende que debe ser aprobado por parte del oficialismo, 

pero me parece que en estos temas particulares debería haber una mirada un 

poco más integral, debería haber una escucha a la crítica que muchas veces –

digo– no queda sólo en la crítica sino que tenemos por ahí muchas cosas para 

aportar. 

 Estas dos que les acabo de mencionar: el carné por primera vez y la 

vigencia de las renovaciones, me parece que podrían haber sido incorporadas. 
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 Y una tercera y última: me parece que la comunicación de este tipo de 

cosas –si alguien ha tenido problemas de comunicación ha sido quien habla; 

teníamos un experto en comunicación que era irrefutable–, en esto nos juega 

una mala pasada. 

 Como decía el concejal Bría recién, ¿usted se imagina que nosotros 

estemos en contra de algo que tiene que ver con la agilidad, con la 

modernización, la digitalización? No, no estamos en contra. Pero hay una 

desconexión, me parece que incluso ha faltado un poco de estudio de la 

problemática en el diagnóstico. 

 Repito: estoy seguro de que no ha sido por mala fe y en absoluto dudo de 

la buena fe de los concejales del oficialismo y reconozco el trabajo del concejal 

Altamira en la comisión. Si bien han faltado voces, hemos tenido la posibilidad de 

hablar con Botta Bernaus, con Brusa y demás, me parece muy bien. Pero me 

parece que está faltando esto de incorporar a todas las voces para que 

realmente busquemos el consenso en este tipo de temas que son, como dije al 

principio, muy importantes. 
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 Claramente es una ordenanza que queda reducida a estos tres puntos y 

se la quiere vender como si fuera la “técnica en refrigeración de materiales”, pero 

no va a servir para otra cosa que para mojar los ladrillos. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Respetando el orden del uso de la palabra, le 

voy a dar la bienvenida, lo voy a saludar y le voy a dar el uso de la palabra, como 

lo ha solicitado, al concejal Juan Pablo Quinteros. 

 Juan Pablo: bienvenido a la sesión, buenos días. Estás en uso de la 

palabra, adelante. 

 

SR. QUINTEROS.- Buenos días, señor presidente. 

 Si hay algo que cuando termine esta gestión el oficialismo no va a poder 

achacarle a la oposición es que no hayamos sido colaborativos. Hay concejales 

que no estuvieron al principio de los tratamientos de algunas ordenanzas y 

probablemente no lo recuerden: en sesiones extraordinarias se aprobaron más 

de cuarenta ordenanzas y en algunas les dimos el quórum sin siquiera tener 

algún tipo de afinidad con los temas que se estaban tratando. Sin embargo, les 

dimos la posibilidad de que lo puedan tratar y lo puedan sacar por la cláusula de 

mayoría automática que existe en la ciudad de Córdoba. Con lo cual, yo no 

justifico más eso de que el voto en contra es como poner un palo en la rueda, 

porque el que no se ha dado cuenta es porque no ha querido darse cuenta. 

 Hay dos cuestiones que me parecen importantes en el tratamiento de 

estos dos proyectos, el 10067 y el 10068. Acá se habla de simplificación de 

trámites, y tanto han “comprado” esta cuestión de la simplificación de los trámites 

que consideran al Concejo Deliberante un trámite y también lo consideran un 

trámite simplificado. Y eso me parece que es grave, porque en verdad hemos 

perdido absolutamente toda facultad. Me enteré que aumentaba el boleto de 

transporte urbano como se ha enterado el resto de concejales: por el diario. 

Porque antes pasaba por acá, a la Carta Orgánica no la cambiaron y sigue 

diciendo que a las tarifas las aprueba el Concejo Deliberante, sin embargo, no 

las vemos ni pasar. También nos enteramos del aumento del 30 por ciento a los 

taxis y remises, que antes pasaba por acá y ahora tampoco pasa. Por lo cual, 

cuando a algún concejal de la ciudad de Córdoba electo por los vecinos para 
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cumplir con su función le preguntan qué opina de eso, se ve en la obligación de 

decir que no tenemos la más remota idea porque no vemos una minuta de 

costos ni por fotos. Entonces, si no vemos una minuta de costos, difícilmente 

podamos saber si está bien o si está mal. La semana pasada se aprobó casi un 

beneplácito a un proyecto que se presenta en Buenos Aires  

 

T. 15 – Nancy – 12a ordinaria (2-6-22) 

 

y los proyectos que acá se presentan no se tratan. 

 Estamos modificando el Código de Tránsito y quién les habla tiene un 

pedido de modificación de ese Código, una cuestión diaria, que está en los 

medios, que está en la calle, que tiene vigencia, que el propio intendente lo tomó; 

sin embargo, llega un proyecto del Departamento Ejecutivo y, rápidamente, en 

trámite diría casi exprés... Ayer hice un trabajo con mis colaboradores muy 

rápido para ver cuántos proyectos del Departamento Ejecutivo se aprobaron y en 

cuánto tiempo. Se sorprenderán: se aprobaron todos y en un promedio de un 

poquito más de trece días. ¿Escucharon lo que dije? Un promedio de trece días 

para aprobar los expedientes que vienen del Departamento Ejecutivo, con lo 

cual, creo que el más expeditivo y más productor de ordenanzas es el 

Departamento Ejecutivo en ordenar. 

 La gravedad de esto –los trece días que acabo de mencionar; en trece 

días ni siquiera se hacen dos sesiones– es que quita la posibilidad de debatir 

más profundamente algunas cuestiones. Y hago mías –por eso no me voy a 

extender porque no voy a ser reiterativo– las palabras de la concejala Aro sobre 

el proyecto 10067 y lo que acaba de plantear el concejal Bría sobre el proyecto 

10068. En el primer proyecto –la concejala Aro hablaba del inciso e) y lo leyó de 

manera completa–, por supuesto, a mí también me preocupa, pero es una 

constante en todas las ordenanzas que vienen del Ejecutivo: un párrafo siempre 

dice lo mismo, en este caso, “...la característica del examen se determinará por 

vía reglamentaria y de acuerdo a cada categoría del inciso”. Pero esta cuestión 

de la delegación por vía reglamentaria o que la vía reglamentaria abarque algo 

que también la concejala decía –eran siete páginas y ahora son dos renglones 

en donde dicen que ahora lo van a hacer en el Ejecutivo–, nos viene 

preocupando mucho. 



 

 

26 

 Respecto a este artículo 14, que habla del examen de aptitud psicofísica 

certificado por entidades de salud municipal, así era antes, y ahora agrega “u 

otra institución de salud pública o privada”, también puedo apelar a que los 

profesionales van a tener suficiente responsabilidad como para no emitir 

certificados que no sean conteste con lo que están verificando, obviamente, pero 

en los carnés de categoría D, que son los del transporte público, auto-remis, 

transporte urbano de pasajeros, ambulancia, patrullero, transporte escolar, quien 

transporta a nuestros hijos a los colegios, a mí de dejaría más tranquilo que el 

trámite hubiera seguido en el ámbito que estaba. Es más: asistí a la Dirección de 

Medicina Preventiva convocado por dos profesionales para hablar este tema, se 

apersonó el director y cuando personalmente le planteé mi preocupación por 

esta cuestión de que los carnés de este tipo se den por certificados otorgados 

por privados, me dijo que no, que no era así, que era para los carnés 

particulares. Evidentemente, no estaba enterado de que era para todas las 

categorías de carnés. 

 Para no extenderme, adelantando el voto negativo en ambos proyectos, 

quiero decir lo siguiente: cuando se tensa mucho una cuerda, la cuerda se 

rompe; cuando se dinamitan los puentes, no se puede cruzar para el otro lado. 

Me parece que, lamentablemente, se está llegando a esa situación. 

 Desde la oposición, después de haber mostrado buena predisposición 

para que, aun en la disidencia, se pudieran tratar y dar las herramientas a fin de 

que legítimamente pudieran gobernar, cuando en algunos proyectos se pide una 

comisión más –porque acá vinieron dos personas a exponer que fueron 

colaboradores en la redacción del proyecto, evidentemente, iban a venir a decir 

que el proyecto estaba bien– y algunos concejales –no fue mi caso– piden que 

se cite a personal de Medicina Preventiva o a otras personas que podían venir a 

aportar su idea, no interpreté que esto fuera una cuestión de “poner palos en la 

rueda” o dilatar el tratamiento. De hecho, hemos tratado proyectos en dos días; 

imagínense  
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si vamos tener con esto algún problema. También la concejala Frencia –creo– 

decía que hay muchas cuestiones de fondo que no se tratan y, sin embargo, 
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cuando llegan éstas se tratan y se dejan de lado otras cuestiones que sería 

importante tratar, hacer un debate más completo, más amplio, donde si estamos 

discutiendo seguridad vial podamos discutir otras cuestiones. Tenemos el 

proyecto de alcohol cero y ni siquiera lo hemos empezado a tratar en 

comisiones, y el doctor Brusa planteó –recién lo decía el concejal Balian– como 

uno de los problemas de la accidentología vial muy grave. No tenemos que 

desecharlo; no entiendo por qué no lo tratamos. Probablemente el día que venga 

del Ejecutivo, en 13,2 días de promedio, lo aprobaremos, pero mientras no venga 

del Ejecutivo parece que no se va a poder tratar. Creo que eso no está bien, no 

le hace bien a la discusión. 

 La concejala Riutort, el día que se fue para ejercer su cargo en el PAMI y 

se despidió de este Concejo, nos dejó un pedido. Yo la respeto y valoro por su 

experiencia, por su conocimiento y porque fue concejala nada más ni nada 

menos que tres veces, con lo cual algo se debe haber llevado de acá como 

conocimiento. Y lo que pidió al oficialismo es este tema, que los proyectos se 

traten, se debatan, se discutan y se cumpla con el Reglamento Interno, que es 

justamente eso; para eso estamos acá, para debatir estas cuestiones, somos 

parlamentarios justamente para eso. 

 En el resto, adhiero a las cuestiones técnicas planteadas por los 

concejales preopinantes y, simplemente, quiero invitarlos a que reflexionemos 

juntos, no hoy, pero en la tranquilidad de sus hogares, básicamente los 

concejales del oficialismo, que no podemos tener semejante desproporción en el 

tratamiento de los proyectos que vienen del Ejecutivo con los que presentan los 

concejales. Si yo les contara cuánto demoran en tratarse los proyectos del 

oficialismo con relación a los de la oposición, no se asombrarían de nada porque 

la conocen, pero sería un dato muy revelador. Lo voy a hacer pronto. 

 Más allá de eso, quiero decir que desde este concejal siempre van a 

encontrar acompañamiento y predisposición, siempre y cuando exista un marco 

de respeto que, francamente, en muchas ocasiones no lo hubo. 

 Adelanto mi voto negativo en ambos proyectos. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Gracias, concejal. 

 Le damos ahora la bienvenida y el uso de la palabra al concejal Armando 

Fernández. 
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SR. FERNÁNDEZ.- Gracias, señor presidente. 

 El proyecto de ordenanza en cuestión, 10067, reza textualmente: 

“Implementar herramientas de simplificación y modernización para la tramitación 

de las licencias de conducir”. Por lo que ya ha expuesto la mayoría de los 

concejales preopinantes, quisiera dejar establecido un pequeño aporte y en 

función de algo que dijo el doctor Brusa, repetido aquí por la concejala Aro, y es 

el tema de la prevención. Creo que esta simplificación y esta modernización no 

hacen más que debilitar la prevención y, de alguna manera, la seguridad vial 

porque –como dijo al principio la concejala Frencia–, si bien la alternativa está en 

conseguir los exámenes psicofísicos en entidades públicas, sabemos que están 

en un 95 por ciento colapsadas en cuanto a turnos y demás, por lo que no queda 

otra posibilidad que remitirse a médicos privados, con todas las prevenciones 

que también se mencionaron acá respecto de la idoneidad y, por supuesto, la 

responsabilidad profesional de cada médico, pero dejando abierta una puerta –y 

suscribo lo que dijo la concejala Frencia– a algunas suspicacias tipo “negociado”. 

 En particular –esto en términos individuales  
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y creo que es el de la mayoría de mis colegas–, soy un férreo defensor del 

Estado municipal, de los trabajadores que integran el Estado municipal. Creo que 

el Estado municipal cuenta con los profesionales idóneos y probos que 

seguramente merecen de alguna manera un procedimiento innovador y 

simplificar procedimientos que hoy están obsoletos, como el ir a un C.P.C. y 

esperar. 

 Voy a poner un ejemplo que tal vez parece medio fuera de lugar: el otro 

día, me tocó sacar un turno en la I.T.V. a una hora determinada, y efectivamente, 

a esa hora me atendieron y en quince minutos estaba liberado. Yo no sé si esto 

se puede tomar como un ejemplo para que la realización del trámite del carné de 

conducir pueda tener el mismo procedimiento. 

 Pero sí dejar en claro que este costado que nos deja este primer criterio 

de la prevención que sería el dejar librado a terceros, por un lado, en el examen 

psicofísico y en el teórico-práctico dejar a la virtualidad con la falta de control que 
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significa acceder a la virtualidad y tener una falta de control –valga la 

redundancia– absoluta, porque no sabemos quién puede hacer ese examen 

teórico, lo podemos hacer con Google al lado para ver si contestamos bien o mal 

las preguntas que se hacen allí y luego sí, ir a un empleado municipal que nos 

avale lo que hemos hecho en nuestras casas y con el apoyo de un médico 

externo, cuando todas estas herramientas están en el Estado municipal. 

 Entonces, por eso digo que lo veo como una muestra de debilidad, como 

un retroceso en realidad, como un retroceso a lo que tendría que ser una política 

de seguridad vial que en este Concejo Deliberante hay proyectos presentados en 

ese sentido, y quiero referirme a uno en particular, que es el Observatorio de 

Seguridad Vial, la Ordenanza 10.066, que no se trató todavía en las comisiones 

y que hace referencia a toda esta realidad que hay que corregir y modernizar en 

el mejor de los sentidos. 

 No nos oponemos al criterio o al título de la simplificación, la 

modernización o a la despapelización y demás argumentos que se esgrimen en 

función de tratar de mostrarle a la sociedad un avance en este sentido, pero 

creemos que en particular, en otros rubros esto es viable. Me parece, a mí 

particularmente, que en este rubro que hace a la seguridad vial... y la prueba es 

lo que dijeron la concejala Frencia y los concejales preopinantes: los accidentes 

viales que conllevan víctimas fatales producto de la falta de estos controles y la 

liviandad con que en algún momento se hacen estos trámites. Creemos que hay 

que reforzar lo que hoy el Estado municipal tiene, que no es menor, en función 

de que no precaricemos la situación de los trabajadores, como profesionales 

médicos, oftalmólogos, los mismos agentes municipales, inspectores municipales 

que llevan años capacitándose en esto. Y también, haciéndome eco del resto de 

las opiniones de los concejales, faltaron esas voces, que perfectamente podrían 

haber aportado a enriquecer este proyecto de ordenanza. 

 Es por todo esto, y para no hacerla más extensiva,  
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porque la verdad es que en el bloque de Córdoba Cambia concordamos con la 

mayoría de los argumentos, que adelantamos nuestro voto negativo a ambos 

proyectos. 

 Muchísimas gracias. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien, “Nando”, muchas gracias. 

 Dándole continuidad al tratamiento de estos dos puntos del orden del día, 

que se tratan en conjunto y se votarán por separado, le damos ahora la 

bienvenida a quien está conectada a través de la plataforma digital, la saludamos 

y le damos el uso de la palabra, a la concejala Eugenia Terré. 

 Eugenia: buenos días, bienvenida a la sesión. Estás en uso de la palabra, 

adelante. 

 

SRA. TERRÉ.- Señor presidente: muchas gracias, muy buenos días a todos los 

concejales, a los que están conectados por vía Zoom y a los que nos están 

siguiendo por YouTube. 

 Voy a ser muy sintética porque ya han hablado casi todos los concejales, 

y adhiero a lo que han dicho con respecto al tema de la excesiva flexibilización 

del artículo 14 que se pretende modificar a través del 10067. Esta flexibilización 

no lleva justamente a una mayor seguridad vial y creo que se está empezando al 

revés, porque se debería empezar con el primer carné de conducir y los 

requisitos para el primer carné de conducir, que es lo que nos va a empezar a 

dar una mayor seguridad vial. 

 Lo mismo con el tema de los exámenes online, que fue también hablado 

en su momento en la comisión y solicitamos que vinieran otras voces para que 

nos dieran otro panorama más general con respecto a este tema. 

 Pero yo voy a hacer hincapié puntualmente en el proyecto 10068, que 

tiene que ver con el silencio de la Administración. 

 Es cierto que modificaron la redacción originaria y copiaron el artículo 10 

de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Nación. Pero copiaron el 

primer párrafo, no el segundo párrafo, donde se establecen los plazos para que 

se configure el silencio negativo de la Administración. 

 Al silencio se le da un carácter negativo, igual que la Ley de 

Procedimientos Administrativos nacional y el Código Contencioso Administrativo 

de la Provincia de Córdoba, y el silencio va a ser positivo vía reglamentaria. Es 

acá donde quiero detenerme, en lo que tiene que ver con la seguridad jurídica en 

el momento que las personas van a hacer un reclamo ante la Administración 

Pública. 
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 Para poder acceder a hacer un reclamo judicial, primero hay que agotar la 

vía administrativa. Para poder agotar la vía administrativa tienen que ser claros 

los pasos y los plazos que debe llevar vecino de la ciudad de Córdoba para 

poder agotar la vía y de esta manera poder iniciar el reclamo judicial. 

 Acá se copió el artículo 10 de la ley nacional pero no se pusieron los 

plazos, y el silencio positivo va a ser por vía reglamentaria, o sea que en 

cualquier momento el funcionario que tenga a cargo la reglamentación lo va a 

poder modificar. 

 Entonces, una persona va a hacer un reclamo a la Administración Pública 

municipal y no va a saber en qué tiempo tiene que expedirse la Administración 

para que el silencio sea negativo o cuándo el silencio va a ser positivo, o sea, 

cuándo la Administración le va a decir no tenés razón o sí tenés razón. 

 Esto del silencio positivo, que la Administración le diga: “Sí, señor, usted 

tiene razón”, no está especificado en la norma, va a ser por vía reglamentaria, y 

por vía reglamentaria se puede cambiar en cualquier momento, pero la persona 

que va a hacer el trámite ¿cómo lo sabe? 

 Entonces, en vez de transparencia, se está enturbiando el procedimiento 

que tiene que hacer el vecino para hacer un reclamo ante la Administración 

Pública, y creo que esto es lo que debería quedar taxativamente en la norma, 

como está en le ley nacional y en la provincial, taxativamente cuándo, dentro de 

una ordenanza, al silencio se le va a dar un carácter positivo porque, si no, vía 

reglamentaria se puede modificar en cualquier momento y eso le da una 

inseguridad a las personas que quieran hacer un reclamo ante la Administración 

o agotar la vía administrativa para poder acceder a la vía judicial. 

 Por todo lo expuesto –no lo voy a hacer más extenso porque creo que ya 

han sido muy claros los concejales preopinantes–, adelanto el voto negativo a 

ambos proyectos. 

 Muchas gracias. 

 

T. 19 – Álex – 12a ordinaria (2-6-22) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejala Terré. La pudimos 

escuchar claramente, sin interrupciones, pudo llegar claramente su alocución. 
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 Ahora le vamos a dar la bienvenida, lo vamos a saludar y darle el uso de 

la palabra para que, referente a estos dos puntos del orden del día, haga su 

presentación y seguramente pida el cierre del debate, al señor concejal Vázquez. 

 Marcos: bienvenido a la sesión, buenos días. Estás en el uso de la 

palabra, adelante. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Buenos días, señor presidente, al resto de mis colegas. 

 Bueno, habiendo escuchado sendos discursos respecto de la innovación, 

respecto de la digitalización, respecto de la reforma del Estado que venimos 

llevando adelante desde el inicio de la gestión de nuestro intendente Martín 

Llaryora y usted, viceintendente Daniel Passerini, entiendo que le dé miedo a la 

oposición porque tuvo muchos años para poder hacer estas modificaciones y no 

lo hizo, pero nosotros estamos pensando en la gente, en resolverles un problema 

a los vecinos, en darles herramientas en beneficio de que utilicen su tiempo en lo 

que corresponde. Queremos dejar de ser un Estado que atrase, para ser un 

Estado que les dé soluciones a los vecinos y que los acompañe; no queremos 

seguir poniéndoles trabas de mala burocracia. 

 Nosotros entendemos que esto genera miedo. Pasaba cuando se 

pusieron en funcionamiento los cajeros automáticos: la gente no sabía si eso que 

les daba plata les iba a dar menos, contaban los billetes, no sabían cuánto les 

iba a descontar. Bueno, hoy ya nadie cuenta los billetes que le da un cajero 

automático; ya hoy utilizamos el débito automático en muchas de nuestras 

compras sin temor a que no funcione. 

 Está muy bien que la oposición nos haga planteos y, por supuesto, que 

nos pruebe a ver qué tan eficientes somos. Estamos demostrando nuestra 

eficiencia en esta gestión. Y les quiero mencionar un artículo que salió hace dos 

días, el 31 de mayo de este año, que dice que nuestra ciudad subió 49 

escalones en el ránking de la Global Startup Index Report. Se lo repito, 49 

escalones. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Si me permite, concejal Marcos Vázquez, voy a 

pedir a los concejales y a las concejalas, que continuemos con... No es la obra 

de los 39 Escalones; él habló de 49 escalones y pronunció muy bien la 

organización a la cual se hace referencia. 
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 Concejal Marcos Vázquez: le voy a pedir que continúe y que continúe 

hablando en castellano. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Muchas gracias, señor presidente. 

 Lamentablemente viene así este informe internacional, por eso hice la 

mención en idioma extranjero. 

 Para seguir avanzando, dentro de la Carta Orgánica Municipal, en el 

artículo 86, que habla de las atribuciones que son propias del intendente, el 

inciso 10) dice concretamente: “Dirigir la reforma administrativa tendiente a 

satisfacer las necesidades de la comunidad con eficacia, eficiencia, 

economicidad y oportunidad. Promover estudios de investigaciones sobre dicha 

reforma y la institucionalización de los mecanismos necesarios para la 

capacitación y perfeccionamiento permanente de los funcionarios y empleados 

municipales”. 

 

T. 20 – Graciela – 12a ordinaria (2-6-22) 

 

 Estamos desarrollando y llevando a cabo estas propuestas de la Carta 

Orgánica Municipal, que muchos nos endilgan que no la estamos cumpliendo, a 

tal punto que nuestro intendente habilitó hace poco tiempo la capacitación en 

Innovación Digital del Estado para funcionarios municipales dictada por la CAF, 

el Banco Interamericano de Desarrollo para América Latina. 

 Como le decía, nuestra única intención es gobernar para los vecinos, es 

dotarlos de herramientas, de mecanismos que les permitan utilizar o bien utilizar 

su tiempo, no queremos seguir siendo una máquina de impedir. Y haciendo 

referencia en este punto a la Ordenanza 10.068, lo que venimos a hacer con la 

lectura del tiempo positivo, es hacer cumplir una ordenanza vigente, la 12.140, 

del año 2012, del Silencio Administrativo, artículo 16, que incorpora el artículo del 

Código Tributario Municipal respecto de la interpretación del silencio por parte de 

la Administración. Y si me permiten, se lo leo porque muchos de ustedes lo 

deben haber votado: “El silencio o la ambigüedad de la Administración frente a 

pretensiones que requieren de ella un pronunciamiento concreto, se interpretarán 

como negativo. Sólo mediante disposición expresa podrá acordarse al silencio 

sentido positivo. Si las normas especiales no previeren un plazo determinado 
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para el pronunciamiento, éste no podrá exceder de ciento veinte días. Vencido el 

plazo que corresponda, el interesado podrá requerir pronto despacho y si 

transcurrieren otros treinta días sin producirse dicha resolución, se presumirá la 

existencia de resolución denegatoria”. 

 No estamos más que refrendando las ordenanzas vigentes en nuestro 

municipio, no estamos más que acercándoles herramientas a nuestros vecinos. 

 Por esto, solicito el cierre del debate, el pase a votación y el 

acompañamiento de todos los bloques. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchísimas gracias, concejal Marcos Vázquez. 

 En primera instancia, entonces, en consideración la moción de cierre del 

debate y pase a votación formulado por el concejal Marcos Vázquez. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 A continuación, se pone en consideración en una misma votación en 

general y particular al proyecto 10067/E/22, tal como fuera despachado por las 

comisiones respectivas, que consta de nueve artículos, siendo el último de 

forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.  

 A continuación y contando el proyecto 10068/E/22 con sólo dos artículos, 

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

en una misma votación, tal como fuera despachado por las comisiones 

respectivas. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  6.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- 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): 

Proyecto 10120-C-22. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda reservado en Secretaría. 

 

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

Proyecto 10121-C-22. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se gira a comisión. 

 

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

Despacho del proyecto 10080-C-22 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se incorpora al orden del día de la próxima 

sesión. 
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  7.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor 

Parlamentaria, se encuentran reservados con pedidos de tratamiento sobre 

tablas los proyectos 10114, 10117, 10118 y 10120-C-22. 
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 Para referirse a los mencionados proyectos, nuevamente tiene la palabra 

el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Muchas gracias, señor presidente. 

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

tratamiento sobre tablas de los proyectos 10114, 10117 y 10118-C-22. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Le vamos a dar la bienvenida, lo vamos a 

saludar y darle el uso de la palabra al concejal Juan Hipólito Negri. 

 Juan: bienvenido a la sesión, buenos días. Estás en uso de la palabra. 

 

SR. NEGRI BIASUTTI.- Señor presidente: solicito que se incorpore al temario del 

día el proyecto 10120-C-22. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración el tratamiento sobre tablas de 

los mencionados proyectos formulado por los concejales que hicieron uso de la 

palabra. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor 

Parlamentaria en consideración en una misma votación en general y en 

particular los proyectos mencionados, de acuerdo a los textos acordados. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobados. 

 

  8.
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. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Concejala Cintia Frencia: tiene la palabra. 

Disculpe, no la había visto. 

 

SRA. FRENCIA.- Es para pedir el tratamiento sobre tablas del proyecto 9320. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Justamente, me dirigía a ese punto de 

tratamiento del orden del día. 

 Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 9320-C-21, con pedido 

de tratamiento sobre tablas, que es el expediente al que hacía referencia la 

concejala Frencia. 

 Cintia: estás en uso de la palabra, adelante. 

 

SRA. FRENCIA.- Gracias, señor presidente. 

 El 3 de junio se va a desarrollar a nivel nacional la octava movilización 

bajo la consigna “Ni una menos: el Estado es responsable” que viene 

desarrollando el movimiento de mujeres desde 2015, y también mañana se va a 

cumplir otro aniversario, el aniversario de este proyecto, el 9320, que fue 

presentado el 3 de junio de 2021 y que no fue tratado ni una sola vez en 

comisión. 

 Es muy grave porque este proyecto, entiendo, apunta al centro del 

problema que enfrentamos respecto de la violencia de género y, en particular, al 

femicidio. Este proyecto lo que hace es poner en discusión quién tiene el control 

y la dirección de las políticas de género y quiénes tienen el poder de 

fiscalización, porque no estamos frente a un vacío legal, existen numerosas 

legislaciones que establecen derechos de las mujeres y las diversidades que son 

permanentemente incumplidas, tenemos una Ley de Violencia Familiar, una Ley 

de Violencia de Género, una Ley de Educación Sexual, tenemos una IVE 

recientemente aprobada, una Ley de Cupo Laboral Travesti, Trans; existe un 

montón de legislaciones. Sin embargo, hoy los índices de violencia y femicidio, 

lejos de haberse erradicado, siguen en ascenso y esto demuestra el profundo 

fracaso, no de la legislación sino de los organismos que tienen que procurar su 

aplicación, porque tenemos acá en la Provincia –se ha hecho mucha publicidad 
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al respecto–, un Polo de la Mujer, pionero en establecer un organismo para 

atender la situación de violencia, tenemos una Secretaría de Género y 

Diversidades en la Municipalidad, hasta tenemos una Secretaría de Género a 

nivel nacional; sin embargo, cuando vamos a lo concreto, las trabajadoras del 

Polo de la Mujer denuncian falta de personal y precarización laboral, primeras 

violentadas, quienes tienen que estar atendiendo a las mujeres en situación de 

violencia. 

 Durante la pandemia se cerraron programas y áreas enteras, como la de 

Constatación, que es justamente la encargada de ir a verificar la situación que 

está viviendo la persona que hace la denuncia por violencia; la cerraron, la 

sacaron de Personal. No podría ser de otra forma viniendo de parte de un 

gobierno que se encarga de encubrir deliberadamente a sus funcionarios 

denunciados por abuso y violencia. Me refiero, específicamente, al vergonzoso 

encubrimiento que hizo el Gobierno provincial del hoy acusado Diego Concha. 

 Con esto termino. El proyecto que hoy presentamos apunta a poder 

atender una situación de violencia que en lo que va del año se ha cobrado 130 

casos de femicidios, que tiene 60 denuncias diarias por abusos sexuales, en 

donde el 20 por ciento de esos femicidios y abusos están realizados a manos de 

fuerzas de seguridad, es decir, de agentes estatales de la Policía y de diferentes 

organismos de seguridad. Para más, tenemos una secretaria Nacional de la 

Mujer que se jacta de una famosa reducción  
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del 12 por ciento de los casos de agresión, una verdadera provocación cuando 

tenemos 350 muertas al año. 

 Este proyecto, que crea un Consejo Autónomo de las Mujeres y 

Diversidades, lo que plantea, justamente, es que sean las, los, “les” 

protagonistas de esta situación de violencia quienes fiscalicen, direccionen y 

ejecuten verdaderamente las políticas de género y que tomemos, finalmente, el 

control de esta situación, porque han fracasado y su fracaso es la muerte de 

nuestras mujeres, de nuestras diversidades, de nuestras y nuestros compañeros. 

 Sin más, pido el tratamiento sobre tablas de este proyecto y, por supuesto, 

adhiero a la movilización que convoca para mañana la asamblea Ni Una Menos y 
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llamo a todo el movimiento de mujeres a seguir este camino, el rumbo de la 

lucha y la movilización porque así, evidentemente, obtenemos nuestras 

conquistas. 

 Muchas gracias. 

 

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

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

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Rechazada. 

 Tiene la palabra el concejal Diego Casado. 

 

SR. CASADO.- Buenos días, señor presidente. 

 Recién noté que a algunos les causó humor la traducción hecha en Inglés 

de mi compañero de bancada Marcos Vázquez. Quisiera preguntarles a Miguel 

Correa y al mismo Marcos Vázquez si la traducción en Inglés se la envió a 

ambos desde Estados Unidos la legisladora Brouwer de Koning. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Concejal, no ha lugar a esa pregunta. 

 Antes de finalizar la sesión –no lo dijimos en la Comisión de Labor 

Parlamentaria pero seguramente van a compartir que lo haga en nombre de 

todos–, hoy 2 de junio es el Día Nacional del Bombero Voluntario, un día en el 

cual honramos a mujeres y hombres que, con gran responsabilidad y vocación, 

cumplen un importante rol social en la prevención y cuidado de sus 

comunidades. Nosotros tenemos en este Concejo Deliberante a nuestro 

secretario de Coordinación, Rodrigo Fernández, que es bombero voluntario. 

(Aplausos). 

 Saludamos a todos los hombres y mujeres de todo el país, pero 

particularmente a los de Córdoba, que realmente exponen sus vidas sin 

preguntar a quién van a salvar y a defender. 

 Invito a la concejala Sacchi a arriar la Bandera nacional del mástil del 

recinto. 

 

- Así se hace. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda levantada la sesión. 

 

- Es la hora 13 y 13. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


