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T. 1 – Micaela – 7a ordinaria (28-4-22) 

 

- A veintiocho días del mes de abril de dos mil 
veintidós, siendo la hora 10 y 26: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy buenos días. 

 Con la asistencia de treinta señoras y señores concejales presentes y 

conectados a la plataforma, se da por iniciada la sesión ordinaria número 7 del 

presente período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal Pablo Ovejeros a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

- Puestos de pie los señores concejales 
presentes y a distancia, el Sr. concejal 
Ovejeros 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 6. 

 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. 
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(INCORPORAR ASUNTOS ENTRADOS) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Vamos a darle la bienvenida, saludar y darle la 

palabra a la concejala Soledad Ferraro. 

 Soledad: muy buenos días. Estás en uso de la palabra. Adelante. 

 

SRA. FERRARO.- Señor presidente: buenos días a todos. 

 Solicito la inclusión en el proyecto 8351 del concejal Armando Fernández 

y en el proyecto 10.034, también del concejal Fernández. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado. 

 Le vamos a dar la bienvenida, la vamos a saludar y le vamos a dar el uso 

de la palabra a la concejala Natalia Quiñónez. 

 Natalia: muy buenos días. Estás en uso de la palabra. Adelante. 

 

SRA. QUIÑÓNEZ.- Señor presidente: buenos días. 

 Solicito la incorporación, como coautores del proyecto 10.035, de las 

concejalas Pérez, Aro y Sacchi y del concejal Casado. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado. 

 A continuación, le vamos a dar la bienvenida, la vamos a saludar y darle el 

uso de la palabra a la concejala Cintia Frencia. 

 Cintia: muy buenos días. Estás en uso de la palabra. Adelante. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: buenos días. 

 Solicito que el proyecto 9638 sea incorporado en la Comisión de Equidad 

de Género. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así se procederá. 

 Vamos a saludar a quien está conectada a través de la plataforma digital y 

le vamos a dar la palabra a la concejala Alicia Migliore. 

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

palabra. Adelante. 
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SRA. MIGLIORE.- Señor presidente: buenos días. 

 Solicito la incorporación del bloque Córdoba Cambia como coautores del 

proyecto 9858. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado. 

 Le damos la bienvenida y saludamos al concejal Alfredo Sapp. 

 Alfredo: muy buenos días. Estás en uso de la palabra. Adelante. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: buenos días. 

 Solicito la incorporación en el proyecto 10.022, como coautores, de la 

totalidad del bloque de la Unión Cívica Radical, la totalidad del bloque Córdoba 

Cambia, la totalidad del bloque Pro, del concejal Esteban Bría y del concejal 

Juan Quinteros. 

 Muchas gracias. 

 

T. 2 – Natalia – 7a ordinaria (28-4-22) 

 

4.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Si no se hace más uso de la palabra, de 

acuerdo a lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, conforme la 

licencia otorgada a la concejala Olga Riutort y según lo estipulado en el artículo 

52 de la Carta Orgánica Municipal, corresponde la incorporación de quien habrá 

de suplirla. 

 Por tal motivo, invito a la Comisión de Legislación General, Asuntos 

Constituciones, Peticiones y Poderes, que al efecto ha de oficiar como Comisión 

de Poderes, a deliberar en el salón contiguo al recinto. 

 A los demás concejales y concejalas los invito a pasar a un breve cuarto 

intermedio y a permanecer aquí en el recinto. 

 

- Es la hora 10 y 30. 
 

T. 3 – Álex – 7a ordinaria (28-4-22) 
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- Siendo las 10 y 39: 

 

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

 Por Secretaría se dará lectura al despacho emitido por la Comisión de 

Poderes. 

 

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

 

T. 4 – Graciela – 7a ordinaria (28-4-22) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración el despacho de la Comisión 

de Poderes que aconseja la incorporación al Cuerpo de María Gabriela Pauli. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado. 

 Invito a María Gabriela Pauli a prestar el juramento de ley. 

 

- Jura por Dios, la Patria y los Santos 
Evangelios el cargo de Concejal de la ciudad 
de Córdoba la Sra. concejala electa María 
Gabriela Pauli. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Vamos a saludar a la concejala en uso de 

licencia Olga Riutort que nos ha venido a acompañar, igual que a toda la familia, 

allegados y afectos de la concejala. 

 Invitamos a Gabriela a ocupar su banca y salude a sus pares. 

 

- Pausa. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Continuamos con la sesión  

 

T. 5 – Nancy – 7a ordinaria (28-4-22) 

 

5.  
. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Dándole continuidad a la sesión, a continuación 

y conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, 

corresponde la designación de los integrantes y las integrantes del Consejo 

Consultivo del Fondo Córdoba Ciudad Inteligente, de acuerdo a lo establecido en 

la Ordenanza 13.156. 

 Para tratar este punto le vamos a dar la bienvenida, lo vamos a saludar y 

le vamos a dar el uso dela palabra al concejal Bernardo Knipscheer. 

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

palabra. 

 

SR. KNIPSCHEER REYNA.- Gracias, señor presidente. 

 Primero, permítame darle la bienvenida y las felicitaciones a la ahora ya 

concejala Gabriela Pauli y, seguramente en nombre de todo este Concejo 

Deliberante como su vicepresidente, desearle éxitos. La vamos a estar 

acompañando en su nueva función. 

 Según lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria con los 

presidentes de bloques, vamos a proponer como integrantes del Consejo 

Consultivo del Fondo Córdoba Ciudad Inteligente a las concejalas Iliana 

Quaglino y Cecilia Aro como titulares y al concejal Marcos Vázquez y a la 

concejala María Haydeé Iglesias como suplentes. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Antes de poner en consideración la moción, me solicita la palabra la 

concejala Cintia Frencia. 

 Cintia: estás en uso de la palabra. 

 

SRA. FRENCIA.- Gracias, señor presidente. 

 Sin ninguna objeción personal a las concejalas propuestas pero habiendo 

sentado nuestra posición de rechazo a este organismo, vamos a solicitar el 

permiso de abstención en este punto. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración la moción de autorización de 

abstención formulada por la concejala Cintia Frencia. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 En consideración la propuesta para que las concejalas Ileana Quaglino y 

Cecilia Aro como titulares y los concejales Marcos Vázquez y María Haydeé 

Iglesias como suplentes sean integrantes del Consejo Consultivo del Fondo 

Córdoba Ciudad Inteligente, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

13.156. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Se realizarán las comunicaciones pertinentes 

 

6.  
. 

 

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

Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al punto 2 del orden del día: proyecto de 

ordenanza 8351-C-20, el cual cuenta con despacho de comisión que instituye el 

día 17 de mayo como Día Municipal por la Igualdad y la No Discriminación por 

Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar tratamiento a este punto del orden del 

día le damos el uso de la palabra a la concejala Soledad Ferraro. 

 

SRA. FERRARO.- Muchas gracias, señor presidente. 
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 Efectivamente, se propone el 17 de mayo como fecha conmemorativa ya 

que a partir de 1990 la Organización Mundial de la Salud sacaba de su 

vademécum como enfermedad psicológica a la homosexualidad. A partir de allí, 

distintos países se han hecho eco incorporando en el calendario de 

conmemoraciones, fundamentalmente las organizaciones de diversidad sexual, 

con relación a la lucha que han tenido que atravesar para poder lograr la 

inclusión plena en una sociedad democrática. 

 En la Municipalidad de Córdoba, ese día estaba establecido el 7 de mayo, 

pero en el año 2020, el 7 de marzo quedó establecido como el Día de la 

Visibilidad Lésbica en nuestra ciudad y esta ordenanza propone la modificación 

en sintonía con el decreto provincial que establece este 17 de mayo, también en 

sintonía con el orden nacional e internacional, para poder unificar un calendario 

de fechas que vaya en consonancia con los distintos reclamos, celebraciones y 

demás que viene llevando adelante la comunidad  

 

T. 6 – Maretto – 7a ordinaria (28-4-22) 

 

LGBTQI+, más en nuestro país y en nuestra ciudad. 

 Por lo anteriormente dicho, les solicito a todos los concejales y concejalas 

que acompañen esta propuesta. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Tiene la palabra la concejala Cintia Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Gracias, señor presidente. 

 Quiero anticipar que vamos a acompañar este proyecto porque cualquier 

instancia de visibilización a la diversidad, a la comunidad LGBTQI+ es un avance 

en un contexto de lucha que el colectivo viene desarrollando desde hace 

décadas, un colectivo que hay que decir que, a pesar de que hace muchos años 

ha sido reconocido formalmente en derecho, sigue siendo excluido en términos 

reales del acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda, etcétera. 

 Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que establecer un día 

institucional de reconocimiento y visibilización no exime a esta Municipalidad, y 



 

 

8 

mucho menos a este Concejo, de hacer efectivos aquellos derechos con que el 

colectivo arrancó en su la lucha, porque si en algún momento se quitó del 

vademécum a la homosexualidad como enfermedad, se reconoció el matrimonio 

igualitario, se aprobó la Ley de Identidad de Género, se aprobó la Ley de Cupo 

Laboral para travestis y “trans”, es por la denodada organización que han 

desarrollado estos colectivos y también por un intento de institucionalización de 

los mismos por parte del Gobierno. La realidad es que la lucha no termina ahí e 

implica la continuidad para la efectivización de estos derechos. 

 Entonces, acompaño el proyecto, la modificación, el día, pero no puedo 

dejar de señalar que acá lo que deberíamos aprobar y ejecutar para poder 

garantizar la integración de los colectivos de la diversidad a la vida social y 

productiva de nuestra ciudad, en primer lugar, es un empadronamiento de las 

personas travestis y “trans” que están siendo excluidas del derecho a acceder al 

cupo laboral, que ya es ley y que este Concejo nunca aprobó; también 

deberíamos discutir un plan de implementación de la Ley de Educación Sexual 

Integral en las escuelas municipales, cosa que tampoco se está garantizando y, 

fundamentalmente, el acceso a la Ley de Identidad de Género, cuyos centros de 

atención en nuestra ciudad, producto de la pandemia, prácticamente han 

desaparecido, por lo que los sectores de la diversidad, en particular el colectivo 

travesti y “trans”, quedan absolutamente excluidos de algo tan elemental como el 

acceso a la salud. 

 Si no avanzamos en esto, el día de la visibilización no deja de ser una 

bandera que será, en algún momento, aprovechada o utilizada por diferentes 

sectores políticos para hacer gala de su solidaridad con los colectivos, pero no 

tendrá ninguna incidencia real sobre estos sectores que son, realmente, 

vulnerables, particularmente en nuestra ciudad de Córdoba. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Si no se hace uso de la palabra, conforme lo 

acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, se pone en consideración, en 

una sola votación, en general y en particular, el expediente 8351-C-20, tal como 

fuera despachado por las comisiones respectivas y que consta de tres artículos, 

siendo el último de forma. 

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

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

7.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde el tratamiento del punto número 3 

del orden del día: proyecto de ordenanza 9974-E-22, con despacho de comisión, 

que ratifica el convenio para la creación del Ente Municipal de Gestión 

Metropolitana, con el objeto de abordar problemáticas y estrategias de desarrollo 

regional comunes a los municipios que integran el Gran Córdoba. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar comienzo al tratamiento de este 

proyecto, le damos la bienvenida y el uso de la palabra al concejal Pedro 

Altamira. 

 

SR. ALTAMIRA.- Gracias, señor presidente. 

 En primer término, quiero darle la bienvenida ya que se ha reincorporado 

a sus tareas habituales de la mejor forma; también darle la bienvenida a 

Gabriela, que se está integrando a este Cuerpo y darles los buenos días a todos 

los concejales presentes. 

 

T. 7 – Micaela – 7a ordinaria (28-4-22) 

 

 Este proyecto para la creación del Ente Municipal de la Gestión 

Metropolitana es sin duda una herramienta de planificación. Suscripto en la 

ciudad Estación Juárez Celman entre nueve municipios y comunas aledañas, 

busca armonizar el desarrollo potencial de nuestra región: el Gran Córdoba. Esta 

herramienta nos va a dotar de un marco legal para poder ordenar el crecimiento 

de nuestra Córdoba. 
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 Para el funcionamiento, en el artículo 2° del presente convenio se prevé la 

creación de una Comisión Técnica, compuesta de manera equitativa por nueve 

miembros, los que tendrán a su cargo la elaboración de un proyecto de 

organización, entre otros. Por ello, el convenio establece como objetivos afrontar 

problemáticas comunes de toda la región, realizar obras beneficiosas, entre las 

que podemos mencionar: obras de infraestructura vial, correntinas de agua, 

servicios públicos, ambiente, economía circular, modernización del Estado, 

incorporación de tecnologías, y asimismo establece la posibilidad de plantear 

temas de interés general, posibilitando la inclusión de otras necesidades a futuro. 

 El presente proyecto de ordenanza fue tratado en la Comisión de Área 

Metropolitana, Nueva Gobernanza, Modernización e Innovación y Participación 

Ciudadana, como así también en la de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 En lo personal, celebro que este tipo de iniciativas tengan lugar, en primer 

término, porque refleja la voluntad de las gestiones actuales de traspasar las 

políticas partidarias, independientemente del color de cada gestión. Requiere la 

colaboración profunda de todos y todas; la superación de las fronteras es 

también real. Existen flujos económicos y sociales importantes entre las partes 

involucradas. Es ahí donde la política puede potenciar este tipo de relaciones a 

la altura de las grandes urbes y regiones, entre otras provincias, países y 

naciones. En segundo lugar, porque, como mencioné anteriormente, nos va a 

permitir abordar de manera conjunta necesidades que indiquemos para una 

verdadera planificación y solución. 

 Es importante mencionar que las jurisdicciones de Malagueño, La Calera, 

Estación Juárez Celman, Colonia Tirolesa, Mi Granja, Malvinas Argentinas y Los 

Cedros ya han ratificado el presente convenio. La ciudad de Villa Allende se 

encuentra en el mismo trámite que nosotros. 

 Como dijo el intendente Martín Llaryora, es un hecho histórico. Por eso le 

propongo a todos y todas que sigamos trabajando por una política que guíe y 

potencie el desarrollo económico y social de nuestra región. Es por ello que 

solicito la aprobación del presente proyecto. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, Pedro. 
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 Para darle continuidad al tratamiento de este proyecto de ordenanza, le 

damos la palabra, en este caso referido a este punto del orden del día, a la 

concejala Cintia Frencia. 

 Cintia: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: muchas gracias. 

 La verdad es que hubo bastante debate en la comisión, y no sólo yo sino 

que otros concejales y concejalas hicieron una serie de observaciones y de 

consideraciones respecto al convenio que –a mi criterio y a mi entender– no 

fueron resueltas en el tratamiento en comisión. 

 En primer lugar, la observación más evidente es que se trata de un 

convenio demasiado amplio, en el sentido de que establece el método para crear 

este Ente, pero el eje nodular, el espíritu, el funcionamiento, la integración, los 

lineamientos de trabajo, todo eso, no se resuelven en este convenio, y tampoco 

por ordenanza, sino que lo va a resolver un comité integrado por un 

representante de cada uno de los miembros futuros de este ente, de cada una de 

las localidades que integren este ente, que, además, lo va a poner el Ejecutivo 

municipal. 

 Esto para mí es muy grosero porque, si bien coincido con que es 

necesaria –como dijo el miembro informante– una herramienta de planificación, 

el problema es, si queremos una herramienta de planificación, ¿planificación 

para qué?, ¿cuál es el desarrollo metropolitano que se propone? 

 

T. 8 – Natalia – 7a ordinaria (28-4-22) 

 

 Bueno, no estamos discutiendo cuál es el desarrollo metropolitano que se 

propone, sino que les estamos dando toda la potestad a los Ejecutivos 

municipales de la zona para establecer el desarrollo metropolitano que 

consideren. En este punto no tenemos ni cerca –digamos– un acuerdo. El 

desarrollo metropolitano que está ejecutando desde su asunción el intendente 

Llaryora es elementalmente opuesto al de las necesidades sociales más 

imperiosas en nuestra ciudad. Y si este ente quedará reducido a las 

disposiciones que establezca la actual gestión, entendemos que esto se va a 

hacer extensivo al Gran Córdoba. Por ende, lo que se busca es extender la 

política de especulación inmobiliaria que se ha apoderado del suelo urbano de la 
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ciudad a los alrededores de la ciudad. No estoy diciendo nada nuevo, porque 

todos saben que todas las obras viales que se han hecho recientemente tienen 

como fin último establecer vías de acceso para los grandes emprendimientos 

inmobiliarios, que cada vez son más en las localidades de los alrededores. 

 Entonces, tenemos un problema, porque se crea un ente que uno podría 

decir que es necesario, una coordinación para el desarrollo y el diseño 

metropolitano, pero con una orientación metropolitana absolutamente antipopular 

y que –presumo yo– lo único que va a hacer es terminar de agravar los 

problemas de servicios y de obras públicas que ya sufren los vecinos y las 

vecinas, particularmente de las periferias y particularmente de las localidades 

más empobrecidas que forman parte de convenio o que formarán parte de este 

ente. 

 No se nos puede escapar que se han firmado entes de colaboración entre 

diferentes municipios para la gestión de diferentes servicios, uno es 

CORMECOR, y terminamos en una crisis social, sanitaria y ambiental ahí porque 

depositábamos toda la basura en las localidades más pobres. Y, bueno, que lo 

resuelvan. 

 No creemos que sea conveniente entregar tal potestad al Ejecutivo 

municipal a través de un funcionario que ni siquiera sabemos quién va a ser. 

 Como se supone que tienen un plazo para la reglamentación, la propuesta 

que se hizo es que venga aquella persona designada a la comisión y que 

explique cuáles eran los criterios que se manejaban, porque asumimos que la 

gestión tiene un criterio: creó una Secretaría de Desarrollo Metropolitano. Acá no 

hay nada improvisado, hay un plan de desarrollo urbano, claramente, que estuvo 

ya plasmado en el mapa de ordenamiento territorial y que aprobaron ya hace dos 

años. 

 Bueno, tampoco se hizo, y en treinta, noventa días, lo que va a suceder es 

que va a llegar este famoso acuerdo, esta famosa reglamentación que establece 

básicamente todo lo que va a desarrollar y la orientación que va a tener este ente 

en forma de convenio. 

 Entonces, vamos a estar en la misma situación: aprobamos o no 

aprobamos la política del Ejecutivo municipal. 

 Lo dije en la comisión: están reduciendo la Comisión de Desarrollo 

Metropolitano del Concejo Deliberante y a los miembros de este Concejo a 
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meros espectadores o ratificadores de la política de gestión del municipio. Para 

eso, cierren la persiana y dedíquense a seguir haciendo lo que hacen porque 

nosotros no somos ni parte ni arte en esto. Nos dejan, nos reducen al lugar de 

apoyar o no apoyar. 

 ¿Saben qué? No apoyamos. Así que voy a rechazar por todo esto y por lo 

que anticipo que sucederá, que es profundizar la crisis habitacional y de los 

servicios no sólo en Córdoba sino en todas las localidades de alrededor. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Ahora le damos la bienvenida, para darle 

continuidad al tratamiento de este asunto del orden del día, a la concejala Cecilia 

Aro. 

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

palabra. Adelante. 

 

SRA. ARO.- Señor presidente: efectivamente, es un tema que ha generado 

mucha discusión, nos parece que son de ésos temas de agenda de las ciudades 

que son importantes. 

 

T. 9 – Álex – 7a ordinaria (28-4-22) 

 

 Hoy, prácticamente, en ninguna ciudad del mundo se discute que los 

gobiernos locales deben ir hacia agendas de temas comunes, planteando 

abordajes de problemas comunes, infraestructura, ambiente, servicios públicos, 

tratamiento de basura, infraestructura vial y demás. Ya hay antecedentes en 

Córdoba cuando se creó el CORMECOR, creado para el tratamiento de residuos 

sólidos urbanos, la economía circular, la movilidad urbana. Las ciudades tienden 

a ver que sus problemáticas son comunes, son cercanas y, por lo tanto, el 

abordaje de las soluciones debe ir en el mismo sentido. 

 Los alumnos de una escuela municipal, Escuela Julio González, de barrio 

Arenales, por lo general hacen su certificado, su ficha médica en los centros de 

salud de Malvinas Argentinas, situado a dos cuadras, cuadra y media 

exactamente, donde ya empieza la localidad de Malvinas Argentinas. Pero 

muchos de los niños que viven en Malvinas Argentinas no pueden ir a las 



 

 

14 

escuelas municipales, digo por decir, y no entrar en normativas mucho más 

complejas como son, a pocas cuadras en la zona Norte, el manejo de la 

nocturnidad, el manejo de las normativas que tienen que ver con la velocidad. Es 

decir, podríamos enumerar un sinnúmero de temás sencillos y complejos que 

hablan de la necesidad de abordarlos de manera comunes. 

 En la Argentina hay once conglomerados que tienen más de un millón de 

habitantes aproximadamente cada uno: CABA, los veinticuatro partidos del 

conurbano bonaerense, el Gran Mar del Plata, Gran La Plata, Gran Rosario, 

Gran Córdoba, Gran Mendoza, Salta, Gran San Juan, Gran Santa Fe, Gran 

Tucumán y Tafí Viejo; juntos suman, según las últimas estimaciones del INDEC 

–estamos próximos, en unos días, a tener el nuevo censo–, las últimas 

aproximaciones del 2020, alrededor 22 millones de habitantes, con lo cual 

estamos hablando de conglomerados que tienen problemáticas comunes. 

 En Córdoba, en el área metropolitana aproximadamente son 85 ciudades 

con un radio de 70 kilómetros y casi 1,9 millones de habitantes. Por supuesto 

que hay zonas, entre ellas la que estamos haciendo referencia, 

fundamentalmente el Departamento Colón y el Departamento Punilla, pero sobre 

todo el Departamento Colón, que por una cuestión demográfica también han 

tenido un crecimiento muy sostenido en el último tiempo, prácticamente –diría 

yo– de una manera desbordante; hay datos que hablan de picos de 200 por 

ciento y otros que llegan hasta el 570 por ciento. 

 Entonces, por supuesto que conceptualmente consideramos que hay que 

diseñar políticas que coordinen y planifiquen no sólo el diseño de los problemas 

sino fundamentalmente de las respuestas para abordarlos; tienen que tener los 

Estados, por supuesto, la capacidad de dar respuestas a estas demandas a que 

hacemos referencia con servicios y con la infraestructura necesaria. 

 Ahora bien, ¿cuáles fueron las objeciones que nosotros planteamos en la 

comisión con relación a este proyecto que me voy a permitir una pequeñísima 

diferencia respecto a lo que planteó la concejala preopinante? Sólo tuvimos una 

sola reunión de comisión, se había puesto en el temario una sesión y se trató 

sólo en una. No vinieron los funcionarios. Primero, ahí planteamos que en este 

Cuerpo se había modificado la estructura orgánica del municipio justamente para 

crear una secretaría específicamente del área metropolitana. Y esperábamos 

que al menos algún funcionario de esa secretaría viniera a dar respuestas, a 
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explicar algunas dudas que teníamos. Nosotros hacíamos mención a la ley 

provincial que ya existe, lo mencionamos en la comisión, la 9206, sancionada en 

el 2004 y promulgada en el 2005, que habla justamente de la Ley Orgánica de 

Regionalización de la Provincia de Córdoba, con lo cual entendemos que no 

habría, por las facultades propias de la Carta Orgánica Municipal nuestra, alguna 

colisión o avance sobre las autonomías municipales o de las posibilidades de la 

construcción del consenso para abordar los mismos. Pero no lo sabemos porque 

además no se aclaró eso. Decimos que no vinieron los funcionarios, se creó un 

área específica para eso y no pudimos tener esas respuestas,  
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los plazos estipulados para el trabajo de la comisión, los integrantes de la 

comisión, las temáticas de la comisión, más allá de lo que está enunciado en la 

parte del anexo que tiene que ver con los objetivos. 

 ¿Por qué viene como ratificación de un convenio y a lo mejor no haber 

pensado que podría haber sido como una ordenanza? No; simplemente, como 

es uso y costumbre, que el Ejecutivo firme los convenios –como bien 

corresponde por Carta Orgánica–, pero estamos hablando de un tema quizás 

más sensible y que además va a plantear un rumbo a futuro. 

 En cuanto a los recursos, no sabemos tampoco si se va a avanzar porque 

hay un conjunto –lo voy a citar al concejal Esteban Bría, mi amigo– de buenas 

intenciones pero tampoco se menciona si se va a avanzar en el mediano o en el 

corto y mediano plazos en otras cosas, o en objetivos que realmente tienen que 

ver con el desarrollo de esa área: la mancha urbana; la pelea por los fondos 

nacionales y provinciales como región metropolitana o por los subsidios para el 

transporte; los fondos para obras viales o, por ejemplo, si se seguirá discutiendo 

o no sobre la ampliación del predio de enterramiento de basura de Piedras 

Blancas. No podemos saber nada de esto porque nada de esto o muy poco se 

respondió, más allá, por supuesto, de la buena voluntad que expresaron el 

presidente de la comisión, el presidente del bloque y la presidenta Provisoria que 

estuvieron en la comisión el único día que pudimos debatir el proyecto. 

 Además, queremos avanzar en algunos aportes porque siempre 

planteamos esto: no de quedarnos en la crítica sino pensar en lo que en mi caso 
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he repetido en innumerables oportunidades, esto de pensar en el largo plazo. 

Nos parece que para pensar en el largo plazo habría que avanzar en un 

concepto que también se está discutiendo en estos conglomerados que yo 

mencionaba, y de hecho en algunos más, si queremos salir de la Argentina. Por 

ejemplo, en San Pablo, tiene que ver con la gobernanza metropolitana, que es 

un concepto relacionado con la forma de abordar los problemas, de abordar las 

soluciones porque son de una dimensión mayor y exceden el marco territorial y 

un límite administrativo. 

 Decimos que los problemas son de una dimensión mayor porque implican 

la desigualdad social, la contaminación, la gestión del recurso natural del agua, 

como decía, el acceso a los servicios básicos, a la movilidad, etcétera. Avanzar 

en lo posible en esto en el marco legal si realmente la decisión es que sea así en 

esto de la gobernanza. 

 También hablar –como en una película vieja, “De eso no se habla”, de 

María Luisa Bemberg– en eso de lo que no se habla y de los temas que no se 

dicen en los convenios, que no están o no se enunciaron, como la inseguridad, 

que es un tema que atraviesa claramente los límites de una ciudad y toda la 

Provincia. Pero de seguridad no hablamos. No sabemos si se va a abordar, pero 

no se habla. Tampoco se habla de la pobreza, del abordaje de un tema tan 

sensible como es la desigualdad, cuando Córdoba está registrando tres puntos 

más de la media en los niveles de pobreza de la Argentina: la Argentina está en 

el 38,8 por ciento y Córdoba en el 40,4, casi 41 por ciento; la gestión hídrica, la 

contaminación, la generación de zonas autosustentables. Hacemos esos aportes 

porque también es importante mencionar estos temas de los cuales no se habla, 

no se dice qué se va a hacer y son temas que atraviesan a toda la sociedad, no 

sólo de Córdoba sino de estas áreas de las cuales se hace mención. 

 Voy a decir algo más con mucho respeto a los señores concejales, porque 

lo dije en la comisión y lo quiero decir en el Pleno: también uno tiene que hacer 

las consideraciones políticas, porque en la comisión se dijo que algunos 

concejales le dábamos un volumen; el volumen del proyecto de la creación del 

ente no se lo dio este Cuerpo de concejales no oficialistas o los concejales de la 

oposición. El volumen se lo dio el intendente cuando creó un área específica  

 

T. 11 – Nancy – 7a ordinaria (28-4-22) 



 

 

17 

 

para el área metropolitana. 

 Entonces, uno debería suponer –y, si no, me permito al menos dejarlo 

acá– que podría ser o será la plataforma política de lanzamiento del intendente 

como candidato a gobernador a través de la creación de este ente generando o 

auspiciando que lleguen determinadas obras altisonantes para la región del área 

metropolitana. Si es solución para los vecinos del área metropolitana, bienvenido 

sea, pero la verdad es que algo que no nos caracteriza a esta altura de la vida es 

la ingenuidad política. 

 Ojalá no corra la misma suerte de otras comunidades regionales, como lo 

mencioné, creadas en esta Ley de Regionalización, la 9206. Vuelvo a repetir, 

será el proyecto político del intendente, y lo reitero una vez más, no fuimos 

nosotros, ni son estos concejales los que le dieron el volumen y la dimensión a 

un proyecto que, además, no sólo se anunció en la apertura de sesiones sino 

que salió de manera altisonante en todos los medios masivos de comunicación. 

 Una cosa más que también la dije en el momento del tratamiento de la 

comisión, porque de hecho era un tema que se venía trabajando en gestiones 

anteriores –no pudo hacerse–: se mencionó que no había voluntad. Voluntad 

había, lo que no había era un gobierno del mismo signo político que el Gobierno 

de la Provincia. 

 Señor presidente, señores concejales: nosotros vamos a acompañar por 

dos razones: la primera –voy a volver a citar al concejal Bría–, porque creemos 

que es un conjunto de buenas intenciones y, en segundo lugar, porque 

realmente, si ustedes me preguntan a mí, estoy absolutamente convencida de 

que es necesaria el área metropolitana, estoy convencida de que tiene que venir 

a dar las soluciones a todos los problemas, no sólo de este conjunto de buenas 

intenciones. 

 Ahora bien, una vez más –y ya perdimos la cuenta de cuántas fueron– las 

dudas las seguimos teniendo y el oficialismo no las supo o no las pudo 

responder. 

Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Gracias, concejala Aro. 
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 Ha solicitado la palabra a quien vamos a saludar, darle la bienvenida y 

darle el uso de la palabra: el concejal Lucas Balian. 

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

 

SR. BALIAN.- Muchas gracias, señor presidente. 

 Primero, por supuesto, saludarlo y alegrarme de tenerlo otra vez de nuevo 

con nosotros. La ciudad, sin ninguna dudas, y el ámbito político necesitan gente 

buena, así que espero nos veamos mucho tiempo más. 

 He hablado de usted bien y ahora tengo que hablar de algunos de los 

funcionarios. Seguramente Bermúdez habrá leído o conocerá de la historia de 

Elbridge Gerry –estoy hablando del año 1812–, autor o inspiración del término 

gerrymandering. Para quienes no vienen del ámbito de la teoría política, no la 

conocen y no viene del ámbito de la Ciencia Política. 

 Les quiero comentar que la terminología y la metodología del 

gerrymanderismo –así se llama– es la manipulación de distritos electorales para 

que les sean favorables a los partidos que, por lo general, gobiernan grandes 

ámbitos y hacen construcciones o se realizan construcciones legales para que 

sea favorable en cada una de las elecciones mediante algunas actividades que 

se llevan adelante, para que le sea más o menos favorable, de acuerdo a la 

construcción distrital, el resultado de cada una de las elecciones.  
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El término es una mezcla entre el nombre y apellido de este teórico de 

Massachusetts, Gerry, y una salamandra, Mandel y se ha utilizado en un sinfín 

de ejemplos muchísimas veces. Me parece que acá lo que se está tratando de 

utilizar, o el fin último –que me parece legítimo también– es llegar al 60 por 

ciento del padrón de la Provincia de Córdoba con otras posibilidades para la 

próxima elección. 

 Reitero: es legal, es legítimo, sí, pero los procesos de integración muchas 

veces decantan por su mismo peso; los procesos de integración terminan de 

consolidarse cuando ya la libre circulación de bienes y servicios es una realidad; 

cuando la libre circulación –como decía recién la concejala Aro– de los alumnos 

que cruzan, hacen dos cuadras, para buscar un certificado es una realidad. Pero 



 

 

19 

no se puede llegar a buen término en un proceso de integración metropolitana si 

no hay antes una armonización legal de las diferentes situaciones que viven los 

municipios que son objeto de la firma del Ente. ¿Qué quiero decir con esto? Ya 

veo que pasará también por la Comisión de Área Metropolitana el tema de 

alcoholemia cero, por ejemplo, algo que debemos armonizar entre la ciudad de 

Córdoba y las ciudades que van a formar parte del Ente; ya me imagino 

discutiendo planes de estudio entre las escuelas municipales, es decir, de la 

ciudad de Córdoba y las escuelas provinciales que están muy cerca del ejido 

municipal. Me parece bien que así sea. Creo que, como dijo el concejal Altamira, 

ha traspasado definitivamente a la política partidaria y, a los gritos, eso es una 

realidad; ha traspasado de tal manera la política partidaria que de los nueve 

nuevos integrantes muchos pertenecen a mi partido. Por supuesto que no han 

consultado al partido si deben hacerlo o no; ésos son capítulos de otra película 

que ya hemos vivido con nuestros legisladores y el Tribunal de Cuentas, pero lo 

cierto es que no han consultado al partido. 

 Para no dejarlos –en términos futbolísticos– offside, nosotros vamos a 

acompañar el proyecto, porque me parece que también, en definitiva, a futuro, la 

creación del área metropolitana corresponde y va a caer por su propio peso, pero 

sí queremos compartir que entendemos que no deja de ser una tremenda 

manipulación política, hecha y derecha, y me parece que los objetivos políticos, 

probablemente, terminen ayudando a los objetivos del área metropolitana y a los 

objetivos de la ciudad. Eso no significa que las razones primeras hayan sido la 

armonización y el trabajo en conjunto, sino que las razones primeras y los fines 

últimos tienen que ver solo y exclusivamente con el resultado electoral. 

 Gracias. 

 

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

 El concejal que ha sido aludido en reiteradas oportunidades, entiendo en 

buenos términos y respetuosamente, Esteban Bría, tiene la palabra. 

 Bienvenido, adelante. 

 

SR. BRÍA.- Gracias, señor presidente. Bienvenido. Como dice la canción: no se 

trataba de volver a verte sino de verte volver; en este caso sería: “que nos vea”. 

Así que me alegra mucho. 
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 Creo que se ha dicho prácticamente todo. Como bien me recordaba la 

concejala Aro, es una práctica usual en estos convenios, o en estos papers que 

vienen titulados como convenios, que anuncien una carta de buenas intenciones. 

Y haciendo alusión a las cuestiones visuales, en realidad, no es nada más que 

sacarse las anteojeras o el parche del ojo, porque el área metropolitana Córdoba 

existe, está; los problemas comunes al área  

 

T. 13 – Micaela – 7a ordinaria (28-4-22) 

 

metropolitana están, existen; la falta de solución y de trabajo mancomunado 

está, existe. Y la verdad es que podría hacer un decálogo de críticas y otro 

decálogo de sugerencias, pero para eso debería saber qué es lo que quieren 

hacer. 

 Lo que mandan al Concejo no es más que, que prestemos conformidad. 

Es casi tragicómico porque nos dicen que prestemos conformidad a la realidad, 

como si en este Concejo nos gustara negar lo que pasa. 

 Citaba el concejal Balian un montón de situaciones. Yo me voy mucho 

más cerca: salir a la circunvalación después de las 10 de la noche es una 

aventura de alto riesgo. 

 Entonces, ojalá que esta sacada de parche a la que le vamos a prestar 

conformidad sirva para que este espacio que existe, que está, que tiene 

problemas, que es una realidad viva, que crece todos los días y que todos los 

días tiene nuevas demandas, pueda empezar a funcionar como una mesa de 

trabajo para ir solucionando esos problemas y que el parche no se lo hayan 

sacado simplemente para poder tomarse una foto con los intendentes del área 

metropolitana de Córdoba. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, de acuerdo a lo 

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

siendo el segundo de forma, vamos a poner en consideración en general y en 

particular, en una misma votación, el proyecto número 9974-E-22 tal como fuera 

despachado por las comisiones respectivas. 
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 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Resulta aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

8.  
. 

 

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

número 4 del orden del día: proyecto de ordenanza número 9988-E-22, el cual 

cuenta con despacho de comisión, que ratifica el convenio específico para el 

mejoramiento del proceso de tratamiento de líquidos cloacales y residuales entre 

la Municipalidad y el Gobierno de la Provincia de Córdoba, con el objetivo de la 

ejecución de la obra de nexos cloacales para barrios ciudad, urbanización de 

barrios populares y aliviadores cloacales. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar inicio al punto número 4 del orden del 

día, le vamos a dar la bienvenida, lo vamos a saludar y le vamos a dar el uso de 

la palabra al concejal Pablo Ovejeros. 

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

palabra. Adelante. 

 

SR. OVEJEROS.- Señor presidente: buenos días. 

 Es caer en reiteración, pero nobleza obliga: la verdad es que es una fiesta, 

una alegría volver a verlo sano y entre nosotros. 

 Gabriela: darte la bienvenida a la sede de tu trabajo. Más allá de que por 

ahí no coincidimos en algunas metodologías, estoy seguro de que venís a sumar 

a este equipo del Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba. Un fuerte 

abrazo. 
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 Tengo una sonrisa en la cara. Son rápidos los cordobeses y los 

muchachos, ¿no? Acá me acaba de entrar un Tweet donde dice: “Último 

momento Concejo Deliberante: la minoría acaba de lanzar la candidatura a 

gobernador del intendente”. Son rápidos los muchachos. Una humorada, nada 

más. Disculpen, me llenó la cara de sonrisa. 

 

- Un concejal habla fuera de micrófono. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Concejales, por favor, entre ustedes... 

 Agradecemos sus consideraciones personales, y les voy a pedir a los 

concejales que no interrumpan a quien está haciendo uso de la palabra. 

 Adelante, Pablo. 

 

SR. OVEJEROS.- Disculpen, disculpen ambas cosas. 

 Volviendo al proyecto 9988, hoy estamos tratando un proyecto que 

mejorará las condiciones de vida a más de 180 mil vecinos de nuestra ciudad. Se 

trata de ratificar un convenio específico para aliviadores de líquidos cloacales de 

la ciudad de Córdoba. El mismo tiene como objetivo la ejecución de obras de 

nexos cloacales para nuestra ciudad. Este convenio fue suscrito por nuestro 

intendente Martín Llaryora  
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y el Gobierno de la Provincia de Córdoba, que una vez más demuestran el 

compromiso de la gestión para llevar a cabo el progreso de toda nuestra ciudad. 

Afrontarán en partes iguales los más de 1.900 millones que se invertirán para la 

realización de esta obra. 

 También debo decir que este proyecto ingresó a comisión, nos pusimos 

de acuerdo, quedó en estudio y, como ya es costumbre, porque así lo es, 

estuvieron presentes en nuestra comisión los miembros del Departamento 

Ejecutivo en la persona del secretario Daniel Rey, los subsecretarios, que nos 

explicaron pormenores y detalles de las obras que se va a realizar y los 

beneficios que esto significa para nuestra ciudad. 
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 Nos explicaron de tal modo, de tal forma, que uno de ellos, el 

subsecretario, se fue con el apodo de “el profe” porque los detalles fueron 

minuciosos. 

 Todos sabemos de los grandes beneficios que va a traer para distintas 

zonas, los tres puntos de los aliviadores, la solución definitiva para este tema que 

fue Villa Páez, el trabajo y la conexión real para un barrio como Empalme, que 

festejó tener hace mucho las cloacas, pero no iban a ningún lado y demás. 

 Pero no estamos para criticar sino para decir que éste es un proyecto –

vuelvo a decir– que no queda en proyecto, es una realidad que va a beneficiar a 

más de 180 mil vecinos de nuestra ciudad. 

 Es por esto, queridos concejales y concejalas, que solicito el 

acompañamiento del presente proyecto. 

 Muchas gracias. Y la saludo y aprovecho –no tuve la oportunidad de 

hacerlo físicamente–, concejala, presidenta Provisoria: un gusto y un orgullo 

verla ahí. 

 

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

 Le doy los buenos días a todos y todas. 

 Para continuar con el debate, tiene la palabra el concejal Aizpeolea. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Señora presidenta: me sumo al saludo por la recuperación del 

viceintendente, el presidente del Cuerpo, Daniel Passerini, y también felicitarla a 

usted, que reemplazó con total corrección institucional y ocupó el rol que tiene y 

fue para eso investida por todo el Cuerpo. 

 Para referirme al proyecto 9988, que tiene que ver con este convenio de 

mejoramiento del proceso de tratamiento de líquidos cloacales, también quiero 

felicitar en este sentido la presencia en la comisión y la disposición que han 

tenido los funcionarios del área, su secretario y su subsecretario, en este caso al 

arquitecto Daniel Rey y al ingeniero Tuninetti, comisión donde debo decir que 

hubo un interesante ida y vuelta –para los que no estuvieron– no tan sólo con las 

preguntas que se realizaron, sino también con el aporte que hicieron tanto 

concejales como algunos técnicos que participaron, como asesores –en el caso 

de nuestro bloque–, y que fue muy interesante porque para abordar uno de los 

temas que no tienen que pasar así nomás –es el problema ambiental prioritario 
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de nuestra ciudad– es el tema del que deberíamos estar prácticamente todas las 

sesiones hablando de esta problemática, totalmente interiorizados y contando 

con información adecuada y fidedigna, porque somos conscientes del daño 

irreparable que se le está haciendo al ambiente todo el tiempo que nosotros nos 

estemos demorando en prestar solución a un problema que hace a la calidad de 

vida de nuestros vecinos. 

 En el orden –nos pusimos de acuerdo inmediatamente todos los que 

estábamos– del proceso de tratamiento de los líquidos cloacales, está en primer 

lugar la planta de tratamiento; en segundo lugar, los conectores troncales y, por 

último, las conexiones domiciliarias. 

 Estando de acuerdo con este procedimiento, estando de acuerdo con 

esto, tenemos que decir entonces que los aliviadores solucionan el problema de 

los desbordes, pero de ningún modo solucionan el tema del tratamiento de 

dichos líquidos. O sea, eso tiene que estar  
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totalmente claro porque, si no, estamos tergiversando el rol que tienen en un 

sistema de estas características. Y tampoco estamos resolviendo el problema de 

la obsolescencia del conducto originario; de ninguna manera estamos –como su 

palabra lo indica– hablando de aliviadores. Y este conducto originario sigue 

siendo un peligro latente de colapso y un problema enorme para la seguridad de 

los cordobeses. 

 De más está decir que un tema también de discusión fue el referido con 

las plantas de estos barrios ciudades que nosotros vamos a interconectar. Esas 

plantas de tratamiento, en muchos casos, fueron un “dolor de cabeza” para los 

vecinos del sector, porque en lugar de solucionar y de sanear, en muchos casos, 

dejaban de funcionar y entraban fácilmente en colapso por distintas razones, y 

en lugar de transformarse en una solución se transformaban en un problema. 

Ahora se está buscando llegar a una solución en eso. 

 Ahora bien, tenemos que aclarar que muchas de esas plantas –lo aclaró 

muy bien el subsecretario–, por razones de topografía, ni siquiera van a servir 

para bombeo, o sea, van a estar en un rol secundario o terciario en el sistema. 
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 Por otro lado, tenemos que hablar de la Planta 1 o de la Planta Vieja. No 

sé si todos conocen el sistema actual de tratamiento de líquidos cloacales. Como 

ahí se aclaró, la Planta 1 está totalmente parada en este momento, ha sido 

detenida, está en un proceso de secado, de saneamiento y de reparación. 

 Esta planta para volver a ponerla en funcionamiento y para hacerla 

compatible con el sistema de la nueva planta de tratamiento, recién entraría 

totalmente al régimen de funcionamiento dentro de un año; está totalmente 

paralizada y requiere para su puesta en funcionamiento, de acuerdo a cálculos 

técnicos, de cálculos que han hecho nuestros asesores –en especial, quiero 

mencionar al ingeniero Guillermo Assandri que es un conocedor absoluto en la 

materia–, más o menos 11.700 millones. 

 Veamos las prioridades, entonces, que estamos desarrollando con las 

distintas obras que están puestas en marcha en nuestra ciudad. Del problema 

prioritario, del problema ambiental prioritario, 1.700 millones es un presupuesto 

que debería inmediatamente venir aquí como convenio entre la Provincia y la 

Municipalidad para la puesta en funcionamiento de esta Planta 1 –llamémosla– 

de la Planta Vieja, para ponerla totalmente en funcionamiento. 

 Es fundamental, entonces, decir que, claro, que vamos a estar a favor de 

este tipo de convenios que van a buscar la solución definitiva, y pedimos, en este 

caso al oficialismo, que así como nosotros vamos a apoyar con estos aportes 

que hacemos y con estas sugerencias que estamos realizando, en este sentido 

vamos a votar a favor, vamos a votar a favor porque es un tema número uno en 

la agenda de temas que tenemos que tratar permanentemente en este Concejo, 

pero tienen que ser escuchadas las distintas voces. 

 Éste también es un problema metropolitano, indudablemente. 

Preguntémosles a los vecinos de Capilla de los Remedios si no es un problema 

metropolitano que nosotros avancemos en resolver esto o no, preguntémosles a 

todos los vecinos que siguen inmediatamente después esta cuenca, que va más 

allá del sistema metropolitano. 

 Éstos son los temas que tienen que estar en la agenda número uno. De 

esta manera, entonces, sí vamos a votar a favor con todas las sugerencias y 

propuestas que hemos hecho, tanto ahora en el recinto como hicimos 

oportunamente en la comisión. 
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 Muchas gracias. 

 

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

 Tiene la palabra la concejala Cintia Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Gracias, señora presidenta. 

 La verdad es que agradezco la intervención del concejal Aizpeolea porque 

fue efectivamente un informe digno para presentar el proyecto en cuestión, muy 

detallado sobre el problema y la importancia de lo que estamos abordando. 

 Con todo lo que se dijo anteriormente, entiendo que lo que habría que 

revisar es efectivamente el plan que tiene la Municipalidad en materia de redes 

cloacales para resolver este tema tan sentido en materia social y sanitario, 

porque este convenio específico que se trae hoy viene a cuenta de un convenio 

marco que se firmó en el 2019, es decir, llevamos varios años de desarrollo de 

este plan con, por lo menos, entre veinte y treinta aliviadores –según informan 

las fuentes oficiales de la Municipalidad– construidos, otros tantos en proceso, 

información que es de público conocimiento porque se han encargado de hacer 

una gran campaña publicitaria cada vez que ponen un caño con relación al 

problema de las cloacas. Aun así, sucedió Villa Páez y Alberdi; aun así, casi 

tenemos otro Villa Páez y Alberdi en General Paz, en la calle Güemes, en 

Sargento Cabral, en Villa de La Merced; aun así, tenemos el colapso de las 

plantas de tratamiento particular que tienen los barrios ciudades como Angelelli 

que, de hecho, hubo cortes de ruta hace unos meses y una serie de 

movilizaciones de los vecinos porque literalmente estaban con las calles 

anegadas con líquidos cloacales. Entonces, habría que revisar el plan porque 

con este plan de obras que se viene desarrollando desde el 2019, a las 

soluciones no las vemos. Además, como se dijo anteriormente, se trata de 

aliviadores, se trata de un parche que se viene desarrollando, “corriendo atrás de 

la pelota” en lugar de establecer un plan integral para, primero, el tratamiento de 

los líquidos cloacales, luego, el saneamiento sanitario y ambiental del río Suquía 

y, por supuesto, de todos los barrios contaminados por los desbordes cotidianos 

que tenemos. 
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 Entonces, tenemos el siguiente problema: no han sabido desde la gestión 

identificar las prioridades y se les escapó Villa Páez y se les escapó Alberdi, o 

que las prioridades de la gestión no son las prioridades de los vecinos. A juzgar 

por los hechos, me inclino por la segunda opción, porque a cualquier vecino que 

uno le pregunta cuál es el problema de las cloacas, te puede hacer una 

radiografía de los desbordes cloacales de la ciudad y te puede explicar sin 

necesidad de tener ningún conocimiento técnico dónde están los principales 

focos de contaminación y desbordes que tenemos, empezando, por supuesto, 

por los barrios ya citados. 

 Entonces, no se les está escapando el problema ni hay un problema de 

improvisación sino que tiene que ver, una vez más –como lo dije yo 

anteriormente en otros puntos–, con la planificación urbana, el desarrollo de la 

ciudad que se impulsa y, por ende, dónde se establecen las inversiones 

necesarias de un presupuesto acotado que tiene la Municipalidad en orden de 

prioridades. En lugar de controlar el desarrollo y la aprobación y la modificación 

del uso del suelo, para multiplicar y potenciar los emprendimientos inmobiliarios 

de gran valor que excluyen a la inmensa mayoría popular que habita la periferia y 

que hacen colapsar los nuevos servicios, no, le ponen un caño un poquito más 

grande para que Gama, Eurnekian y compañía sigan haciendo lo que hacen. 

Entonces, en un par de años más estará la gestión peronista, radical o quien 

sea, les van a volver a estallar las cloacas y van a decir lo que dicen ahora, que 

es un problema de la gestión anterior. No, no, señores, el problema es que acá 

no se puede resolver una especulación inmobiliaria poniendo un cañito un poco 

más grande o un par de aliviadores cloacales. 

 Uno podría decir: “Bueno, escuchame una cosa, van a poner un aliviador 

cloacal que les va a permitir solucionar por lo menos a los vecinos de Villa Páez 

y a los vecinos de Alberdi esta situación de crisis sanitaria y ambiental tan 

grave”, que en su momento fue silenciada con un kit de limpieza y un bonito de 

50 mil pesos que, obviamente, no cubría ni por cerca las pérdidas enormes que 

tuvieron no sólo en términos materiales sino también en términos de la salud 

física y psicológica que se potenció en un contexto de pandemia. 

 Bueno, si así fuera, uno diría: “Si este aliviador va a resolver  
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mínimamente el problema de los vecinos de Alberdi y Villa Páez, por lo menos es 

algo positivo”, pero lo dudo porque tampoco estamos controlando el problema de 

fondo que es el crecimiento de los emprendimientos inmobiliarios en la zona, 

admitido por oficialistas y opositores, y acá no se cansan de aprobar, 

permanentemente, la revisión de convenios urbanísticos, todos incumplidos. 

 Dicho esto, vamos a lo que decía el concejal preopinante, que ya estamos 

invirtiendo –no quiero decir cosas que no dijo, pero es lo que interpreté– el orden 

de prioridades en el sentido de que si queremos resolver el problema de las 

cloacas hay que empezar con Bajo Grande. Si dijo eso, pues acuerdo porque 

acá vamos a aumentar el caudal de conexiones, tal vez resolviendo parcialmente 

en algún lugar un problema de desbordes, pero las conexiones y los desagües 

ilegales de la industria y también de particulares que contaminan todo el río 

Suquía desde Bajo Grande para arriba, siguen como si nada, un foco de 

infección tremendo reconocido por funcionarios de la Municipalidad en algunas 

de las comisiones de Ambiente o de Desarrollo Urbano, no recuerdo cuál; 

admitían que tenían al menos sesenta conexiones de desagotes ilegales y que 

no tenían personal para controlarlo. Pongamos personal si ése es el problema. 

 La contaminación de la planta de Bajo Grande para abajo, peor, porque 

ahora tendremos más capacidad para encausar los líquidos cloacales y que los 

vecinos no lo tengan en la calle, pero como entran a Bajo Grande salen porque 

en la planta de Bajo Grande, la planta vieja, que es la que se supone que está 

parcialmente en funcionamiento –también la hemos visitado el año pasado y está 

absolutamente paralizada–, lo único que se hace es un proceso de clorado y 

todos los desechos cloacales de la ciudad de Córdoba van a parar a Chacra de 

la Merced, a Capilla de Los Remedios y de allí río abajo hasta la hermosa 

reserva de Mar Chiquita que aprobó recientemente la Legislatura provincial. 

 Más allá de las consideraciones muy loables que se presentan en este 

proyecto, la realidad indica que cuatro aliviadores cloacales no van a resolver el 

problema. 

 Lo más complicado para mí de este proyecto, más allá de los aliviadores y 

de todo lo que dije anteriormente, es que no se trata de un plan, se trata de un 

parche, que no sólo se trata de un parche sino que es prácticamente un agujero 

negro de recursos que no tiene la Municipalidad, porque la gestión asumió 
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diciendo que tenía una Municipalidad en bancarrota –asumo que tiene recursos 

escaso– para negocios de la obra pública, que ya sabemos que lo hacen con los 

socios de la Provincia –aunque no viene al caso–, sino que, aparte, en la 

cláusula tercera se habilita, se permite a la Municipalidad establecer todas las 

contrataciones necesarias del servicio de operación y mantenimiento de la nueva 

planta de Bajo Grande, con un plazo de doce meses, con un costo que se va a 

hacer cargo la Municipalidad de 70 millones de pesos mensuales y la Provincia 

va a gestionar una licitación para el mantenimiento de la operación de esta 

nueva planta que la va a pagar la Municipalidad. Una nueva planta que –

déjenme decirles– debería haber estado en funcionamiento hace mucho tiempo, 

pero el año pasado varios funcionarios dijeron que iba a estar en funcionamiento 

en diciembre de 2021 y todavía lo estamos esperando. 

 Ratificar para nosotros un convenio, independientemente de que uno 

puede estar a favor de la construcción de estos cuatro aliviadores, entiendo que 

es ratificar una política en materia de conexiones cloacales y de resolver este 

problema sanitario y ambiental de la ciudad que viene desarrollando esta gestión 

desde que asumió, la cual no compartimos, y que ha demostrado su fracaso. 
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 En este sentido, no lo vamos a acompañar. Además, porque no depende 

de nosotros que esos aliviadores se construyan o no. O sea, nos traen un 

convenio para ratificar o no, para que les demos un respaldo político, ya que ni 

siquiera podemos opinar sobre cuáles deberían ser las prioridades de los 

recursos de la Municipalidad, por lo que no voy a acompañar este proyecto –

reitero. 

 Pero sí les voy a sugerir, particularmente al oficialismo, que una buena 

forma de poder avanzar en la solución definitiva, involucrando a los principales 

actores del problema cloacal, es darle tratamiento al proyecto de emergencia 

ambiental y sanitaria que presentamos el año pasado, donde –fíjense la 

diferencia de método–, en lugar de “tirarte por la cabeza” un convenio que ya 

está en ejecución y que sólo podés aceptar o rechazar, nosotros decimos que 

creemos una comisión de expertos y de vecinos y vecinas, que sean ellos los 

que establezcan, efectivamente, un plan de desarrollo de la obra pública para 
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solucionar el problema, empezando por escuchar a los vecinos, empezando por 

“meter las patas en el barro”, recorrer los barrios ciudades y ver la situación de 

esas famosas plantas de tratamiento de líquidos cloacales que nunca 

funcionaron y ahora resulta que las vamos a conectar a la red principal. 

¡Háganme el favor! Entonces, sugeriría, si realmente quieren resolver el 

problema, que dejen de dilapidar los recursos de los cordobeses, dejen de hacer 

negocios con Supercemento y sus amigos de la obra pública y pongan la plata 

donde hay que ponerla. Para eso hagan un plan con los vecinos y vecinas y una 

comisión de expertos y no con sus amigos temporales. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Gracias, concejala Frencia. 

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Gracias, señora presidenta. 

 La verdad es que escuchar a la concejala preopinante tergiversar 

absolutamente todo este proyecto que viene a resolverles la vida a los vecinos 

frente a una situación tan angustiante, como es el tema de las cloacas en 

nuestra ciudad, realmente es inconcebible. Pero voy a hacer referencia al 

proyecto en sí, a una realidad que todos conocemos, que hemos atravesado –lo 

digo en primera persona– en Alberdi, en Villa Páez, también en la zona Sur de la 

ciudad, haciendo referencia a Villa El Libertador, en definitiva, la realidad que 

tenía la mayoría de los barrios de nuestra ciudad. 

 Nosotros, al asumir esta gestión, nos encontramos con una ciudad que 

había que planificarla nuevamente en ese sentido, con la cantidad de barrios, de 

nuevos emprendimientos inmobiliarios que se generaron a lo largo y ancho de 

nuestra ciudad porque no fueron atendidas las cuestiones vinculadas a lo que iba 

bajo tierra. Es por ello también que se está trabajando con muchos convenios 

urbanísticos, para que se efectivice el cumplimiento y hemos cerrado la mancha 

urbana para poder, de una vez por todas, planificar la ciudad y empezar a dar 

respuesta a problemas históricos. 

 Para comentarles un poco –insisto en que hablo en primera persona 

cuando me refiero a Villa Páez porque estuve allí acompañando a los vecinos–, 

respecto de los dos meses que duró la situación de Villa Páez: una tragedia para 
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los vecinos. El trabajo que se está haciendo y el proyecto que el concejal 

Ovejeros nos comentó son la solución a un problema de un sector de la ciudad 

que hace más de cuarenta años espera una respuesta del Estado municipal. Hoy 

se la estamos dando. 

 Este aliviador cloacal viene a sumarse a un plan de obras para el sector, 

esto nos va a permitir también la conexión a un caño del Gobierno de la 

Provincia  
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de 1.300 centímetros cúbicos. Nosotros nos vamos a separar de lo que venía de 

la zona de los countries, de Valle Escondido, de todo ese sector, que bajaba con 

una fuerza inusitada hacia nuestro sector y los caños ya estaban muy viejos, 

tenían más de cuarenta años, se desgranaban. Cuando nosotros abrimos y nos 

encontramos con esa realidad, lo que se hizo no fue reparar, sino que se 

pusieron caños nuevos. Le comento esto a la concejala porque parece que no lo 

vio, no estuvo, no prendió el televisor en esa época, pero, bueno... Yo sí estuve 

ahí, los caños son nuevos, todas las cañerías son nuevas, los aliviadores 

cloacales también lo son. 

 De tal modo que acompañar este proyecto es acompañar la solución a 

nuestros vecinos, no es politiquería barata, no son estas falacias que se cometen 

discursivamente queriéndonos endilgar a nosotros un problema de una ciudad 

tan grande como la nuestra y que, lamentablemente, no fue planificada en 

correlato como se vino haciendo algún tiempo atrás. 

 Simplemente, quería manifestar el apoyo, por supuesto el voto afirmativo 

de nuestro bloque. Y solicitar el cierre del debate y el pase a votación, si ningún 

otro concejal va a hacer uso de la palabra. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Previo a la moción del concejal Vázquez, me había solicitado la palabra la 

concejala Cintia Frencia. 

 Cintia: estás en uso de la palabra. 
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SRA. FRENCIA.- Señora presidenta: muchas gracias. 

 Como he sido aludida en dos ocasiones por el concejal preopinante, sólo 

mencionar y preguntar lo siguiente: no sólo prendí la “tele”, también hicimos una 

audiencia pública que fue de público conocimiento, presentamos proyectos e 

hicimos tres asambleas. Así que sería conveniente informarse de qué es lo que 

hace el resto de los bloques y no sólo de las propuestas del oficialismo. 

 Al margen de eso, si tan equivocada estoy, me encantaría saber cuáles 

son los plazos de gestión de la obra porque, hasta el momento, todos los plazos 

que se informaron originariamente del desarrollo de las obras, particularmente en 

Villa Páez, se fueron postergando, se fueron “pateando” y se fueron 

incumpliendo. En concreto, hoy todavía los vecinos no tienen solucionado el 

problema definitivo, así que, para que nos ilustre el concejal, sería muy bueno; 

tomamos nota y verificaremos si esto efectivamente luego se cumple o vuelven a 

“patearlo”. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Muchas gracias, concejala Frencia. 

 Concejal Vázquez: tiene la palabra. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señora presidenta: lo comentaron aquí cuando vinieron los 

funcionarios del área pertinente. 

 Uno, cuando va abriendo bajo tierra, se va encontrando con distintas 

situaciones. Los tiempos que uno puede proponer de obra pueden alargarse o 

acortarse en tanto se encuentren con otra realidad bajo tierra. 

 La obra hoy está en un 90 por ciento culminada. Ésta, que nosotros 

estamos proponiendo hoy a través de este proyecto de ordenanza, contribuye ya 

a la finalización y cierre total de la obra. Por lo tanto, para esta obra que se 

plantea es noventa días –entiendo que nos manifestó el secretario de Desarrollo 

Urbano– el tiempo aproximado para desarrollarla. Y por supuesto que la actual, 

que se está desarrollando en nuestra zona, ya tiene más del 90 por ciento del 

avance de obra, por lo que estamos próximos a terminarla. 

 Nada más. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Muchas gracias, concejal. 
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 En consideración la moción de cierre del debate y pase a votación. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Resulta aprobada. 

 Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, por contar 

el proyecto sólo con dos artículos, siendo el segundo de forma, vamos a poner 

en consideración, en una misma votación en general y en particular, el proyecto 

número 9988-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).- Resulta aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Antes de continuar con el siguiente punto, quiero felicitar a la concejala 

Gabriela Pauli por su incorporación a este Cuerpo legislativo y desearle éxito en 

su gestión. 
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9.  
. 

 

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

5 del orden del día: proyecto de ordenanza 9989-E-22, el cual cuenta con 

despacho de comisiones, que ratifica el convenio de colaboración técnica y 

financiera entre el Ministerio de Servicios Públicos, el Ministerio de Obras 

Públicas de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad para la ejecución de la 

obra Ciclovía Elevada Córdoba, que tiene como objetivo fomentar el desarrollo 

de vías alternativas de comunicación en la trama urbana de la ciudad. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar comienzo a este punto, tiene la 

palabra el concejal Pablo Ovejeros. 

 

SR. OVEJEROS.- La saludo nuevamente, presidenta y saludo a cada uno de los 

concejales y concejalas. 

 Antes de empezar a expresarme sobre el expediente, proyecto de 

ratificación 9989-E-22, quiero volver a recalcar que, tanto como en el otro 

proyecto, éste también fue puesto a estudio y esperamos que cada uno lo tenga 

en la mano, más allá de que una vez que toman estado parlamentario los 

pueden tener en la mano. 

 Acordamos también que estuvieran los funcionarios y, como es costumbre 

con los funcionarios, se hicieron presentes para explicar el presente proyecto. 

 Me quedó algo “dando vueltas en el tintero”: creo que el vicepresidente de 

la Comisión de Desarrollo Urbano en un comentario que hizo recién quiso decir 

que nos quedó claro que para poner un techo primero hay que hacer el cimiento 

y las bases, no que fue al revés. Pero, bueno, ya pasó el tema. 

 Señora presidenta y concejales: en esta oportunidad estamos tratando un 

proyecto que contribuirá a la movilidad y conexión de la costanera con el Parque 

Sarmiento a través de la construcción de una ciclovía elevada. 

 Una vez más la Provincia y la Municipalidad se unen para realizar obras 

que modifican a Córdoba, convirtiéndola en una ciudad con visión sustentable e 

innovadora. Se trata de una obra única en Latinoamérica, con una longitud de 

1.363 metros, con cinco puntos de acceso, una vía peatonal y dos carriles para 

bicicletas, realizada de una estructura premoldeada de hormigón, que contará 

con un sistema de iluminación completo. Esta obra fortalecerá el desarrollo de 

vías alternativas y de movilización, permitiendo a los vecinos transportarse en 

medios sostenibles, de manera más segura y ágil. 

 Luego de la pandemia se afianzó un cambio de paradigma donde la 

ciudad pone a las personas en el centro y ya no a los automóviles. En este 

sentido, priorizar una ciudad amigable es afianzar la bicicleta como medio de 

transporte. Estamos dando respuesta a una vieja demanda para poder llegar a la 

Terminal de Ómnibus a través del Hombre Urbano y cruzar la costanera, que en 

la actualidad es dificultoso para los peatones. Con la construcción se logrará una 
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pasarela aérea para ingresar al centro y que completa el proyecto de ciclovías 

iniciada por el intendente Martí. 

 Esta obra, con la renovación del paseo Suquía, la supermanzana, la 

puesta en valor de múltiples espacios verdes, convierte a Córdoba en una ciudad 

más disfrutable para todos. 

 Es por esto que les pido el acompañamiento. 

 No es cemento, sino que es llevar a Córdoba a la modernidad. No es 

cemento que estamos poniendo porque, si no, tendríamos que hablar con los 

vecinos de que estamos haciendo las calles, desagües y mucho más, pero no 

viene al tema. 

 Solicito por todo lo expuesto el acompañamiento a todos y cada uno de 

los concejales. 

  

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Para dar continuidad al debate de este 

proyecto, tiene la palabra el concejal Alfredo Sapp. 

 

SR. SAPP.- Señora presidenta: como primera medida, por una cuestión 

protocolar, nuestro bloque le quiere dar la bienvenida a la nueva miembro de 

este Cuerpo, la concejala Gabriela Pauli, felicitarla por su asunción y decirle que 

la vamos a acompañar en toda su labor, obviamente. 
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 Bueno, presidenta, la verdad es que respecto de este proyecto –usted 

sabe que soy un hombre que habla con bastante franqueza– debo reconocer que 

el oficialismo ha avanzado, la verdad es que ha avanzado con esto. 

 Hace ya bastante tiempo que vengo denunciando que en la ciudad se 

realiza mucha obra ornamental que no tiene mucha justificación, pero debo 

reconocer que ha avanzado un estadio, ha pasado del estadio de la obra 

ornamental a la obra faraón. 

 Este proyecto reamente colma mi capacidad de asombro, realmente es 

una cosa que no puedo entenderlo. Usted sabe que yo siempre trato de trabajar 

legislativamente desde buena fe y trato de trabajar con racionalidad, de estudiar 

con profundidad todos los proyectos, pero reamente no lo entiendo. 
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 El miembro informante del oficialismo hablaba de que es única en 

Latinoamérica. Eso no es ningún mérito, o sea, ocupar el primer lugar en 

Latinoamérica en algunos casos... hoy ocupamos el primer lugar en 

Latinoamérica en índice inflacionario, y eso no es algo para enorgullecerse, muy 

por el contrario, y la provincia de Córdoba, con dos puntos más inclusive que la 

media nacional, no es para enorgullecerse. 

 Es una obra improductiva, es una obra que no tiene ninguna... innecesaria 

y es una obra injustificable, desde el punto de vista de su onerosidad económica, 

770 millones de pesos, no existe ningún antecedente, obviamente –como decía 

el miembro informante–, en nuestro país. 

 Fíjese, presidenta, que la ciudad que tiene mayor desarrollo en toda esta 

cuestión de la ciclovía, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, no tiene 

ninguna bicisenda voladora como la que se está pretendiendo llevar a cabo acá, 

y mire que ahí hay billetera, hay billetera de sobra, no sólo con los fondos 

propios del Gobierno de la Ciudad Autónoma, sino cuando les falta algo, la 

billetera la pone la Nación, porque ésta es la realidad de este país 

completamente reñido con el federalismo, que es lo que marca la Constitución 

nacional. 

 Creemos que no tiene ninguna utilidad, como decía, creemos que todo 

ese dinero se puede invertir en la reparación y en la diagramación de un 

esquema de ciclovías coherente, de un sistema de ciclovías racional, en donde 

haya un plan de desarrollo al respecto, porque acá son todos pequeños tramos, 

pequeños segmentos de ciclovía que se van poniendo en lugares donde tienen 

mucha visibilidad, porque ésa es la función básicamente de la obra ornamental: 

la visibilidad, para que la gente puede verla, sin sopesar cuál es la verdadera 

utilidad de esa obra pública. Pero esa obra de mucha visibilidad para la gente y 

mucha reproducción a través de los medios de comunicación en algún momento 

termina calando en el conocimiento de cada una de las personas, en medio de 

este enorme aparato de manipulación de la opinión pública a la que está 

sometida nuestra población en la ciudad de Córdoba, este inmenso aparato de 

no ya de publicidad sino de propaganda. 

 La diferencia entre la publicidad y la propaganda es que la publicidad 

simplemente comunica y la propaganda adoctrina, que es la función principal de 
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un Gobierno que ha hecho del marketing una razón de ser y una política en sí 

misma. 

 De ninguna manera podemos apoyar este proyecto porque es totalmente 

inconveniente. Fíjese, presidenta, ha estado en discusión durante esta semana 

otra obra ornamental que pretende llevar a cabo el Departamento Ejecutivo, que 

es la demolición de un muro histórico del boulevard Illia que divide las dos 

calzadas del boulevard Illia a la altura del Mercado Sur,  
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que necesita una serie de requisitos administrativos previos, requisitos técnicos 

de cumplimiento, y puedo hacer una analogía entre las dos obras: si bien la obra 

del muro está afectada al área de protección patrimonial del centro de la ciudad y 

al área de riesgo arqueológico del centro de la ciudad, la analogía con esta obra 

faraónica que se pretende hacer son los estudios de impacto ambiental que ni 

someramente han sido esgrimidos en este proyecto. 

 En el caso de ese muro que, por cierto, la Justicia ha detenido su 

destrucción, un muro histórico que fue construido en 1939 y que –como decía– a 

los fines del cumplimiento de su intervención requería una serie de informes 

previos establecidos por la Ordenanza 11.202, informe de la Dirección de 

Planeamiento, informe de la Dirección de Obras Privadas y Uso del Suelo, 

informe de la Dirección de Cultura del municipio, tengo entendido que el día de 

ayer el intendente y el secretario Rey se han reunido con la Comisión de 

Patrimonio –era hora de que se reunieran con la Comisión de Patrimonio–, que 

está integrada por los colegios profesionales de la construcción y las 

universidades. 

 En este caso, no ha habido los estudios previos y tampoco tenemos los de 

impacto ambiental. No sabemos si esto va a ir de manera aérea, no sabemos por 

dónde va a pasar específicamente, si con cables o tendidos de redes aéreas que 

hay en el sector, tampoco sabemos el nivel de vigilancia que va a tener. 

Tenemos la ciudad prácticamente revolucionada por una ola de inseguridad que 

afecta a todos los barrios de la ciudad, el Gobierno de la Provincia tampoco sabe 

cómo encarar esta terrible ola de inseguridad, y vamos a tener un terraplén 

aéreo que no sabemos cómo se va a custodiar y no sabemos cómo se puede 
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llegar a utilizar eso para agredir a los transeúntes o a los vehículos que pasan 

por debajo. Ya tenemos como ejemplo lo que sucede con los puentes peatonales 

de la circunvalación, que son un verdadero parapeto para que los delincuentes 

se refugien y agredan a los vehículos que transitan. 

 No entendemos de ninguna manera cuál es la razonabilidad de llevar 

adelante un plan de obras de esta naturaleza, más allá de una simple cuestión 

“marketinera” como es la cuestión del muro, donde se van a gastar 140 millones 

de pesos, o la más injustificada de todas, la remodelación de la planta baja del 

Palacio 6 de Julio, donde se van a gastar 172 millones. La austeridad debe ser 

un norte de la Administración Pública, cosa que no sucede con esta 

Administración que, evidentemente, gasta todo este dinero en obras 

improductivas e injustificadas. 

 La semana pasada aprobamos un proyecto de convenio que viene de la 

Nación por el cual el municipio va a recibir la suma de 3 millones de pesos para 

atender a la infancia en situación de vulnerabilidad, entre los 45 días y los 4 

años. Para la infancia en situación de vulnerabilidad, 3 millones; para la 

bicisenda voladora, 770 millones, que ya sabemos cómo es el tema de la obra 

pública: se termina disparando y siendo una cifra muy superior. 

 Se ve que en el área de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de 

Córdoba deben tener alguna reminiscencia de la película ET, con la famosa 

bicicleta voladora. Bueno, acá la obra de ET va a salir casi 1.000 millones de 

pesos. Tengamos en cuenta toda esta situación. 

 Para finalizar, no me quiero extender pero con toda esta argumentación, el 

voto de la Unión Cívica Radical respecto a este proyecto va a ser negativo. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Tiene el uso de la palabra el concejal Lucas Balian. 

 

SR. BALIAN.- Muchas gracias, señora presidente. 

 En ningún lugar del mundo el rey hace lo que quiere. Hemos evolucionado 

desde la Edad Media en los últimos tres siglos, cuando se hacía a los antojos del 

rey y cuando los súbditos respondían a las órdenes del rey; evolucionamos, 

pasamos al Estado moderno y eventualmente a las democracias, y ni siquiera 
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hoy en día en las monarquías parlamentarias el rey no tiene límites, existe límite 

para todo. 

 En Córdoba parece que el secretario Rey hace lo que quiere, y yo lamento 

que sea así porque me parece que va a inducir a error al intendente. Ya lo está 

haciendo. Cuando no hay límite, se induce a error. El límite, como bien decía 

Alfredo, es la austeridad, la ubicación, el sentido de la oportunidad; ése es el 

límite. La administración está relacionada con el sentido de la oportunidad y con 

el orden de prioridades. El que administra decide, y ahí está involucrada la 

ideología, la historia política partidaria de quien administra, y es la que carga de 

sentido a la Administración.  
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Y me parece que el secretario Rey –a la historia la conocen–, si mal no recuerdo, 

ingresó con el intendente Juez, luego estuvo con el intendente Giacomino, luego 

con el gobernador Schiaretti y ahora está en funciones con el intendente 

Llaryora. Podríamos decir, tranquilamente, que pasan los gobiernos pero Rey 

queda. Por lo cual, a mí me parece que puede haber desconocimiento del 

contenido político que seguramente tiene y ha demostrado el intendente, como 

muchos de mis colegas concejales y concejalas, que respetan y entienden sus 

decisiones en función de la representación partidaria, política e ideológica. Esto 

es inexplicable. 

 A mí me hubiera gustado leer en el orden del día que el convenio era no 

sólo con los Ministerios de Servicios Públicos y de Obras Públicas de la 

Provincia sino también con la Universidad Nacional de Córdoba, que está acá 

nomás, que está “a golpe” de teléfono, que si bien ahora ha ingresado en un 

período eleccionario, tranquilamente se podría hacer algún tipo de consulta 

respecto de los costos, de lo que insumirá la obra de la ciclovía en altura. 

 A mí me encanta la idea, me imagino que va a quedar hermosa, pero hice 

un solo número: el paño de hormigón en la calle de 1 por 1 por 18 centímetros de 

espesor sale, aproximadamente, 3 mil pesos. Lo tengamos en la cabeza: en una 

calle de 6 ó 7 metros, el metro lineal cuesta –7 por 3 igual a 21– 21 mil pesos, 

por 100 metros de la cuadra, son 2,1 millones de pesos. Si divido los 800 

millones de pesos que va a costar la ciclovía por lo que cuesta hacer 100 metros 
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de pavimento con hormigón en la ciudad de Córdoba, me da como resultado 380 

cuadras, 400 cuadras más pavimentadas para la ciudad, en una ciudad que tiene 

más 3.500 cuadras sin pavimentar, mucho más del 10 por ciento; me parece que 

no es para desperdiciarse. Y ahí entra, relaciono esto con el sentido de la 

oportunidad y con el sentido de la prioridad, ¿qué es lo prioritario en la ciudad, lo 

que se ve o lo que se pide? 

 Barrio Villa Rivera Indarte: hace tiempo que están reclamando catorce 

cuadras. 380 menos 14. Vamos a otros barrios: zona Sur, ni hablar barrio La 

Salle, barrio Villa Posse, barrio René Favaloro, donde quedan cuatro cuadras sin 

pavimentar. ¿Sabe lo que son cuatro cuadras para el centro del barrio? Es muy 

caro a los sentimientos del vecino. Pero no, lo vamos a poner en altura, va a 

quedar muy lindo, va a quedar hermoso; en una de ésas, en Granizo II enfocan 

desde un drone a la ciclovía en altura y sale Francella  
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andando en bicicleta. Me va a encantar verla, por supuesto; en una de ésas 

serviría como escenografía de la segunda parte. 

 Mire, como dije recién, aparentemente pasan los gobiernos, quedan los 

funcionarios, algunos funcionarios que, me parece, lo van a hacer incurrir en un 

error insalvable al intendente. 

 No voy a acompañar, no porque no me guste la idea, sino porque dudo del 

costo de la misma. 

 Gracias. 

 

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

 Tiene la palabra el concejal Ricardo Aizpeolea. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Señora presidenta: quiero aprovechar –no lo hice en 

oportunidad de hacer uso de la palabra en primer término– para saludar a la 

concejala Gabriela Pauli. 

 Para quienes hemos trabajado con ella, todos conocemos de su 

capacidad de trabajo y técnica. Realmente van a ser muy importantes sus 

aportes en este Cuerpo. 
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 Justamente, en el mismo sentido que lo expresaron tanto el concejal Sapp 

como el concejal Balian, nos tenemos que preguntar seriamente... Éste fue un 

tema de mucha discusión en este Cuerpo. Pongámonos una mano en el corazón 

y hagamos un poco de memoria, recordemos aquella discusión del Presupuesto 

2022, cuando aparecieron en el texto la continuidad de tres emergencias en esta 

ciudad en un instrumento en el que no tenían por qué estar, que no era el 

adecuado porque tendrían que haber sido en forma separada. Ahora cabe 

preguntarse: ¿estamos en emergencia económica?, ¿seguimos en emergencia 

sanitaria?, ¿seguimos en emergencia del transporte?, ¿estamos en una 

emergencia social dado la actual situación de pobreza que vive nuestra ciudad, 

al igual que el resto del país? Indudablemente que a ninguna de las respuestas 

las vamos a encontrar en este expediente, porque parece de otra etapa de 

Córdoba, de otro momento histórico, de otra situación. 

 Este convenio de colaboración técnica tampoco va a resolver ningún 

problema de movilidad sustentable, menos del área metropolitana, porque no 

están planteados los accesos a nuestra ciudad y la comunicación con ninguno de 

los municipios de los que estábamos hablando –lo voy relacionando con temas 

que estuvimos discutiendo en esta misma sesión–, no está relacionado en nada 

con ninguno de los municipios de los que estuvimos hablando en el convenio 

sobre el Ente Metropolitano. 

 Justamente decíamos recién que, para poner en funcionamiento la planta 

vieja de tratamiento de líquidos cloacales, estamos hablando como máximo de 

1.700 millones de pesos; o sea, con este proyecto estaríamos pagando la mitad 

de lo que sale esa obra, para una prioridad como es tratar 10 mil metros cúbicos 

de líquidos cloacales. Tampoco está respondido en este expediente y en este 

convenio. Eso es poner los cimientos, ver cuáles son las prioridades. 

 Veamos el dictamen de la Asesoría Letrada. Justamente, el asesor 

Letrado dice que él no ingresa a valorar lo relativo a oportunidad, mérito y 

conveniencia. Claro, no puede hacerlo porque no puede hablarse de 

oportunidad, mérito ni conveniencia. Únicamente habla en términos jurídicos 

sobre la normativa, que puede estar bien el convenio en sí, pero no responde al 

fondo de la cuestión. 

 Tengamos en cuenta que todas estas obras se hacen con adelantos de 

fondos coparticipables de nuestra ciudad; tengamos en cuenta el impacto que 
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esto está teniendo con la cantidad de convenios en los cuales estamos 

afectando fondos coparticipables. 

 Vayamos al tema de la conectividad, a ver si ahí encontramos el 

problema. Hablamos de la conectividad de barrio Juniors con la zona del parque 

y de la terminal. Con este mismo presupuesto se pueden realizar dos puentes 

completos –para seguir la lógica del concejal Balian– para tránsito vehicular, con 

ciclovía y paso peatonal.  
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Dos puentes completos se pueden realizar a la misma altura para conectar... O 

sea, tampoco es un problema de conectividad, porque estaríamos dándole 

solución de otra manera. 

 Vayamos al tema, entonces, de la movilidad sustentable, vamos a un tema 

de fondo. Estamos totalmente a favor de la movilidad sustentable. ¿Saben 

cuántos kilómetros de ciclovía se pueden realizar con el presupuesto de este 

proyecto? 100 kilómetros de ciclovía nuevos. Se puede reparar dos veces la 

actual red de ciclovías, incluyendo la señalética necesaria, que no existe; 

incluyendo la señalética, reparar dos veces en forma completa la actual red de 

ciclovías. O sea, podríamos estar haciendo, para conectar, dos puentes, 

incluyendo la movilidad sustentable, incluyendo el paso peatonal. Podríamos 

estar construyendo 100 kilómetros nuevos de ciclovía, pero realmente necesaria, 

que conecte con otros centros urbanos del Ente Metropolitano, por ejemplo, que 

conecte con el cinturón productivo –como siempre se ha planteado en el antiguo 

proyecto del arquitecto Funes–, que conecte con el sector productivo de nuestra 

ciudad, que conecte con el sistema educativo, con las escuelas municipales, que 

conecte los sistemas sanitarios, con 101 dispensarios de nuestra ciudad y con 

los hospitales. Pero no, nada de eso vamos a encontrar en este expediente. O 

sea, no estamos construyendo ni 100 kilómetros nuevos de ciclovías, ni estamos 

reparando el tendido actual, ni estamos resolviendo la movilidad sustentable. 

 Estamos en contra de este proyecto, estamos totalmente a favor de la 

movilidad sustentable, de una ciudad en esas características, y estamos 

totalmente en contra de detonar la identidad de Córdoba y de destruir el 

patrimonio de nuestra ciudad. 
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SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Gracias, concejal Aizpeolea. 

 Tiene la palabra la concejala Cintia Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Señora presidenta: gracias. 

 Con todo lo que se ha dicho, claramente este proyecto es una verdadera 

provocación para los vecinos de Córdoba, porque en una ciudad que tiene un 40 

por ciento de desocupación, en una ciudad que fue escenario de uno de los 

acampes piqueteros más importantes de los últimos años, con decenas de 

familias y miles de personas movilizadas reclamando asistencia alimentaria y 

asistencia social, en una ciudad donde siete de cada diez niños es pobre, en un 

municipio que destina 20 mil pesos mensuales para asistir a los comedores 

populares –no a todos–, la verdad es que poner 700 millones de pesos en esta 

obra es una provocación. Es una verdadera provocación. Y no sólo eso, sino que 

además revela todo lo que hemos mencionado y denunciado en los proyectos 

anteriores: cuáles son las verdaderas prioridades e intereses de esta ciudad. 

 No estoy diciendo nada que no se haya dicho en este recinto, porque en 

más de una oportunidad se habló de la puesta en valor de la ciudad, del casco 

céntrico y del famoso corredor institucional, cuyo objetivo explícito y dicho por los 

funcionarios es el del favorecer el desarrollo urbano en esas zonas, claramente 

alejado de la crisis social y alimentaria que golpea al 40 por ciento de los vecinos 

y vecinas. 

 Podrían bien utilizar estos fondos, si el problema es el desarrollo urbano, 

avanzar en el tratamiento, por ejemplo, de alguno de los proyectos de 

urbanización que presentamos, como el de Villa el Capullo, el de Ampliación 

Ferreyra, el de Ferreyra, el de Cabildo, y no estamos hablando de que no tienen 

asfalto, estamos hablando de que no tienen luz, agua, asfalto; bueno, cloacas ya 

es un servicio de lujo, gas, mucho menos; no tienen ni siquiera acceso al 

transporte urbano. 

 Entonces, cuando viene un proyecto que dice que van a mejorar la 

movilidad y la conexión con una ciclovía millonaria que simplemente va a 

atravesar el centro de la ciudad, uno dice: “Bueno, nos están «tomando el pelo»”. 

Si quieren resolver el problema de la movilidad, atendamos el problema de la 

urbanización, atendamos el problema del transporte público en nuestra ciudad,  
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atendamos el problema del bacheo y del asfalto en la mayoría de los barrios 

periféricos. 

 Lo digo siendo una ciclista: me encantaría tener redes de ciclovías para 

poder movilizarme en esta ciudad, porque la verdad es que es un verdadero 

desastre y es un peligro para todos los que andamos en bicicleta en la ciudad. 

Pero no, tampoco va a resolver ese problema. 

 Entonces, se destina el 50 por ciento de este presupuesto millonario para 

hacer una obra –como acá ya se dijo– faraónica, en detrimento de otras 

urgencias que sin duda existen en materia de obra pública y en materia de 

asistencia alimentaria, mientras se aplica un ajuste en curso sobre los sectores 

más populares. 

 Bueno, listo, fantástico; si ése es el Gobierno que quieren y si ésa es la 

ciudad que quieren, no es la que nosotros queremos. 

 Nosotros queremos una ciudad para las mayorías sociales, una ciudad 

para las mayorías populares, una ciudad para que los niños se puedan 

desarrollar, una ciudad que pueda ser habitada por la inmensa mayoría de los 

trabajadores, que aparte son el motor productivo de esta ciudad y no una ciudad 

para que dos o tres personas puedan hacer negocio con la obra pública y 

además una gran campaña publicitaria del Gobierno municipal. 

 Sólo quiero hacerle una observación al dato que daba el concejal Sapp: a 

los 3 millones que se destinan para los niños y las niñas en las primeras 

infancias ni siquiera los pone la Municipalidad porque son fondos de Nación y 

son 3 millones... 

 ¡Ah!, ¿lo dijiste? Bueno. 

 Son 3 millones que significan 1.500 pesos por niño por mes. Tengan en 

cuenta esto: la Nación está destinando 1.500 pesos por niño por mes para la 

asistencia alimentaria en una provincia con 40 por ciento de pobreza y están 

destinando 770 millones de pesos para esta obra. 

 La vamos a rechazar –como aquí también se ha dicho. Y hago un 

llamado: me interesa... 
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 ¿Esto queda registrado? No sé si alguien lo ve, la verdad, porque después 

veo las visualizaciones en YouTube y son tres personas; me parece que ni la 

prensa lo ve. 

 Pero lo digo siempre porque parece que desde la oposición nos 

dedicamos sólo a criticar las iniciativas del oficialismo y lo que sucede es que el 

oficialismo sólo trae a debate las iniciativas propias, pero guardan y archivan las 

iniciativas que presentamos desde la oposición. 

 Entonces sería muy productivo que alguna vez traigan a debate los 

proyectos de urbanización y de obra pública que sí hemos presentado como, por 

ejemplo, el del banco de tierras y de viviendas populares, el primer proyecto que 

presenté y motivo por el cual se hizo una audiencia pública y dos actos acá en la 

puerta del Concejo Deliberante, donde participaron más de sesenta 

representantes de barrios populares que expusieron con claridad las 

necesidades que tienen los vecinos. 

 Sería muy bueno, sería un gran ejercicio para la democracia, ya que acá 

son todos defensores de la democracia, poder discutir estas cosas y que no 

aparezca siempre la oposición rechazando obras que tienen como fin la 

publicidad electoral de un gobierno y no el problema de los vecinos. 

 Así que, para los que ven YouTube, que conste en actas que tenemos una 

decena de proyectos presentados que no se discuten, que no se responden, que 

no se tratan, porque esto evidentemente se ha convertido en una escribanía del 

Departamento Ejecutivo de turno y no en un órgano parlamentario de 

deliberación, de debate y de construcción de política ni de nada. 

 Con esto cierro: eso queda plasmado en el hecho de que en la sesión de 

hoy, de los cinco puntos, cuatro eran ratificaciones de convenios y la única 

ordenanza era modificar un día conmemorativo. A eso se ha reducido el Concejo 

Deliberante. 

 Lo rechazamos y muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Tiene el uso de la palabra la concejala 

Gabriela Pauli. 
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SRA. PAULI.- Señora presidenta: en primer lugar, quiero agradecer al doctor 

Passerini, a todos sus funcionarios y a todos los empleados del Concejo 

Deliberante  
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por tantas muestras de afecto ante esta nueva designación. Gracias a mis pares 

por aprobar mi incorporación y por los buenos deseos augurados para mi 

gestión. Es mi intención poder sumar ideas desde nuestro bloque, como lo ha 

hecho Olga hasta ahora. Es un gran desafío para mí contribuir para mejorar la 

calidad de vida de los vecinos de nuestra ciudad y también, junto con ustedes, 

encontrar las mejores soluciones para las complejas demandas que se nos 

presentan a diario. 

 A Olga, mi mayor reconocimiento; mi gran mentora, así que me honra 

ocupar esta banca que representa el espacio político que ella conduce. Gracias. 

 Voy al punto que estamos tratando. 

 Nuestra posición es que siempre vamos a estar de acuerdo con toda obra 

pública, como en este caso, que promocione movilidades no contaminantes y 

multimodales que tiendan a que el ciudadano deje el medio de transporte 

habitual y tenga la opción de usar energías no convencionales. 

 Adelanto desde ya mi voto afirmativo al presente proyecto de ordenanza, 

cuyo objeto es la ratificación del convenio de la obra denominada ciclovía 

elevada Córdoba. 

 No obstante, necesito aclarar lo que nos hace ruido de este convenio y es 

que aún no hayamos podido conectar con el centro las ciclovías existentes, que 

están en todos los barrios periféricos, y que estemos por organizar una ciclovía 

elevada, que aplaudo pero que deja afuera, como vías alternativas de 

comunicación, a muchas de las ya existentes. Por ejemplo, basta con remitirnos 

a la ciclovía de Monseñor Pablo Cabrera que, a partir de las vías de la Estación 

Rodríguez del Busto, se corta y no tiene continuidad para venir al centro o la de 

los barrios Ayacucho, Residencial América y Villa Azaláis que comparten el 

corredor Capdevilla sin conectividad al área central. 

 Nos parece que es una buena oportunidad, ya que va a haber recursos, 

casi 800 millones de pesos, de los cuales la Municipalidad va a poner el 50 por 
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ciento, y que sería de sentido común que esos 400 millones disponibles la 

Municipalidad los usara para conectar lo que ya tenemos. De este modo, 

ampliaríamos la cobertura de este sistema de movilidad para hacerlo realmente 

integral y sustentable, porque los vecinos que tienen bicicleta y la quieren usar 

para ir al trabajo, para ir a los centros comerciales, para ir a los establecimientos 

educacionales no lo pueden hacer, ya que actualmente son básicamente vías 

recreativas y no una alternativa de movilidad urbana. 

Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez). – Muchas gracias, concejala Pauli. 

 Para dar continuidad al debate, tiene la palabra el señor concejal Bría. 

 

SR. BRÍA.- Señora presidenta: la verdad es que se ha dicho mucho sobre este 

proyecto de ordenanza. 

 Le aclaro que es un proyecto de ordenanza que tiene dos artículos, que es 

lo que estamos discutiendo hoy acá, aunque a todos nos gustaría estar 

discutiendo plan de movilidad sustentable, o nos gustaría estar discutiendo las 

bases para el ordenamiento territorial de la ciudad, o nos gustaría estar 

discutiendo los nuevos desafíos pospandemia de los centros urbanos. Pero, en 

realidad, lo que estamos discutiendo acá es un proyecto de ordenanza que tiene 

dos artículos y que el segundo es de forma. El primero dice que se ratifica un 

convenio entre la Provincia  
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y la Municipalidad para la ejecución de una obra. Y cuando uno va al convenio, 

que tiene seis cláusulas, todas meramente instrumentales porque no hablan de 

la obra sino que para encontrar un vestigio, por lo menos, que nos diga qué 

estamos discutiendo... porque hay muchos que no terminaron de entender que 

no importa lo que alguien venga a decir, lo que este Concejo hace es resolver lo 

que viene después, que es la parte resolutiva de las ordenanzas; eso es lo que 

nosotros hacemos. 

 Como decía, hay que leer el convenio sobre la obra de Ciclovía Elevada 

Córdoba, y encontramos un párrafo que dice: “Esta ciclovía unirá el Parque 
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Sarmiento, en el límite con el Parque de la Biodiversidad, con el borde de barrio 

Juniors, más precisamente en el acceso Norte al nudo vial Mitre, vinculando 

ambas márgenes del río”. La verdad es que lleva un rato contar los puentes que 

hay en esta zona, hay varios lugares más de la Costanera y del río que 

requerirían algún puente más. Si uno cuenta desde el puente del nudo hasta el 

de Sarmiento, va a llevar un rato, si es que lo hace por los nombres. Entonces, 

no creo realmente que sea una de las obras prioritarias de la ciudad. 

 Sobre el resto de las cuestiones que se han dicho, no podemos saber a 

ciencia cierta qué es porque no está en el expediente, nunca vimos el proyecto. 

Acá no hay proyecto, no hay presupuesto, porque lo que hay es un número 

aproximado. La verdad, la verdad, no me imagino a los secretarios yendo a ver al 

intendente y decirle: “Tengo un proyecto de más o menos 700 millones, ¿me 

habilitás?”. 

 En serio, creo que tienen una oposición de la que no gozan normalmente 

los gobiernos, una oposición seria, constructiva, razonable, que ha dado 

innumerables muestras de acompañamiento incluso en cuestiones en las que no 

estábamos de acuerdo. 

 Tomo unos conceptos que refería recién el concejal preopinante Ricardo 

Aizpeolea, de mérito, oportunidad y conveniencia. Y está bien, el asesor jurídico 

no entra a analizar esas variables como normalmente tampoco lo haría el 

Tribunal de Cuentas si alguna vez le llegaran las rendiciones, pero es algo que sí 

podemos y debemos valorar nosotros. Lo que pasa es que no podemos porque 

no sabemos qué es exactamente lo que se quiere hacer. Pero por los pocos 

datos que nos dan y han dado sobrados ejemplos mis pares de la cantidad de 

cosas que se podrían hacer con esa plata, como repensar las ciclovías en las 

que se gastó plata y las pusieron en pandemia, cuando no había autos, y 

después las tuvieron que levantar porque no se podía circular, porque se hacen 

las cosas así, a las apuradas, sin planificación, sin gestión, sólo para que quede 

lindo o porque a alguien se le ocurrió. 

 Entonces, estaría bueno que pudiéramos discutir el proyecto porque, 

como lo han dicho todos, ¿cómo vamos a estar en contra de la movilidad 

sustentable? No sólo que no estamos en contra sino que hay un montón de 

proyectos y propuestas al respecto. 
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 En cuanto a las prioridades del gasto, vincular los kilómetros existentes de 

ciclovía sería mucho más importante para lograr el objetivo que ustedes dicen 

que tiene este proyecto. Y digo que dicen que tiene porque al Concejo no llegó, y 

dicen que va a lograr porque tampoco sabemos si hay estudios de impacto 

ambiental; no sabemos nada. Lo que sí sé es que en esa zona en algunas horas 

de la tarde, no hablemos de la noche, es bastante peligroso circular, y la verdad 

es que cuando uno escucha las razones por las cuales no se usan las pasarelas, 

por ejemplo, son bastante aplicables a algunas cuestiones que han dicho del 

proyecto que dicen que tiene. Ni hablar de la cantidad de cuadras de asfalto que 

se pueden hacer, se podría triplicar si se hace cordón cuneta, y puedo sumar 

otros barrios, como Parque Liceo, un montón de barriadas que necesitan esos 

recursos. 

 Entonces, por un lado, el municipio está quebrado, por otro lado, vienen 

las emergencias y, por el otro, se gasta una cantidad inconmensurable de fondos 

públicos en obras que están lejos de ser prioritarias, que, como dijo recién el 

concejal Balian, seguramente desde un drone del Guaso van a quedar muy 

lindas si es que finalmente la hacen. La verdad es que no podemos valorar ni 

justipreciar lo que no tenemos y lo que no conocemos. Esto es simplemente, 

como lo dice el convenio y el proyecto de ordenanza, una carta de entendimiento 

entre la Provincia y la Nación para hacer una obra que, a ojos de la gran mayoría 

de mis pares, está lejos de ser una de las prioridades de nuestra ciudad.  

 

T. 29 – Nancy – 7a ordinaria (28-4-22) 

 

Y en un contexto como el que nos toca vivir, con una presión tributaria asfixiante, 

con comercios cerrados, con un montón de problemas prioritarios y urgentes 

para solucionar en la ciudad, nos parece hasta aquí, con lo que nos han hecho 

llegar, un despropósito, y por esa razón no lo podemos acompañar. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Tiene la palabra la concejala Eugenia Terré. 

 

SRA. TERRÉ.- Gracias, señora presidenta. 
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 Ya se dijo bastante con respecto a este tema. Creo que el sentido de la 

oportunidad y el tema de la seguridad que tampoco está aclarado, tampoco lo 

está el tema presupuestario, como lo decía recién el concejal Bría, hay un 

montón global, general, no hay un plan de actividades, no hay un cronograma, 

no hay un presupuesto específico, no hay un tema de materiales, el tema del 

plano que nosotros solicitamos es muy vago y con una gran falta de información. 

 No me voy a extender mucho más porque lo han dicho todo. Es una gran 

idea, a mí también me gustaría ver a Córdoba cada día más linda, pero también 

consideramos que hay otras prioridades. Somos grandes defensores de la 

movilidad sustentable, de las bicisendas, de las ciclovías, las hemos impulsado, 

hemos impulsado ordenanzas, pero no nos queda claro cómo lo van a hacer, en 

cuánto tiempo, el tema de la oportunidad –como bien lo decían recién– y, sobre 

todo, la falta de información que solicitamos pero que no nos fue alcanzada. 

 Por esos motivos, y siendo muy breve, nosotros desde nuestro bloque no 

podemos acompañar el presente proyecto. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Muchas gracias, señora presidenta. 

 Para hacer referencia a este proyecto, al igual que el anterior, lo hemos 

trabajado en comisiones con la presencia de los funcionarios dando las 

explicaciones concretas. Y para continuar haciéndome eco de algunos planteos 

que se hicieron en este recinto para referirse a nuestra metodología en cuanto a 

la planificación de nuestra ciudad, a lo que tiene que ver con la movilidad 

sustentable, parece que cada sesión se olvidan de lo que han votado en las 

anteriores, porque nosotros venimos desarrollando un proyecto general en toda 

la ciudad, en donde estamos recuperando no sólo el río y sus bicisendas sino 

que venimos haciéndolo a lo largo y a lo ancho de la ciudad. 

 Venimos de ocho años donde una gestión fue austera con respecto a las 

obras y a los vecinos, austera digo porque no las hicieron, tengo en claro y he 

visto que esta semana Mestre tuvo que declarar por la desidia en la que tenía a 
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la Planta de Bajo Grande que contaminaba el río. Endeudarse en dólares 

tampoco es para enorgullecerse.  

 

T. 30 – Maretto – 7a ordinaria (28-4-22) 

 

Nosotros estamos haciendo obras, generando hechos concretos. Por mencionar 

un tema, la plaza España también está dentro del catálogo de bienes culturales y 

la tuvimos que recuperar nosotros porque hicieron un desastre. Respecto del 

tema de pavimentar cuadras, bueno, nosotros vamos a pavimentar más de mil 

doscientas cuadras en treinta barrios de la ciudad; tenemos ya aprobados y 

dispuestos 7.320 millones de pesos que se sumarán a las más de ochocientas 

cuadras que se están asfaltando. Creo que ustedes recorren la ciudad y pueden 

ver que tenemos una ciudad que está en obras porque, definitivamente, 

necesitábamos nuevos espacios públicos que estuvieran a la altura de las 

circunstancias, de nuestros vecinos, recuperando las calles que estaban 

destruidas, parecía Kosovo; recuperando cuadras de tierra, había más de cinco 

mil ochocientas, nosotros las vamos a dejar en mucho menos. 

 Quiero ponerlo en claro porque, si no, parece que todo lo que hacemos 

está mal; pero resulta que antes no se hizo nada. Entonces, acompañen el 

proyecto, acompañen el progreso de nuestra ciudad, dejemos de tirar para abajo; 

no tengamos discusiones que no nos llevan a nada; no podemos seguir en el 

abandono en el que estaba esta ciudad. 

 También quiero comentarles que ayer, en la Unicameral, se aprobó la 

urbanización de Villa Capullo, de Ampliación Ferreyra. Que se apruebe la 

urbanización de estos barrios implica luminarias, asfalto, nuevas plazas. 

Estamos dando muestras de que tenemos un gobierno que, acompañado del 

Gobierno provincial, estamos trabajando en equipo y haciendo para los vecinos. 

 Quiero solicitar el cierre del debate y el pase a votación.  

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Se pone en consideración la moción de cierre 

del debate y el pase a votación. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 
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- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Aprobada. 

 Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, por contar 

el proyecto con sólo dos artículos, siendo el segundo de forma, se pone en 

consideración en general y en particular en una misma votación el expediente 

9989-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. 

 

10.  
. 

 

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

Parlamentaria, se dará tratamiento a los puntos 1 y 6 al 15 del orden del día, 

correspondientes a los proyectos 9327, 8752, 8975, 9232, 9304, 8903, 9215, 

9341 y 9786-C-21 y las notas 7383 y 7387-N-21, los que cuentan con despacho 

de las comisiones respectivas. 

 Tiene la palabra el concejal Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señora presidenta: conforme lo resuelto en la Comisión de 

Labor Parlamentaria, mociono la aprobación de los despachos de comisión que 

aconsejan el archivo de los expedientes correspondientes a los puntos 1 y 6 al 

15 del orden del día. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Se pone en consideración la moción del 

concejal Vázquez, de aprobar los despachos que aconsejan el archivo de los 

expedientes correspondientes a los puntos 1 y 6 al 15 del orden del día. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Aprobada. 

 En consecuencia, los expedientes mencionados se envían al Archivo. 

 

T. 31 – Micaela – 7a ordinaria (28-4-22) 

 

11.  
. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Conforme lo acordado 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): 

10030, 

10031, 

10032, 

10033, 

10034 y 

10035/C/22 

 

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

 

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

9970-C-22. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Se incorpora al orden del día de la próxima 

sesión. 

 

12.  
. 

 

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

Parlamentaria, se encuentran reservados en Secretaría con pedido de 
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tratamiento sobre tablas los proyectos 9858, 10020, 10023, 10030, 10031, 

10032, 10033, 10034 y 10035-C-22. 

 Tiene el uso de la palabra el concejal Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señora presidenta: conforme lo acordado en Labor 

Parlamentaria, mociono el tratamiento sobre tablas de los proyectos números 

10023, 10030, 10031, 10032, 10033, 10034, 10035-C-22. 

 

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

 

SR. NEGRI BIASUTTI.- Señora presidenta: solicito la incorporación del proyecto 

número 9858. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Tiene la palabra la concejala Eugenia Terré. 

 

SRA. TERRÉ.- Señora presidenta: pido la incorporación para el tratamiento 

sobre tablas del expediente 10020-C-22. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- 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. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Aprobada. 

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

poner 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. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Resultan aprobados en general y en 

particular. 

 Perdón, concejala Frencia. 
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 Se deja constancia de la abstención  

 

T. 32 – Natalia – 7a ordinaria (28-4-22) 

 

en el proyecto 10023-C-22 de la concejala Frencia. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito al concejal Pablo Ovejeros a 

arriar la Bandera del mástil del recinto y a todos los demás a ponernos de pie. 

 

- Así se hace. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Tiene la palabra la secretaria de Comisiones, 

Mariana Sayán. 

 

SRA. SECRETARIA (Sayán).- Antes de finalizar, pongo en conocimiento de 

todas las concejalas y concejales que el próximo jueves 5 de mayo a partir de las 

9 horas se va a desarrollar la Audiencia Pública, bajo la modalidad virtual, sobre 

la nota 7424, que es el informe de cumplimiento anual de Plan de Metas de 

Gobierno. 

 

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

 Antes de que marchen y de levantar la sesión, este 1° de mayo se 

conmemora el Día Internacional del Trabajador, y de parte del presidente del 

Concejo y de quien les habla queremos desearles que nunca les falte el trabajo, 

la dignidad del trabajo y un salario justo. 

 Que tengan feliz día el domingo. 

 Queda levantada la sesión. 

 

- Es la hora 13 y 01. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


