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T. 1 – Natalia – 3a ordinaria (17-3-22) 

 

- A diecisiete días del mes de marzo de dos 
mil veintidós, siendo la hora 11 y 02: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

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

ordinaria número 3 del presente período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal y vicepresidente de este Concejo Bernardo 

Knipscheer a izar la Bandera nacional en el mástil del recinto. 

 

- Puestos de pie los señores concejales 
presentes y a distancia, el Sr. concejal 
Knipscheer Reyna procede a izar la Bandera 
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos). 

 

2.  
CJAL. MANDATO CUMPLIDO VÍCTOR ROQUE NEGRI. 

FALLECIMIENTO. HOMENAJE. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Antes de ingresar al desarrollo de la sesión, 

vamos a guardar un respetuoso minuto de silencio con motivo del fallecimiento 

del concejal mandato cumplido Roque Negri, dirigente del Partido Justicialista de 

Córdoba y destacado militante de la seccional Octava de nuestra ciudad. 

 

- Puestos de pie los señores concejales 
presentes y a distancia, se rinde el 
homenaje propuesto. 

 

3.  
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

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

de la sesión ordinaria anterior, número 2. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

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

 

T. 2 – Álex – 3a ordinaria (17-3-22) 

 

4.  
ASUNTOS ENTRADOS 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Si no hay objeciones, vamos a omitir la lectura 

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

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

de coautores de los respectivos proyectos. 

 

(INCORPORAR ASUNTOS ENTRADOS) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Concejal Lucas Balian: le damos la bienvenida, 

lo saludamos y le damos el uso de la palabra. 

 

SR. BALIAN.- Señor presidente: buenos días. 

 Solicito la incorporación como coautores del proyecto 9932 de todos los 

bloques con representación a este Concejo Deliberante, a excepción del bloque 

de la Izquierda. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así quedará 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, presidente Provisoria de este 

Concejo. 

 Natalia: adelante. 

 

SRA. QUIÑÓNEZ.- Señor presidente: pido la incorporación del bloque de 

Hacemos por Córdoba como coautores del proyecto 9921-C-22. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado. 

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

de la palabra al concejal Alfredo Sapp. 
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 Tiene la palabra el señor concejal Sapp. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: solicito que el proyecto número 9556 sea remitido 

a la Comisión de Economía. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así quedará consignado. 

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

de la palabra al concejal Marcos Vázquez. 

 Tiene la palabra el señor concejal Vázquez. 

 

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

 Solicito que el proyecto 9905 sea tratado en Legislación General como 

comisión madre. 

 También solicito que se incorpore al bloque de Hacemos por Córdoba 

como coautor de los proyectos 9537 y 9922. 

 Por último, solicito la incorporación como coautores del proyecto 9935-C-

22 de los concejales Juan Negri, Juan Pablo Quinteros, Sapp y Cecilia Aro. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así quedará consignado. 

 Le vamos a dar la bienvenida y el uso de la palabra a la concejala María 

Eugenia Terré. 

 Tiene la palabra la señora concejala Terré. 

 

SRA. TERRÉ.- Señor presidente: solicito la incorporación en el proyecto 9928, 

que es el homenaje al doctor León Morra, del concejal Bernardo Knipscheer. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini). Así quedará consignado. 

 Le vamos a dar la bienvenida, saludarla y le vamos a dar el uso de la 

palabra a la concejala Cecilia Aro. 

 Cecilia: estás en uso de la palabra. 

 

SRA. ARO.- Señor presidente: solicito que para el expediente 9905 la comisión 

madre sea la de Legislación General. 
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 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así quedará consignado. 

 

5.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde ahora dar tratamiento al punto 

número 1 del orden del día: proyecto de ordenanza 9848-E-21, el cual cuenta 

con despacho de comisión, que modifica e incorpora diversas secciones a la 

Ordenanza 9387, Código de Edificación. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

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

de ordenanza, le vamos a dar la bienvenida, la vamos a saludar y le vamos a dar 

el uso de la palabra a la concejala Ileana Quaglino. 

 Tiene la palabra la señora concejala Quaglino. 

 

SRA. QUAGLINO.- Señor presidente: buenos días para usted y para todos los 

concejales. 

 Nuestro Código de Edificación tiene más de veinticinco años. En un rubro 

que está en constante actualización, se hace evidente la necesidad de reverlo 

sobre la base de las nuevas realidades que hoy la sociedad nos presenta. 

 Son estas nuevas realidades las que deben complementar el espíritu de 

planificación urbana e incorporar los medios tecnológicos que hoy nuestro 

municipio tiene a su disposición. 

 Como dije en otras oportunidades, nuestro intendente siempre dice que la 

modernización es la piedra angular y transversal de nuestra gestión. La 

modernización pone a los vecinos en un plano de igualdad, fomenta la 

transparencia y la claridad en los procesos, genera un mayor acercamiento del 

Estado y nos permite ser más eficientes a favor de la gente. 

 Como Estado queremos brindar soluciones, dar respuestas ágiles, 

simplificar y reducir los tiempos administrativos y facilitar a los vecinos y vecinas 
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y a los profesionales de nuestra ciudad la realización de sus actividades, en este 

caso concreto en los trámites relacionados a obras privadas, generando medios 

para garantizar la interacción adecuada  
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y fluida con la Administración, brindándole la posibilidad de acceder a la 

información concreta, sistematizada y actualizada de los trámites que necesita 

realizar y ampliando la accesibilidad. 

 Algunos de los puntos que quiero destacar respecto a las modificaciones e 

incorporaciones agregadas al Código de Edificación son: incorporación de 

medios electrónicos digitales para procurar la realización de las tramitaciones 

previstas en este código; la utilización del domicilio administrativo electrónico; la 

modificación al procedimiento administrativo para la autorización de obra; la 

incorporación del permiso de edificación automático gestionado por el profesional 

interviniente y emitido de manera digital; la revisión y revocación del permiso de 

edificación si se detectan incumplimientos de las normativas vigentes; la 

inspección por parte de la Dirección de Obras Privadas y Uso del Suelo a los 

avances de obra a fin de verificar que la misma se esté realizando conforme los 

permisos otorgados y cumpliendo las medidas de seguridad exigidas; la solicitud 

del certificado final de obra a través del trámite digital; la paralización de obras 

sin permiso o, teniéndolo, no se ejecutan de acuerdo a la normativa vigente. 

 Estas modificaciones e incorporaciones van además a permitir mantener 

la documentación e información centralizada, sistematizada y de fácil y rápido 

acceso para así reducir el uso del papel, en el marco de las políticas de 

sustentabilidad y responsabilidad social contribuyendo al cuidado del medio 

ambiente. 

 El camino transitado en estos más de dos años de gestión permite 

confirmar que es posible construir una ciudad inteligente que evolucione 

exponencialmente en la materia de innovación, modernización y digitalización. 

 Este proyecto va de la mano de esta realidad que estamos construyendo 

incorporando la tecnología, la despapelización, la eficacia y transparencia, entre 

otros conceptos clave, a todos los trámites y actividades de nuestro municipio. 
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 Por todas estas razones, solicito a mis pares el apoyo con su voto a este 

proyecto. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Para dar inicio al tratamiento ya en el debate de este proyecto de 

ordenanza, en primera instancia le vamos a dar el uso de la palabra a la 

concejala Eugenia Terré. 

 Eugenia: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SRA. TERRÉ.- Gracias, señor presidente. 

 Va a ser muy breve mi alocución. 

 Recién, escuchando a la concejala Quaglino, que dice que esta ordenanza 

viene a brindar soluciones... Nosotros hemos estado hablando con los sectores 

que van a ser beneficiados o perjudicados con respecto a su implementación, y 

hay muchísimas dudas, sobre todo con respecto al control y responsabilidad de 

los profesionales, que no han quedado claras, y solicitan venir al Concejo 

Deliberante para poder dar su punto de vista y poder aclarar, justamente los 

ingenieros civiles, los maestros mayor de obras, los arquitectos, que son los que 

van a ser beneficiados o perjudicados con esta ordenanza. 

 Por lo tanto, voy a solicitar la vuelta a comisión del presente proyecto. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En su momento vamos a poner en 

consideración su moción de orden. 

 Para dar prosecución al debate, le vamos a dar la bienvenida y el uso de 

la palabra a la concejala Cintia Frencia. 

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

 

SRA. FRENCIA.- Buenos días, señor presidente, buenos días concejalas y 

concejales. 

 Primero quiero expresar mi acuerdo con la moción de la concejala Terré y, 

en el momento de la votación, votaré sin duda la vuelta a comisión de este 

proyecto. La verdad es que no entiendo mucho de formas, entiendo que una 
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moción de orden se pone en consideración en el momento en que se hace 

porque, si no, abrimos un debate. Pero, bueno, daré mi posición al respecto. 

 Respecto a esta ordenanza tenemos un problema de fondo. 

Particularmente desde el Frente de Izquierda, entendemos que la ordenanza 

madre, la ordenanza de origen es una ordenanza hecha a medida de las 

constructoras, a medida de los especuladores, y hemos visto las consecuencias 

del desarrollo urbano de esta forma. 

 Sucede también que con el argumento de la actualización, la digitalización 

y la ciudad del futuro, este carácter se va a acentuar  
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y se va a acentuar porque queda muy claro en el artículo 5°, donde se modifican 

los diferentes permisos de edificación y se incorporan permisos de edificación 

automática que sin ningún tipo de control permitirán a las constructoras avanzar 

en los procesos de edificación. Esto ya es un problema porque, en realidad, se 

hace de hecho; no existen controles, simplemente se hace el aviso de obra y se 

inicia. Ahora ya lo estaríamos blanqueando a través de la digitalización. 

 Esto es un problema porque lleva a un desarrollo anárquico de la ciudad 

que nosotros ya hemos discutido ampliamente en este Concejo y hemos visto las 

consecuencias de ese desarrollo absolutamente anárquico de la ciudad y coloca, 

finalmente, el suelo urbano, el espacio público al servicio de un grupo de 

empresarios, de desarrollistas que terminan acaparando el suelo de la ciudad sin 

ningún tipo de control. 

 Seguramente, me dirán: pero se incorpora el informe técnico. Incluso esa 

inclusión en el procedimiento, en las etapas, es arbitrario porque no sólo va a ser 

la autoridad de aplicación la que decida quiénes son los que pueden acceder a la 

habilitación automática y quiénes no, sino que también va a ser la autoridad de 

aplicación la que decida quiénes son los que tienen que presentar el informe 

técnico y quiénes no. 

 Una vez más está la arbitrariedad en mano de una gestión que ha 

mostrado a las claras su interés social, no sólo en la práctica sino en la 

aprobación del ordenamiento territorial de la ciudad que nosotros hemos 
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rechazado por tener un alto contenido de negociados y de clases, será, 

evidentemente, una herramienta más de arbitrariedad y de negociados. 

 El punto es el siguiente: las consecuencias de esta política absolutamente 

anárquica y en función de los desarrollistas que prevé el Código de Urbanización 

y que se profundiza con la digitalización, que no es más que la facilitación de 

permisos de construcción sin ningún tipo de control, son las que nos han llevado 

a que en la ciudad tengamos hoy más de 130 barrios populares sin ningún tipo 

de obras, de urbanizaciones, que se hayan multiplicado los asentamientos 

precarios, las ocupaciones y que tengamos contradictoriamente cada vez más 

emprendimientos habitacionales vacíos. 

 Sin dudas, estamos en contra de este tipo de orientación social para el 

desarrollo urbano en la ciudad y, por ende, nos vemos imposibilitados de 

acompañar esta modificación. 

 Advertimos que acá no se busca una agilización de procedimientos 

administrativos o una despapelización –como se dijo en el proyecto–, con lo cual 

todos acordaríamos, sino que lo que se busca es una facilitación de grandes 

negociados. 

 Lo peor es que es tan arbitraria la ordenanza que ni siquiera se prevé con 

claridad cuáles son los plazos de los controles; dice que va a quedar una vez 

más al arbitrio de la autoridad de aplicación, que hasta el momento nunca ha 

controlado nada, a tal punto que hemos discutido en este Concejo la violación 

sistemática de convenios específicos para desarrollistas urbanos que se 

aprobaron, en su momento, con el voto de la actual gestión y de la anterior 

gestión, que no se cumplieron y tampoco se ejecutaron las sanciones y las 

penas que les corresponderían a esos desarrollistas por el incumplimiento. ¿Qué 

nos hace pensar que ahora sí van a aplicar las sanciones y los controles si no lo 

han hecho hasta el momento? Bueno, pero ahora la autoridad de aplicación tiene 

derecho a demolición. No le han tocado un solo interés a los desarrollistas 

urbanos en años de la anterior gestión y en los dos años que lleva esta gestión. 

Que pongan un artículo que dice que ahora la autoridad de aplicación tiene 

derecho a demolición para mí es lo mismo que nada. 

 Nosotros creemos que esto va a profundizar el carácter anárquico del 

desarrollo urbano, que va a facilitar el permiso de desarrollo de obras en donde 

no corresponde, que luego va a ser motivo por el cual se establezcan nuevas 



 

 

9 

modificaciones al uso del suelo y, en lugar de ordenar el desarrollo urbano en 

función de las necesidades de la ciudad, vamos a ordenar la ciudad en función 

de las necesidades y de los intereses de los desarrollistas,  
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y esto ya nos ha llevado a un colapso de la ciudad. 

 Quiero establecer un último elemento, que me parece es el gran faltante 

del Código Urbano y de su modificación. Creo que el elemento más importante 

que debería tener todo Código de Edificación es las condiciones en las que se 

desarrollan esas obras. No dice ni una palabra de las condiciones y los controles 

para el desarrollo de las obras, y me refiero exclusivamente a las condiciones 

laborales en las que sus trabajadores se desempeñan. Es por todos conocido 

que el sector de la construcción no es sólo uno de los más precarizados sino uno 

de los más golpeados. Iniciamos el año con la muerte de un trabajador de la 

construcción en barrio General Paz por falta de controles, porque acá se 

habilitan las obras –y ahora se lo va a hacer automáticamente– y nadie va a ver 

ni siquiera que se garanticen las medidas de seguridad para los trabajadores. 

Entonces, tenemos vidas de trabajadores que son absolutamente descartables 

que, por un salario por debajo de la indigencia, ponen en riesgo sus vidas para 

tratar de llevar un pedazo de pan a la mesa de la familia y acá nadie controla 

nada, pero a las habilitaciones se las damos vía Internet. 

 Estamos en contra, y no de la digitalización ni de agilizar los procesos 

administrativos; estamos en contra de que nos “vendan gato por liebre” y que 

nos digan que, en nombre de la automatización, lo que van a hacer es darles 

libre albedrío a las constructoras para que hagan lo que quieran y que la 

responsabilidad la tengan los profesionales que firman los planos. Aquí el poder 

de policía lo deberían tener los funcionarios y los agentes municipales y, para 

eso, lo que hace falta es personal, presupuesto, control y, fundamentalmente, un 

desarrollo y un diseño urbano en función de las necesidades sociales en una 

ciudad donde el déficit habitacional llega a 120 mil familias. 

 Por todo lo expuesto, vamos a rechazar el proyecto y acompañar la 

moción de la concejala preopinante. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias. En su momento va a ser 

puesta en consideración. 

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

Riutort. 

 

SRA. RIUTORT.- Gracias, señor presidente. 

 Voy a disentir con las concejalas preopinantes porque no estamos 

hablando de una modificación del Código de Edificación respecto de cambiar las 

normas de uso, ocupación, densificación de la ciudad, de un plan de viviendas, 

de un plan de infraestructura ni de seguridad e higiene; simplemente estamos 

hablando de una modificación necesaria para poder introducir las herramientas 

de modernización que van a tender a darles transparencia a los procesos de 

construcción de esta ciudad, porque todo el mundo sabe que han pasado miles 

de administraciones y que, por no tener transparencia y digitalización en la 

documentación, un permiso de construcción se cajoneaba y hasta que no llegaba 

la coima a ese que cajoneaba, no seguía los pasos correspondientes. 

 Simplemente estamos modificando un par de artículos para permitir 

cambiar los instrumentos de transparencia en el flujograma de un permiso de 

construcción. En el artículo 5º es verdad que el permiso automático se establece 

para determinadas construcciones y la responsabilidad es del profesional. Las 

inspecciones siguen estando en manos de los inspectores de obra y, por este 

tema bendito de la coima, todavía tenemos edificios que tienen tres o cuatro 

pisos más de los que correspondía y que los inspectores hacían la vista gorda a 

esa falta de cumplimiento de la norma vigente, por lo que está todo un proceso 

judicializado de mucha gente que fue estafada por la constructora. 

 Estando el funcionario acá se le preguntó, y parece ser que ese tema va a 

ser tratado con los propietarios estafados de esos edificios, que tal vez el más 

emblemático es el que está en boulevard San Juan y Calasanz, donde se le 

fueron tres pisos más al constructor distraído, al inspector distraído y al 

funcionario de turno distraído. 

 Entonces, creo que este proceso, que habría que haberlo iniciado hace 

mucho tiempo, es importante incorporarlo, primero, porque le va a dar 

transparencia no sólo  
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a los que hacen una inversión, a la constructora, al profesional, sino al vecino de 

saber que esa construcción que se está haciendo está en mesa de entrada, tiene 

tales exigencias de acuerdo a las normas vigentes y si tiene o no los permisos 

necesarios de las distintas reparticiones que tienen que intervenir para lograr un 

permiso de construcción. 

 Yo creo que, si bien es cierto que habría que revisar, tal vez, estas 

ordenanzas base de la construcción que existen para la construcción en la 

Ciudad o para determinados desarrollos, no tiene nada que ver esto con los 

asentamientos urbanos que tenemos, porque nunca un asentamiento ha pasado 

por la municipalidad para autorizar su construcción. Son temas absolutamente 

distintos los que estamos tocando. 

Acá, lo que necesitamos es poder digitalizar, lo que necesitamos para que 

se reactiven los permisos y se empiecen a construir para que se desarrollen 

obras y no son las grandes constructoras ni los grandes desarrollistas, son 

emprendimientos tal vez, muy, muy chicos, y que, sin embargo, están dos años 

para lograr el permiso de construcción. 

 Creo que esto tiene que ver con la transparencia, con la agilización. 

Por lo tanto, quiero adelantar mi voto positivo a este proyecto. 

 

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

 Dándole continuidad al debate, está anotado en la lista de oradores en 

próxima instancia, que es ahora, el concejal Alfredo Sapp. 

 Alfredo, estas en uso de la palabra. Adelante. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: simplemente por una cuestión reglamentaria, 

entiendo que en su anterior intervención, la concejal Terré formuló una moción y 

entiendo que debería ser tratada. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Señor concejal, siempre ateniéndonos a la 

conducta que venimos desarrollando, siempre que se plantea una moción frente 

al debate de un proyecto de ordenanza, habiendo más oradores que quieren dar 
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la discusión, al final pondremos en consideración la moción, porque es una 

opción más, una alternativa más que puede tener el proyecto. Así que, al final, 

como le dije a la concejala que lo solicitó, vamos a poner en consideración esa 

moción. 

 Vamos a seguir adelante con el debate, concejal Lucas Balian ha 

solicitado el uso de la palabra. 

 Lucas, bienvenido a la sesión, muy buenos días, estás en uso de la 

palabra. 

 

SR. BALIAN.- Señor presidente: comparto en un cien por ciento lo manifestado 

por la concejala Riutort. Tan es así que comparto todo lo que manifestó, que voy 

a utilizar su argumentación para refrendar una opinión que, en virtud de la 

transparencia que se manifiesta como objetivo en este proyecto de ordenanza 

pronto a aprobarse -es en virtud casualmente la transparencia que- me parece 

que es pertinente pedir la vuelta a comisión, y el compromiso, al menos por parte 

de este concejal, el votar por la preferencia de, al menos, una sesión o la 

preferencia de dos sesiones, para que, casualmente, se le pueda dar 

participación a los sectores involucrados en el proceso y quienes van a ser 

quienes utilicen las herramientas digitales y de modernización para que no esté 

viciado de ninguna suspicacia la aprobación de este proyecto y por parte de 

algunos sectores profesionales, se argumente que no han sido convocados a tal 

efecto. 

 Entonces, me parece que no cuesta nada votar la vuelta a comisión, 

comprometernos a tratarlo con una sesión de preferencia, teniendo en cuenta 

que la semana que viene se conmemora el 24 de marzo, ganaríamos 10 días, 15 

días para convocar a estos sectores, que parece muchos van a estar de 

acuerdo. 

Y concuerdo también con la concejala Riutort que los beneficiarios son los 

pequeños emprendimientos y los particulares, porque los grandes desarrollistas, 

ya tienen articulados un ejército de empleados que se encargan de llevar 

adelante las tratativas y los trámites correspondientes a la aprobación de sus 

proyectos. 

 Entonces, en virtud de esto que se manifiesta, de esto de la transparencia, 

de la utilización de estas herramientas, muchas veces por no convocar a los 
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sectores que realmente los van a utilizar, caemos en un error. Ya ocurrió con la 

ordenanza de generadores de grandes residuos que después de ser votada en el 

mes de diciembre, salió un furibundo control en la Ciudad de Córdoba, y no 

estaban ni enterados que iban a ser intimados para que se transformaran en 

grandes generadores de residuos. 

 Por lo tanto, coincido con la concejal Riutort, pero me parece que en virtud 

de esa manifestación es necesaria la vuelta a comisión, y yo anexaría al pedido, 

si fuera votada la vuelta a comisión, el pedido de una sesión de preferencia. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Gracias, concejal. 
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 Concejal Juan Pablo Quinteros: bienvenido a la sesión, muy buenos días. 

Está en uso de la palabra. 

 

SR. QUINTEROS.- Señor presidente: un prestigioso y conocido abogado 

penalista intentó entrar al libro de los records Guinness por el alegato más corto, 

porque cuando le dieron la palabra dijo: “Adhiérome”. 

 Yo ya he hecho esta introducción, por lo cual no estoy en la posibilidad del 

récord, pero a lo dicho por el concejal Balian, adhiérome. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Concejal Ricardo Aizpeolea, bienvenido a la 

sesión, muy buenos días. Está en uso de la palabra. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Señor presidente: en primer lugar, adhiero a la propuesta de 

la concejala Terré de vuelta a comisión. 

 De hecho, en comisión planteamos y manifestamos el desagrado con 

respecto a la aprobación del despacho sin haber podido consultar algunos 

actores muy importantes del proceso que tienen que ver con la construcción en 

Córdoba y que tienen que ver con el proceso planteado en obras privadas. 

 Para ir adelantando algunos temas que ya mencionamos en su 

oportunidad y que han sido conversados, me gustaría dejar en claro que 
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cualquier modificación del Código debería haber sido de consulta obligada a 

estos actores y también a algunos círculos profesionales y académicos como las 

universidades, ya que no es menor una modificación al Código y sabemos que 

son ordenanzas clave, trascendentes y estructurales de la vida urbana, 

ciudadana, política, de Córdoba. 

 El objetivo de modernizar, de digitalizar, de despapelizar por supuesto que 

es un objetivo que compartimos, que nos parece loable y que probablemente se 

hayan dado algunos pasos. Pero me parece que en esta ordenanza pueden 

quedar algunos grises, porque cuando se habla de código entendemos que el 

código sistemático es una unidad jurídica sistemática en la que tienen que estar 

cada uno de los aspectos que aquí se hablan, como en el artículo 6°, el artículo 

5° y el artículo 11 de la presente ordenanza, que quedan para ser aclarados por 

vía reglamentaria y no son temas menores. Éstos deberían estar claramente 

tipificados en el código, no pueden quedar en una vía reglamentaria sino que 

tienen que quedar en el mismo código reglamentados, como son los requisitos, 

en el artículo 6°; como son los plazos, en el artículo 11; como son los tipos de 

obras que requerirían de este tipo de permiso de edificación. 

 Todo esto queda al arbitrio después, o de la autoridad de aplicación o por 

vía reglamentaria, y son aspectos clave del proceso que no pueden quedar para 

una vía reglamentaria o para algún tipo de discrecionalidad por parte de la 

autoridad de aplicación, sino que tienen que estar perfectamente tipificados en el 

código para después no dejar lugar a dudas. 

 Muchos de ellos requieren de estudios previos, como fueron discutidos 

también en la misma comisión, donde por ejemplo estaba también el tema de la 

seguridad eléctrica, donde estaba el tema de las construcciones antisísmicas o 

sismorresistentes –me aclararon en ese momento que ya no se habla más de 

antisísmicos– o el tema de lo que tiene que ver con la accesibilidad en distintos 

tipos de edificios. 

 Esto tiene que estar claramente tipificado y no puede quedar con 

posterioridad o para controles posteriores al inicio de construcciones con vicios 

que después pueden ser insalvables. 

 Pero, bueno, como a esto, si se aprueba la vuelta a comisión, lo podemos 

discutir después, quiero centrarme en otro aspecto que tiene que ver con los 

actores y con el tema de la digitalización. 
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 Quiero traer a este Cuerpo una reciente encuesta que realizó uno de los 

actores principales de este proceso de obras privadas, como es el Colegio de 

Ingenieros Civiles. En una encuesta realizada entre profesionales, del 12 al 25 

de enero de 2022, se muestra una curva inversa a lo que está en los 

fundamentos en la opinión de los mismos profesionales. 

 La satisfacción con la Dirección de Obras Privadas entre los profesionales 

e ingenieros civiles estuvo siempre y nunca decayó de un 45 a un 53 o 55 por 

ciento. A partir de la imposibilidad de comunicación con funcionarios, con 

inspectores, con empleados del área, esta satisfacción ha caído  
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el 23 por ciento entre los profesionales de ingenieros civiles, o sea que se está 

dando una confirmación inversa a lo que se sostiene en los fundamentos, esta 

opinión a través de una consultora muy importante de nuestra ciudad realizada 

por el Colegio de Ingenieros Civiles. 

 Y la insatisfacción, que nunca fue mayor al 20 por ciento, estuvo en el 22 

por ciento como máximo, con esta área de la Municipalidad ha trepado al 34 por 

ciento. Y el estado medio de insatisfacción que también estuvo alrededor del 20 

por ciento ha trepado el 42 por ciento, o sea, entre los profesionales que 

intervienen en el proceso, 42 por ciento no estarían muy de acuerdo con estas 

aseveraciones que se están haciendo en la fundamentación de este proyecto, o 

habría que mejorar muchísimo estos procedimientos de transparencia y de 

modernización porque no se estarían cumpliendo y no estaría siendo de 

satisfacción de los profesionales. Por eso nos parece importantísimo que sean 

consultados y que intervengan en esta discusión. 

 El otro aspecto que está en discusión es la responsabilidad de los 

profesionales y la delegación de responsabilidades por parte de la Municipalidad, 

para no entrar al fondo del tema, sin aclarar que hay una responsabilidad, que 

siempre hubo una responsabilidad de los profesionales. El tema es que la 

responsabilidad del profesional es con el comitente, es con quien lo contrata, no 

es una relación directa con la Municipalidad; siempre estuvo, siempre se firmaron 

planos, siempre se firmaron permisos, pero en el marco de una relación con un 

privado. Y acá habría una relación directa de responsabilidades que obedece a 
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la Municipalidad directamente al profesional. Por ahí estoy equivocado, pero no; 

el texto normativo tiene la suficiente confusión como para que quien lo leyó y lo 

estudió –como en el caso mío– con asesores con amplia trayectoria en la 

materia como es el caso del ingeniero Assandri, como el caso de otros asesores 

como la arquitecta Patricia Machado y demás, todos nos vemos confundidos con 

este tema. Puede ser que estemos quizás en equivocación, por lo cual amerita 

muchísima más aclaración por parte de los funcionarios y de una mejor difusión 

en comisión de este tema. 

 Siempre podemos cometer errores y siempre podemos estar en 

equivocación, pero del texto se desprende delegación de facultades propias de la 

Municipalidad o quedan confusas al profesional. 

 Sin más, por todo esto, adhiero a la propuesta original de la concejala 

Terré de vuelta a comisión para seguir con la discusión de este proyecto tan 

importante. 

 

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

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

de palabra al concejal Esteban Bría. 

 Tiene la palabra el señor concejal Bría. 

 

SR. BRÍA.- Señor presidente: pensé que iban a cerrar la lista de oradores que 

habían solicitado la palabra, previo a la moción, por lo tanto quiero saber si está 

abierto el debate para la aprobación o no del proyecto o estamos discutiendo la 

moción de vuelta a comisión o no, porque son intervenciones diferentes. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Estamos haciendo el debate del proyecto de 

ordenanza, entre los cuales hay varias mociones ya presentadas de vuelta a 

comisión y además hay opiniones acerca del proyecto, hay fundamentaciones, 

por lo cual estoy escuchando todas las opiniones y luego pondré en 

consideración, cuando se cierre el debate, la moción propuesta y obviamente en 

función de ese resultado seguiremos avanzando con las votaciones que siguen. 

 Tiene la palabra el señor concejal Bría. 
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SR. BRÍA.- Señor presidente: en primera medida quiero adherir a la solicitud de 

vuelta a comisión. De hecho, plantee en comisión que me parecía que el 

proyecto justificaba que quedara en estudio un par de días más, por lo cual me 

voy a adherir a la moción, incluso haciendo propio lo manifestado por el concejal 

Balian respecto a la preferencia, porque no ha sido a lo largo de estos dos años 

ni es ahora voluntad de la oposición y creo que no hemos demostrado “poner 

palos en la rueda” ni entorpecer el desarrollo y la reglamentación de mejores 

procesos para la ciudad, pero sí entiendo –como dijo la concejala informante– 

que hay muchas cuestiones  
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que llevan veinticinco años, por lo tanto, me parece que tratar de darle entrada y 

despacharlo en tres sesiones me parece de una premura peligrosa. Como decía 

mi abuelo, quien va piano va lontano. 

 Asimismo, hay muchas cuestiones en el proyecto que merecen, a mi 

juicio, un tratamiento un poco más profundo, varias cuestiones que se dejan 

libradas a la reglamentación. En particular, en el tema de la edificación, hemos 

ido teniendo problemas a lo largo de los años en estas supuestas pequeñas 

cuestiones que se dejan librada a la reglamentación y después terminan siendo 

bastante más graves. No quiero hacer una cronología demasiado extensa, pero 

desde los convenios urbanísticos altamente criticados justamente por la 

determinación de la plusvalía, en una ordenanza que estaba mucho más 

reglamentada, tuvimos el mismo problema con las supuestas bases para el 

ordenamiento territorial, que terminó siendo una foto, un pdf de colores de difícil 

aplicación práctica. Recientemente pasó lo mismo con la ordenanza que 

pretende regular los conjuntos inmobiliarios que conjuga ordenanzas que no han 

tenido aplicación en más de una década, como es el caso de las URE, que 

evidentemente alguna cuestión hay detrás de eso porque los desarrollistas no 

presentan proyectos en base a esa ordenanza. Acá la reglamentación conjuga 

ordenanzas de difícil aplicación de forma monolítica, una ordenanza con un 

tratamiento exprés las conjuga terminando con un poder supremo en la 

Secretaría de Desarrollo Urbano, que tiene la facultad de resolver los conflictos 

entre ordenanzas mediante resolución. Todas esas cuestiones son las que 
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después dan lugar a suspicacias y a problemas, y nuestra ciudad es una ciudad 

extremadamente compleja en materia de desarrollo urbano, tenemos una ciudad 

que ha crecido demasiado y eso la ha vuelto muy costosa para los vecinos y 

difícil de administrar. Me parece que requiere un mayor cuidado a la hora de 

legislar estas ordenanzas porque, reitero, hemos tenido muchos problemas en el 

pasado por legislar a las apuradas o por no haberle dado acabado tratamiento a 

cada uno de los puntos que se legislan. 

 Me parece bien que la ciudad avance hacia la digitalización –ya era hora–; 

creo que la pandemia ayudó porque obligó muchas veces a que las cosas se 

tengan que hacer así. 

 Voy a hacer una apostilla en cuanto a la transparencia: Córdoba ha bajado 

en los índices de transparencia, cada vez es más difícil encontrar información 

pública en los portales, así que sobre ese punto me permito disentir. En 

transparencia no estaríamos avanzando tanto. Creo que debería volver a 

retomarse la senda de publicar todos los datos y en formatos abiertos para que 

puedan ser usados, porque un pdf casi raya en la no publicidad. 

 Pero me parece que no sólo se tratan cuestiones de modernización en 

esta modificación; hay cambios de atribución de responsabilidad; hay un nuevo 

sistema de habilitación que no estaba previsto. Es decir, hay varios puntos que 

requieren un tratamiento un poco más profundo. Creo que sería muy positivo 

escuchar a los vecinos, y más que a los vecinos, a los usuarios de esta 

ordenanza que son los colegios profesionales, los desarrollistas, que son las 

partes involucradas. 

 Me parece que un debate mayor en este punto va a contribuir a una mejor 

ordenanza, así que reitero mi solicitud de que reconsideren regresar este 

proyecto a comisión porque, reitero, me parece muy bueno pero creo que tiene 

varias aristas que pueden tornarlo,  
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en última instancia, perjudicial al sistema, y creo que si hay voluntad se puede 

pulir y podemos llegar a un acuerdo. 

 Gracias. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- En su momento voy a poner en consideración 

también su moción de vuelta a comisión. 

 Había solicitado previamente la palabra, le vamos a dar la bienvenida y el 

uso de la palabra al concejal Diego Casado. 

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

 

SR. CASADO.- Buenos días, señor presidente y a todos los concejales y 

concejalas, a todos los miembros de este Cuerpo deliberativo. 

 En primera instancia, aclaro que no tiene competencia la Municipalidad 

para controlar los riesgos de trabajo de las personas que están en la 

construcción de los edificios, eso corresponde a la Superintendencia de Riesgo 

de Trabajo que, a través de las aseguradoras de riesgo de trabajo, es la 

encargada de la realización de los controles pertinentes. 

 Aclarado esto: adherir de manera positiva a la aprobación de este 

proyecto porque hay un hecho en particular que “deja mucha tela para cortar” 

que tiene que ver con la transparencia... Hoy la sociedad pide transparencia, y 

digo esto porque en el desarrollo de mi actividad profesional privada me toca 

defender a un sinnúmero de personas que muchas veces son inocentes y otras 

veces no lo son. 

 Lo que ha querido el intendente Martín Llaryora es dotar de transparencia 

a un mecanismo que estaba corroído por un sinnúmero de circunstancias 

anómalas, que ha propiciado que algunas personas tengan una llovizna negativa 

sobre su máculo. Digo esto porque he escuchado a los concejales preopinantes, 

con el mayor de los respeto. Pero hay muchos desarrollistas privados que han 

venido a buscar a esta persona para que los defienda de innumerables causas. 

Y en el trato directo, cara a cara con cada uno de estos clientes, a uno le llega la 

información que lo sorprende de ex colegas pidiendo terrenos y dinero. Recién 

estaba buscando en mi celular –tengo los números de los expedientes. Tres 

contratistas vinieron a buscarme; a todos les dije que no, no me puse de 

acuerdo. Yo elijo con quién quiero trabajar y con quién no. Existen denuncias en 

la Fiscalía de Distrito IV, Turno 6, por pedido de coimas de un actual legislador, 

25 de febrero de 2019; pedido de coimas, Fiscalía Distrito II, Turno 4, 6 de marzo 

de 2021. Si quieren, después acerco cada uno de los expedientes porque los 

tengo aquí en mi mano. Denuncia en la Fiscalía Distrito III, Turno 4, del 25 de 
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marzo de 2019. Por una cuestión de secreto profesional, no estoy relevado para 

decir las cosas que me comentan mis clientes, desde la autoría mediata o 

instigadora hasta la autoría directa del tema de pedidos de coimas. 

 Entonces, ¿qué es lo que quiere el Intendente? Pero saquémoslo al 

intendente. ¿Qué es lo que quiere la sociedad? transparencia. Se mete presa a 

una persona por robar una gallina y hay tipos que no pueden decir cómo hicieron 

para construir las mansiones que tienen. 

 Por estas circunstancias, por estas situaciones, lavado de activos, 

asociación ilícita, todas estas denuncias están en la Justicia. Yo no las he 

querido tomar como abogado patrocinante porque elijo qué es lo que tengo 

ganas de tomar y qué es lo que no tengo ganas de tomar. 

 En definitiva, lo que busca este proyecto de ordenanza, además de la 

digitalización y de un sinnúmero de cuestiones positivas, es algo que reclama la 

sociedad y que tiene que ver con la transparencia. 

 Nada más. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Gracias, concejal Casado. 

 Tiene la palabra la concejala Eugenia Terré. 

 

SRA. TERRÉ.- Por ahí creo que hay cosas que no se terminan de entender, 

señor presidente, y el motivo del porqué la vuelta a comisión. Estamos 

totalmente de acuerdo con la ordenanza y la transparencia; simplemente 

estamos pidiendo una vuelta a comisión y –ya lo dijo el concejal Balian– una 

sesión de preferencia de ser necesario, dado que los actores que están 

interviniendo son los que nos están planteando dudas, problemas con respecto a 

temas muy puntuales, y puedan ver que salga una mejor ordenanza, un mejor 

producto legislativo con la participación de todos los actores, que van a ser los 

receptores de esta norma. 

 Con respecto a las causas judiciales o penales, será la Justicia la que 

determine y será la Justicia la que condene o declare inocentes a las personas; 

no corresponde traer esto al recinto. 

 Nada más. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Gracias, señor presidente. 

 Quiero hacer referencia a este proyecto por medio del cual nuestra 

Municipalidad, nuestra gestión, viene trabajando en la modernización del Estado, 

un Estado que “a gatas” venía pudiendo avanzar. Hoy, a dos años del inicio de la 

gestión del intendente Llaryora, podemos dar muestra de que todos los procesos 

de digitalización han avanzado y demostrado un gran nivel de transparencia. 

 Cuando se aprobó aquí la Ordenanza de Habilitación On-line, también se 

dudaba de su transparencia, se ponía en tela de juicio, que no iba a 

transparentar los procesos, y hoy los vecinos nos lo están agradeciendo. Se 

abren por día más de trescientos negocios en la ciudad, por lo que claramente 

nuestro avance es en beneficio de los vecinos, como lo hemos hecho en cada 

una de las ordenanzas que aquí hemos tratado. 

 Digo esto para llevarle tranquilidad al resto de mis colegas en que en cada 

una de estas ordenanzas que planteamos les estamos mejorando la calidad de 

vida a nuestros vecinos. Tenemos que terminar con los “elefantes blancos” en 

esta ciudad, con las dudas respecto de cómo se van a desarrollar estas políticas 

porque estamos hablando de una gestión de por sí transparente. 

 En ese sentido, solicito el cierre del debate y el pase a votación. 

 

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

 Previamente, tal cual está planteado por varias mociones, voy a poner en 

consideración la moción de vuelta a comisión, que inicialmente fuera formulada 

por la concejala Terré y luego acompañada por los distintos bloques de la 

oposición. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Rechazada. 

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

votación en general y en particular el proyecto número 9848-E-21, tal como fuera 

despachado por las comisiones respectivas y que consta de veintidós artículos, 

siendo el último de forma. 
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 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

6.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde el tratamiento del punto número 2 

del orden del día, proyecto de ordenanza 9860-C-22, con despacho de comisión, 

que adhiere a la Ley provincial 10.281, Régimen de Seguridad Eléctrica para la 

Provincia de Córdoba. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para iniciar el tratamiento de este proyecto, 

tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Gracias, señor presidente. 

 Quiero hacer referencia a la adhesión a la Ley provincial 10.281, 

sancionada y aprobada en la Legislatura en el período 2015 –vale decir y aclarar 

que tiene siete años de sancionada esta ley.  
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Nosotros hoy pretendemos incorporarnos como municipio a esta estructura 

política, normativa, que orienta a la consolidación de leyes, normas y 

procedimientos que garanticen la seguridad eléctrica en base a las 

reglamentaciones vigentes de la Asociación Eléctrica Argentina, del Ente 

Regulador de Servicios Públicos, ERSeP; y que oportunamente defina o haya 

definido de manera que tenemos que garantizar la seguridad a todos los vecinos 

en los espacios públicos. 
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 En este sentido, esta iniciativa crea la figura del instalador eléctrico 

habilitado y va a posibilitar y permitir que todos los espacios públicos de nuestra 

Ciudad se encuentren en norma, cumpliendo con todos los requisitos, para que 

todas las familias, todos nuestros vecinos puedan encontrarse seguros y disfrutar 

de esta ciudad con mayor seguridad. 

 Es importante destacar que en este Concejo Deliberante existieron dos 

proyectos de adhesión a la ley Provincial de Seguridad Eléctrica, uno presentado 

en el año 2016 y el otro en el 2018. Ambos fueron iniciativa del Bloque Unión por 

Córdoba los cuales, lamentablemente, fueron enviados a Archivo en su 

momento. 

En ese contexto habiendo pasado tanta agua bajo el puente, solicito a mis 

compañeros de bloque y a la oposición que acompañen el presente proyecto. 

 

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

 Para darle continuidad a este debate de este proyecto de ordenanza, 

nuevamente le vamos a dar uso de la palabra, en este caso, para referirse a este 

proyecto, al concejal Juan Pablo Quinteros. 

 Juan Pablo, adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SR. QUINTEROS.- Señor presidente: gracias. 

 Juan Aciar tenía 13 años y murió electrocutado, en el año 2009, por tocar 

un cesto de basura en la vía pública. 12 años después, Luciano Aranda, 14 años, 

murió por tocar un poste de alumbrado público y recibir una descarga eléctrica 

en una plaza de Alto Alberdi. ¿Qué pasó durante esos 12 años? ¿Fueron estos 

accidentes? No. No fueron accidentes, fue la desidia, la ausencia absoluta de un 

Estado, que poco y nada le importaba regular en esta materia. 

La mamá de Juan Aciar, creó una fundación que se llama “Relevando 

Peligros” y transformó ese dolor en acción, y a través de esa acción y esa 

fundación se empezó a concientizar sobre los peligros que tenían las calles de 

Córdoba con estas cuestiones del alumbrado y la ausencia del Estado en el 

control. 

Por supuesto que voy a adherir a la ley, que debo decir que conozco y 

conozco profundamente, la 10.281, porque la autoridad de aplicación es el 

ERSeP y en el año 2015 cuando esta ley se aprobó, estamos hablando de hace 
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más de 7 años, bien lo dijo recién el concejal miembro informante del oficialismo, 

Vázquez, fuimos muy consultados en el ERSeP, porque justamente, a partir de 

ahí, el vecino iba a tener un rol fundamental. 

Cuando se aprobó esta ley, en lo que concierne al punto más importante, 

o más candente, por lo que fueron las noticias, está esta cuestión que los 

municipios o comunas deben adecuar todo su sistema eléctrico en vía pública 

para tener el certificado de instalación eléctrica. También se creaba la figura del 

instalador electricista habilitado. 

Pero yo acá quiero detenerme en algo que es importante y es clave, para 

no eludir responsabilidades y básicamente para dejar de instalar algunos relatos 

que resultan épicos, pero que no son reales: el artículo 11 de esa ley, que es la 

que invita a municipios y comunas para que una vez vigente la norma, el 

procedimiento esté definido por la autoridad de aplicación, adhieran a la presente 

ley e 

 

T. 13 – Natalia – 3a ordinaria (17-3-22) 

 

incorporen sus disposiciones para la fiscalización de proyectos e instalación a 

nivel local, no tenía que ver con que rija o no rija la ley. 

 De hecho hubo dos resoluciones del ERSeP, una es la 46 que dejó muy 

claro y suspendió por dos años. Esa ley indicaba que en dos años entraba a regir 

la ley; en el 2017 hubo una prórroga por dos años y en el 2019 la Legislatura 

sacó otra ley, la 10.670, que prorrogaba por dos años más la entrada en vigencia 

plena de esta ley. 

 Esa ley que acabo de nombrar ya quedó sin efecto porque ha vencido el 

plazo y queda de manera plenamente vigente la 10.281, establecía que hasta el 

1° de diciembre del 2020 municipios y comunas tenían plazos para adecuar las 

instalaciones o presentar –mejor dicho– los programas de adecuación de 

municipios y comunas. 

 Este concejal solicitó un pedido de informes –pedidos que rara vez son 

contestados– para saber si el municipio en estos últimos años había presentado 

ante la autoridad de aplicación algún plan de adecuación. No me lo contestó la 

Municipalidad, pero me lo contestó el presidente del ERSeP, el doctor Mario 

Blanco, que en comisión dejó claras dos cosas. Una, que la ley estaba 
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plenamente vigente desde diciembre del 2021. Esta ley rige para la ciudad de 

Córdoba desde el 2021. 

 Esto queda claro, más allá de los dos proyectos que bien dice el concejal 

Vázquez que fueron presentados en las gestiones anteriores por el bloque de 

Hacemos por Córdoba y que no fueron aprobados por el oficialismo. 

 Es más, eso fue un motivo de controversia por el cual hasta hubo un 

chisporroteo entre el ERSeP y el ministerio pertinente con el ex intendente 

Mestre, por lo cual en el mes de julio de 2017 el presidente del ERSeP, Mario 

Blanco, cuando la Municipalidad decide o informa que no va adherir, dice 

textualmente –palabras del presidente del ERSeP, año 2017–: “No es obligatorio 

adherir, pero el ERSeP es el ente de aplicación y los municipios deben 

adecuarse a la normativa. Es la autoridad de aplicación la que acredita el 

certificado de instalación eléctrica en caso de que, por ejemplo, un municipio 

solicite una nueva conexión de energía de EPEC”. 

 Esto significa que no nos estamos incorporando hoy, como decía el 

presidente del bloque de Unión Por Córdoba, a esta ordenanza. No es hoy que 

nos estamos incorporando; esta ley ya rige, esta ley está vigente, esta ley debió 

ser respetada. Y como los familiares de este adolescente fallecido han hecho la 

denuncia correspondiente, será un fiscal el que determinará la responsabilidad o 

no de los funcionarios públicos. 

 La verdad es que en lo personal no me resultó de ningún agrado escuchar 

cómo ante una tragedia semejante, lo primero que se hizo fue deslindar la 

responsabilidad con la no vigencia de la ley o posteriormente decir que era un 

espacio que lo tenía que controlar la Empresa Provincial de Energía y entonces 

la Municipalidad carecía de responsabilidad. 

 Siempre, en todo el ámbito municipal, la Municipalidad, el municipio de 

Córdoba y sus autoridades tienen la responsabilidad de controlar. Siempre, 

absolutamente siempre, es indelegable y mucho más con la vigencia de esta ley. 

 A esta adhesión la estamos tratando hoy, y en esto no hay que ser 

hipócrita, pura y exclusivamente porque otro adolescente lamentablemente 

falleció, esta vez en una plaza de Alto Alberdi. 

 Hay un montón de proyectos presentados, no en este sentido sino en 

otros también, y me gustaría que sean tratados y no que las tragedias nos 
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marquen la agenda para tener que debatir esto muy rápidamente en los recintos. 

En este tema trabajé mucho en su momento.  

 

T. 14 – Álex – 3a ordinaria (17-3-22) 

 

 Me dolió mucho las explicaciones, me dolió mucho las excusas, me dolió 

mucho que no se dijera la verdad de cómo era, porque lo más fácil era pedir 

perdón; difícil era ir a pedirle disculpas a una familia que ha perdido un hijo, una 

familia que ha quedado quebrada de por vida y la vida de un adolescente de 

catorce años, como lo fue la de Juan en el 2019 con trece años y queda truncada 

para siempre, por la desidia y el abandono del Estado. 

 Como parte integrante de ese Estado, miembro del Poder Legislativo, me 

niego a que estas cosas sigan sucediendo, me niego a que cada vez que pasa 

una cuestión de éstas, nos rasguemos las vestiduras como si fuera la última vez 

que nos comprometemos que vaya a suceder, cuando todos sabemos que 

cuando la espuma baja, lamentablemente, el Estado se vuelve a olvidar de estas 

cuestiones. 

 Por eso, dejando absolutamente en claro que la ley está vigente, que esta 

adhesión lo es para otros puntos, por ejemplo –se lo digo porque lo sé, porque la 

tratamos, porque la estudiamos, porque la vimos, porque si bien pasaron siete 

años no me olvido... Tenía que ver con muchos municipios y comunas que tienen 

cooperativas y se los instaba a ellos para que en su ámbito de aplicación, esto 

que era el certificado de instalación eléctrica apta, fueran también llevados a 

esos municipios y comunas en donde el servicio no es prestado por EPEC sino 

por cooperativas. 

 Espero que haya quedado debidamente aclarado, espero que haya 

quedado debidamente sacada la discusión de que el municipio una vez más 

estuvo ausente. 

 Si usted me pregunta si yo pudiera responsabilizar a esta gestión de esto, 

bajo ningún punto de vista lo haría, me parecería temerario hacerlo. Creo que de 

esto tenemos que hacernos responsables todos quienes en algún momento 

tuvimos mayor o menor participación gobernando la ciudad en estos temas a los 

que sólo nos abocamos cuando sucede una cuestión de éstas, una cuestión 

irreparable. 
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 Lamentablemente, a Luciano Aranda nada le va a devolver la vida y a esa 

familia nada le va a devolver el hijo, pero creo que una cuota de sinceridad, de 

reconocer errores y de pedir disculpas no hubiese estado de más. 

 Gracias. 

 

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

 Solicitó la palabra también para referirse a este proyecto de ordenanza la 

concejala Cintia Frencia. 

 Tiene la palabra la señora concejala Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: indudablemente, nadie podría estar en 

contra –supongo– en este recinto ni en la sociedad de adherir al planteo de la 

seguridad eléctrica, y en este punto quiero hacer un reconocimiento, como lo 

mencionó el concejal preopinante, a la Fundación Relevando Peligros porque si 

hoy estamos discutiendo esto acá es porque hubo un grupo de padres, de 

madres, de familiares, que se hicieron cargo de lo que no hizo el Estado, se 

hicieron cargo de impulsar una serie de iniciativas, de exigencias y de demandas 

para garantizar nada más y nada menos que una ciudad segura para sus hijos y 

para sus hijas. 

 Fue así, de alguna manera, que nace esta ley, que nace en 2015 y que, 

como explicó el miembro informante, lleva siete años sin aplicarse. 

 La verdad es que hay que ser sinceros, y si estamos discutiendo esto hoy, 

tiene que ver con los trágicos acontecimientos de los que todos tenemos 

conocimiento en estos meses y en particular la pérdida de Luciano. Es 

importante –para sumarme a la honestidad de la que hablaba el concejal 

Quinteros– señalar la responsabilidad política del caso. 

 Los vecinos decían que hace dos meses habían denunciado a Alumbrado 

Público la falta de mantenimiento de ese poste, y todos acá conocemos un 

vecino, una vecina o nosotros mismos hemos realizado diversas denuncias a 

diferentes organismos municipales o estatales por la falta de mantenimiento de 

varias cosas, entre ellas el alumbrado público, y nunca se resuelven hasta que 

aparece la tragedia. Entonces, arreglamos el poste pero a Luciano ya no lo 

tenemos. 
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 Acá hay una responsabilidad y esa responsabilidad no es de todos, esa 

responsabilidad es del Estado, es de quienes gobernaron antes y quienes 

gobiernan ahora. 

 Se prorrogó al menos en dos ocasiones la adecuación  

 

T. 15 – Graciela – 3a ordinaria (17-3-22) 

 

por parte de los municipios a esta ley que está aprobada en el 2015, 

reglamentada en el 2017 por el ERSEP. Pasaron siete años y no había 

adecuación. ¿Tanto les cuesta? Incluso es hasta ridículo que tengamos la 

necesidad de discutir una ley para que un Estado tenga la vía pública en 

condiciones de seguridad, que no se electrocuten los vecinos. Pero hay una ley y 

hay resoluciones y un montón de instrumentos legales y hay mecanismos de 

control y hay funcionarios responsables. 

 Pasó casi una década y esto ha mostrado su entero fracaso, su entero 

fracaso, porque parece que acá a los únicos que les importa la vida de los niños 

y de los vecinos es a las madres y familiares que se organizan en esta 

fundación. Evidentemente a los agentes de control y al Estado, que tienen que 

hacer cumplir las normas que ellos aprobaron, poco y nada. 

 ¿Qué sí pasó en estos doce años en que no se adecuaron las 

instalaciones de la Municipalidad, en que no se efectuaron los controles, en que 

no se dispuso el personal necesario para garantizar esos controles, en que no se 

desarrolló la obra pública? ¿Qué sí se hizo? Se metió un tarifazo sobre la luz, por 

un lado, y se vació la EPEC por el otro. Entonces, mientras nosotros estamos 

discutiendo acá la adhesión a una ley que ya está plenamente vigente y que este 

municipio y esta gestión como la anterior deberían haber cumplido, hay un plan 

de lucha de los trabajadores y trabajadoras de la EPEC que denuncian el 

vaciamiento de la empresa de energía. El vaciamiento y la tercerización desde 

2018 a esta parte se han profundizado. Una EPEC vaciada, una EPEC 

tercerizada, una EPEC precarizada, que ataca a sus trabajadores difícilmente 

puede establecer algún tipo de mecanismo de control y de garantizar 

efectivamente las condiciones de seguridad de los servicios. 

 Pero también estamos discutiendo esto el mismo día que se acaba de 

aprobar un nuevo tarifazo a la luz. Esto es importante porque ustedes saben, si 



 

 

29 

ven la boleta de la luz, que hay un ítem que recauda desde hace años para la 

Ley 10.281, que es la Ley de Seguridad Eléctrica. Quiere decir que hay una caja; 

les cobran a los vecinos y a los usuarios un porcentaje del consumo de la luz en 

la boleta para aplicar una ley que no aplican. Eso se llama “robo”. No sólo eso: la 

boleta de EPEC está llena de items, entre esos, una tasa municipal que ahora 

desde el 2020 la cobra la propia empresa de energía, a cambio de la promesa de 

desarrollar supuestamente un plan de luminarias led en toda la ciudad, que 

escasamente hemos visto en alguna de las plazas centrales. 

 Se aumenta la tarifa, se incrementan las tasas tributarias, el peso tributario 

sobre los contribuyentes, se crean nuevos items, se fomenta el desarrollo de 

cajas negras y no se cumplen las leyes para lo cual se crean esos fondos. 

¿Dónde están los fondos? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hoy no 

está Lucas y que hoy tenemos plazas que son un riesgo –plazas, calles, 

etcétera–, que son un riesgo para los vecinos, las vecinas, la población. 

 Dicho todo esto y entendiendo que evidentemente la ley ha mostrado su 

fracaso, entendiendo también que la ley está vigente, que no es necesario 

ninguna adhesión y entendiendo por sobre todas las cosas que ha sido una 

iniciativa de una fundación que realmente agrupa a quienes sí les interesa la vida 

de nuestros jóvenes y la seguridad de nuestros vecinos, en este punto voy a 

solicitar el permiso de abstención porque no quiero ser parte de generar una 

falsa ilusión  

 

T. 16 – Nancy – 3a ordinaria (17-3-22) 

 

a los vecinos de que de repente ahora vamos a adherir a una ley que ya está 

vigente, que está aprobada hace siete años y va a cambiar la realidad; no. La 

única forma de cambiar la realidad en este punto es que los vecinos, los 

familiares, las madres que sí se organizan, que sí bregan, que sí recorren la 

ciudad y que sí impulsan iniciativas para garantizar una ciudad segura para los 

vecinos, para sus hijos, para la juventud, tengan el control. En la medida que no 

exista un control popular en esto, de las vecinas, de los vecinos, de los 

familiares, de las organizaciones que intervienen en el punto del destino de los 

fondos, de la aplicación de la ley, del control y el poder de policía que debía 

ejecutar la Municipal, esto –discúlpenme decirlo– es “papel mojado”. 
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 Sin más, dejo mi pedido de abstención y mi planteo sobre el punto. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En el momento de la votación pondremos en 

consideración la moción de abstención que formulara la concejala Cintia Frencia. 

 Para referirse al proyecto, le damos la palabra a la concejala Olga Riutort. 

 Olga: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SRA. RIUTORT.- Señor presidente: hago míos los conceptos vertidos por el 

concejal Juan Pablo Quinteros y la concejala Cintia Frencia y también hago 

pedido de abstención en este tema. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- También en su momento se pondrá en 

consideración su pedido de abstención. 

 Tiene la palabra el concejal Esteban Bría, para hacer referencia al 

proyecto en consideración. 

 

SR. BRÍA.- Gracias, señor presidente. 

 Voy a hacer míos muchos de los argumentos vertidos. 

 Quedó claro en la comisión que la ley estaba vigente. La verdad es que no 

echa un manto de claridad muy grande esta adhesión, que no pasa de ser un 

simple intento de manifestación de buena voluntad. 

 No puedo dejar pasar la oportunidad y, sin entrar a la casuística porque 

lamentablemente a esta gestión le gusta regular sobre la casuística, podría 

hablar de un montón de ordenanzas al respecto, desde el Orfeo, un montón de 

situaciones que no quiero entrar en datos históricos, pero lo real –estamos todos 

de acuerdo– es que la Ley de Seguridad Eléctrica está vigente y que todos los 

municipios tienen que adherirse y cumplirla. 

 Me queda un sabor amargo porque en esta declamación de la seguridad, 

de hacer la ciudad mejor y de todas las cosas que se han dicho, también es 

cierto que el mismo día que se despachó este proyecto en la comisión el 

oficialismo rechazó despachar un pedido de informes que no decía ninguna cosa 

rara, simplemente pedíamos un informe sobre si habían existido denuncias 

respecto del caso que estábamos tratando, pedíamos un informe respecto a la 

cantidad de denuncias que se hicieron sobre cuestiones de fallas en el 
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alumbrado o problemas eléctricos, pedíamos información sobre el tratamiento 

que tenían esas denuncias, pedíamos información sobre el convenio que 

recientemente refería la concejala Frencia con la EPEC, por el que se iban a 

poner 15 mil luminarias; es decir, era un informe bastante sincero y con el único 

objetivo de poder saber en dónde estábamos. Si uno desconoce dónde está, es 

muy difícil trazar un camino para seguir avanzando. Y con el mismo ímpetu que 

despacharon esta supuesta solución, votaron en contra de un pedido de informes 

que sentaba las bases para tratar de dar una solución definitiva o empezar a 

trabajar en la búsqueda de una solución definitiva y le daba la oportunidad a esta 

gestión de demostrar que realmente estaba trabajando en buscar esa solución. 

Lamentablemente, no tuvo el voto afirmativo. 

 

T. 17 – Maretto – 3a ordinaria (17-3-22) 

 

 Respecto a la ordenanza, la verdad es que es inocua. Por lo tanto, no veo 

razón para oponerse, porque no agrega nada; es simplemente una manifestación 

de voluntad, salvo en el artículo 2º, donde se establece un órgano de aplicación 

municipal que, por la propia arquitectura legal no del municipio sino de la propia 

Provincia, con el ERSeP, con la autoridad de aplicación que establece la misma 

ley a la que estamos adhiriendo. Se crea un conflicto porque tenemos una 

autoridad de aplicación en la ley a la que estamos adhiriendo y nosotros creamos 

una nueva sin ninguna especificación, por lo que entiendo que ese artículo no 

debería estar. Creo que el Ejecutivo, como titular del poder de policía, tiene 

facultades reglamentarias en cuestiones no reglamentadas, pero ponerlo como 

autoridad de aplicación lisa y llana, sin ninguna especificación, sin hacer una 

adhesión parcial, como se podría haber hecho para dejar salvaguardada la 

competencia de la autoridad de aplicación, creo que lo único que hace es crear 

un conflicto entre dos organismos sobre la tutela de los derechos que protege 

esta ley, entendiendo que en la redacción actual, más que una solución, genera 

un problema. 

 Por lo tanto, me gustaría solicitar la remoción de ese artículo en el 

proyecto. 

 En lo demás, hago propios los argumentos vertidos por mis pares. 

 Gracias. 



 

 

32 

 

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

 Tiene la palabra el concejal Juan Negri, a quien le damos la bienvenida. 

 

SR. NEGRI BIASUTTI.- Gracias, señor presidente. 

 La verdad es que quiero aprovechar el tema en discusión para dejar 

algunas cosas en claro. Fueron discusiones públicas. Realmente, hago mías 

muchas de las apreciaciones que se han hecho, que exceden a la ordenanza 

que estamos discutiendo. Va de suyo que es muy difícil estar en contra de la 

adhesión que se propone. 

 Pero no puedo dejar de mencionar dos o tres cuestiones que no tienen 

que ver con la política sino con la condición humana de quien gobierna y de 

quienes tenemos responsabilidad política. Primero, quiero decirles que, en 

materia de ordenanzas, aportamos, frente a ese conflicto, una ordenanza que lo 

que hacía era declarar la emergencia del sistema de alumbrado público en el 

ámbito de la ciudad de Córdoba y que buscaba tres puntos bien concretos. 

Primero, hacer un relevamiento en toda la ciudad de algo que, seguramente, se 

estaba haciendo pero que no se conocía. Esto autorizaba al Departamento 

Ejecutivo municipal, justamente, para que no suceda lo que está sucediendo, 

que frente al conflicto y al caos tenemos apagadas más de ciento veinte plazas 

sin saber a dónde está dirigida esa política pública. O sea, la solución fue, frente 

a la tragedia, un control que, lógicamente, es tardío y, aparte, deja a muchos 

barrios de la ciudad con sus espacios verdes sin funcionamiento. 

 La autoridad de aplicación, lógicamente, nosotros creíamos que tenía que 

ser el municipio, pero también le tenía que solicitar al Gobierno de Córdoba, a 

través del Concejo Deliberante, que se sancione la prórroga de los efectos 

inherentes a la Ley de Seguridad Eléctrica, sancionada con el número 10.281. 

Pero, bueno, está ahí cajoneada, seguramente ya la van a archivar; la dejaron en 

estudio, pero lo que buscaba, más que politiquería, era dar una solución a un 

tema que ustedes, lógicamente, no lo tienen presente. 

 Quiero hacer referencia a dos o tres situaciones de esa fatídica noche. 

Hay una sensación... Coincido con Juan Pablo en lo que dijo, porque quien 

gobierna está siempre sujeto o, mejor dicho, le pueden suceder estas cosas, 

claro que sí, sería torpe de mi parte, sería ingenuo  
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y hasta irresponsable. 

 Pero también la condición humana hace frente a la tragedia como uno se 

comporta, y más cuando hay una vida de por medio. Lógicamente, todos vamos 

a trabajar y trabajamos para que esto no se repita ni suceda. 

Yo estoy a favor de que las organizaciones sociales, de que muchos 

vecinos que, está bien, a veces los lleve la tragedia, pero que se incorporen y 

echen luz sobre muchos temas que a veces el Estado, llega tarde. 

Pero la realidad es que ese día pasaron dos o tres cosas que, en lo 

personal, me dieron mucha bronca y creo que nos tiene que dejar de aprendizaje 

que no se repitan. Primero: todavía no entiendo qué quiso hacer el municipio con 

constituirse como querellante en esa causa. Ustedes saben esa noche 

rápidamente empezó a girar una foto con el poste vandalizado, con una piedra 

adentro, con un chaleco del Ministerio de Justicia, que se lo veía de espaldas, se 

suponía, por una acción que había pedido el municipio. A su vez, el secretario de 

Gobierno no podía explicar cómo cuando era oposición liquidaba y mataba la 

gestión de turno por casos similares que habían sucedido, pero ahora le toca 

estar en la otra ventanilla del mostrador y tener que ocuparse y hacerse cargo de 

una tragedia como esta, por eso hay que cuidar muchas veces la lengua, y cómo 

se comporta uno en la función pública. No lo pueden explicar, no lo pudo 

explicar, ni tampoco pudo decir nada en los medios de comunicación, sólo por 

abajo tratar de instalar que sólo el vandalismo había producido la tragedia. 

Y la verdad es que da mucha bronca, porque pasar, claro que le puede 

pasar a quien gobierna, nadie está exento de que pueda pasar una tragedia, el 

tema está en cómo uno afronta la tragedia, la empatía con la que uno lo afronta. 

¿Qué tiene de malo pedir disculpas, ponerse del lado del que está sufriendo? De 

repente una subsecretaria del municipio fue a hacer de psicóloga de la familia. 

Sinceramente, yo, personalmente y lo digo sin guardarme absolutamente nada, 

lo primero que esperaba, es que el intendente asumiera esa tragedia como 

propia. Y si nos necesitaba a nosotros como bloque no oficialista para 

acompañar cualquier acción que tuviera ahí, inmediata, o por lo menos, este 

presidente, no tengo dudas que lo hubiera hecho. Y lo único que se escuchó 
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fueron argumentos políticos, porque la sensación es que el problema pase y 

pase rápido y que nadie se entere y que los medios no lo tomen, y discusiones 

por abajo, y me pegaste acá, y qué dijiste del otro lado. Pero siempre, con la 

tragedia y un muerto en el medio. Entonces, hay que tener cuidado con eso. 

Mucho cuidado. 

Sumado a eso, siguió la acción. Yo esperaba escucharlo al intendente 

sobre algo más profundo en su discurso de inicio de sesiones, casi como que 

mencionó el tema que era un extraño, había sucedido lo que había sucedido y ya 

armaron la unidad ejecutora, entonces, el tema ya no está más, se hizo el 

relevamiento, se apagaron 120 plazas de la ciudad y ahí quedó. Y nosotros no lo 

podemos permitir. Claro que el día de mañana nos puede pasar a nosotros 

gobernando, lógicamente, sí. Pero hay que tratar de que esto no suceda nunca 

más o que suceda para que nos ocupemos que no suceda nunca más. 

 Y constituirse en querellante, la única sensación que tengo, porque pasó 

también cuando está el desborde cloacal de Alberdi, que todavía está la obra, y 

aparte no hay información, que ese es el otro tema. Si el Concejo Deliberante 

puede tener una ordenanza con un programa que declare la emergencia, que 

podamos tener información de lo que va sucediendo, de que vengan y se 

acostumbren los secretarios del Ejecutivo a rendir cuentas, acá no los estamos 

corriendo con un hacha, sólo lo que le estamos pidiendo es que dígannos, cómo 

vamos a hacer para que no suceda más, qué herramientas tenemos para que 

este Cuerpo deliberativo para que no suceda. 

Entonces, la falta de empatía, la falta… esto de tener cercanía es sólo un 

slogan, hagámonos cargo de lo que la política muchas veces no se quiere hacer 

cargo. 

Entonces, esta ordenanza que nosotros la habíamos presentado, tenía 

ese por qué, porque saben, si hubiese habido una cuestión política hubiéramos 

pedido una interpelación en el Concejo Deliberante. Por supuesto, 

sometiéndonos a que ustedes lo rechacen. Si hubiese habido mezquindad 

política, aprovechamiento político, si hubiésemos querido toda la oposición 

aprovecharnos de este tema, hubiéramos hecho el relevamiento directamente 

nosotros y hubiéramos mostrado muchas de las cosas que venimos remarcando 

en este último tiempo. 

 Entonces, que los temas  
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tan delicados como éste, donde hay una muerte de por medio, tengan que estar 

en la discusión pública los meses y los años que tengan que estar. Esto no tiene 

que ver con la persona de un funcionario, tiene que ver con la vida de un 

cordobés, de un vecino y cuando se trata de la vida, lo único que tiene que hacer 

la política es estar cerca, tener empatía, cercanía y poder darle todas las 

herramientas, en nuestro caso legislativas, para tener diagnósticos, pero también 

para tener resultados concretos y que no le pase más a ninguna gestión, trátese 

del color político que sea. 

 Tenemos que terminar con esa historia de estar pensando en cómo nos 

afecta hacia al presente y cómo nos afecta hacia el futuro. Y la sensación es que 

hubo mucho de eso. 

 Así que vuelvo a dejar a disposición el proyecto, está firmado por casi 

todos los concejales no oficialistas de este Concejo Deliberante. Necesitamos 

información seria de lo que está pasando en la ciudad de Córdoba con las 

plazas. Necesitamos saber qué es lo que está sucediendo con la seguridad de 

muchos niños y vecinos que hoy necesitan disfrutar sus espacios verdes en 

tranquilidad. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el concejal Sapp, que la había 

solicitado mientras el concejal Negri hacía uso de la misma. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: como primera medida, adhiero a gran parte de los 

conceptos de los concejales preopinantes. Pero la verdad es que hay que seguir 

con este tren de reflexiones que estamos haciendo sobre esta circunstancia tan 

infausta, esta tragedia por la que está transitando una familia de barrio Alto 

Alberdi. 

 Lamentamos que el objeto del tratamiento o el vehículo de tratamiento de 

esta normativa sea la muerte de Luciano, de un adolescente que todavía estaba 

de vacaciones y había salido a jugar a una plaza, a pelotear un poco con sus 

vecinos, sus amigos y terminó muerto. Una familia destruida. Hacía poco tiempo 

también, lamentablemente, había fallecido su madre. 
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 Lamento que no se le haya dado tratamiento al proyecto de resolución, el 

pedido de informes que había formulado la mayoría de los bloques opositores, 

porque usted sabe que nosotros, los bloques opositores –me voy a tomar el 

atrevimiento de incluir a todos– nos hemos manejado con un gran respeto 

durante todos estos años, estos dos años que nos ha tocado estar en la función 

y siempre hemos tratado de presentar estos pedidos de informes sin dejar de 

lado la objetividad y sólo en búsqueda de la verdad real, no la aparente, para 

certificar cuál ha sido la realidad concreta de estos hechos y que estos hechos 

no sucedan más porque en definitiva la víctima es un vecino de Córdoba. 

 Esto, a diferencia de otra circunstancia que puede llevar a una cuestión de 

canibalismo político, no genera satisfacción en la sociedad ni genera satisfacción 

en las fuerzas opositoras, muy por el contrario. 

 Entonces, realmente lamento que no se haya hecho lugar, no se haya 

procedido a darle trámite, a despachar ese pedido de informes porque ese 

pedido de informes podría haber llevado claridad sobre un montón de cosas y, 

sobre la base de eso, podríamos estar trabajando sobre soluciones de fondo que 

impliquen eludir apagar la luz en más de cien plazas, porque esa solución 

provisoria obviamente es una solución que nos lleva a un camino sin salida. 

 La concejala Aro, de nuestro bloque, ha presentado un proyecto, un 

pedido de informes también al respecto, y espero que ese pedido de informes 

tenga mejor suerte que el anterior. Pero, evidentemente, las soluciones 

provisorias que está tomando el Departamento Ejecutivo no son las más 

apropiadas. 

 Finalmente, lamento esta posición de victimización del Departamento 

Ejecutivo  
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a través de la solicitud de constitución como querellante particular en el proceso 

penal. Desconozco cuál ha sido el trámite que le ha otorgado la Fiscalía de 

Instrucción interviniente al respecto, pero quiero recordar que el querellante 

particular, conforme lo establece el Código de Procedimiento Penal de la 

Provincia de Córdoba, está instituido básicamente para resguardar los derechos 

de las víctimas o de sus representantes legales, a los fines de aportar pruebas 
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que lleven al esclarecimiento de la cuestión que se está investigando y de 

participar en cuanto a la colaboración. 

 La participación o el pedido de participación del Departamento Ejecutivo 

en calidad de querellante particular sobre la base de un supuesto complot o una 

supuesta maquinación a los fines de que se haya producido este incidente que 

derivó en la muerte de este adolescente realmente es insólita. O sea, acá la 

víctima ha sido Luciano en primer término y en segundo término han sido sus 

familiares que van a tener que cargar con ese dolor toda la vida. Realmente 

lamento este intento de victimización a través de la utilización de una figura legal 

como es la de querellante particular en una causa; entiendo que es 

improcedente. 

 Quiero aclarar que nuestro bloque va a seguir con detenimiento el curso 

del proceso penal que se está tramitando a los fines de conocer –en los 

próximos días vamos a tener una entrevista con el fiscal– cuál es el curso 

concreto de la investigación. 

 Finalmente quiero expresar cuál va a ser la posición en cuanto a la 

votación del bloque de la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical va a 

acompañar en su votación este proyecto, excepto en particular el artículo 2º, 

porque entendemos que ya existe una autoridad de aplicación, que es el ERSEP, 

y la creación de una nueva autoridad de aplicación implicaría una superposición 

de funciones, que seguramente va a generar más inconvenientes en la 

aplicación de la normativa para el futuro. 

 Dejando en claro cuál es el voto del bloque de la Unión Cívica Radical, le 

agradezco nuevamente, presidente. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Me había solicitado una interrupción el concejal 

Negri y el concejal Casado. Le doy primero la palabra al señor concejal Negri. 

 

SR. NEGRI BIASUTTI.- Señor presidente: sólo a los fines de dejar constancia 

del voto del bloque que me toca presidir, también a favor en general y en contra 

en particular de su artículo 2º. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Bueno, así lo vamos a poner en consideración. 

 Tiene la palabra el señor concejal Casado. 
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SR. CASADO.- Señor presidente: he escuchado con detenimiento a los 

concejales preopinantes y voy a empezar desde el punto de vista técnico y voy a 

terminar desde el punto de vista de la ética y la moral. 

 Quiero manifestarles a los concejales preopinantes que existe un fallo del 

2017 del Tribunal Superior de Justicia, donde concejales se quisieron constituir 

en querellantes particulares y la Justicia les dijo: “No, ustedes no pueden, el que 

puede es el asesor Letrado municipal”. Tiene todos los atributos el asesor 

Letrado municipal para constituirse en querellante particular. Además, la 

jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia ha extendido las fronteras de la 

constitución de querellante particular a las asociaciones intermedias; le ha 

quitado potestad al Defensor del Pueblo de la Nación. Existe hoy la constitución 

en querellante de asociaciones sindicales cuando tienen que ver con cuestiones 

colectivas. 

 A esto lo explico y acerco lo que haga... Yo puedo decir cualquier cosa y 

no tener algo que me respalde todo lo que estoy diciendo. No recuerdo en estos 

momentos la jurisprudencia, pero si tiene que ver con la Intendencia de Cosquín: 

concejales que quisieron constituirse en querellantes. No se pueden constituir, 

sólo lo pueden hacer  
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como lo hizo en una oportunidad el doctor Juan Pablo Quinteros como, amicus 

curiae. Sí lo puede hacer el asesor Letrado municipal. Me gustaría tener acá mi 

computadora para manifestar cuál es el fallo y cómo se maneja internamente el 

ámbito penal con respecto a las asociaciones intermedias y al asesor Letrado 

municipal. 

 Dicho esto y explicado técnicamente, voy a pasar a decirles a todos los 

concejales preopinantes que el señor intendente de la ciudad atendió al papá de 

este niño, que podría ser el hijo de cualquiera de los que estamos acá, y 

obviamente esa atención o ese gesto no le va a devolver al papá ese niño, que 

seguramente, con certeza, le ha generado un gran dolor a ese padre. Mis hijos 

van a la plaza, les podría haber pasado a mis hijos. 
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 Pero les pido a los concejales que tengamos en vista aprobar la 

normativa, que dejemos de dar vueltas en un círculo que sigue dando vueltas 

desde que el “flaco” Dómina impulsó la normativa en este Concejo Deliberante y 

muchos concejales que hoy están acá no acompañaron ese proyecto de 

ordenanza para tratar de cobijar, de proteger a la sociedad en su conjunto. 

 Lamento mucho, que la oposición y otros ex concejales que ya han 

pasado por este recinto no hayan acompañado en aquella oportunidad las 

ordenanzas impulsadas por Esteban Dómina. 

 Le voy a pedir a toda la oposición que no nos convirtamos en caranchos a 

partir de la muerte de un niño y politicemos la muerte de un niño, sino que lo 

hagamos con el deber absoluto del corazón, del sentimiento, de querer proteger 

a la ciudadanía en su conjunto. 

 Yo no vengo a “caranchear” acá, a sentarme en este recinto... si quisiera 

“caranchear”, el viernes estuve en Cruz del Eje realizando una entrevista a una 

persona que tiene prisión domiciliaria por hechos que han acontecido hace 

algunos años, y que tiene que ver con el fallecimiento de un ex legislador radical. 

Si quisiera “caranchear”, lo podría hacer tranquilamente porque el viernes me fui 

a Cruz del Eje. 

 Les pido a todos los concejales de este Cuerpo que impulsemos la 

normativa porque no queremos que pase otra vez lo que ha ocurrido con un niño 

de catorce años. 

 Espero haber sido claro con la fundamentación técnica y por supuesto con 

todo lo que tiene que ver con el sentimiento y la desazón por un niño que ya no 

está. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Concejal Alfredo Sapp, concejal Balian: les voy 

a dar la palabra al concejal Alfredo Sapp y luego a Balian. 

 

SR. SAPP.- Gracias, señor presidente. 

 Le agradezco la explicación al concejal Casado. Quiero decirle que no soy 

abogado penalista pero conozco el Código de Procedimiento Penal. De todas 

maneras, le agradezco la explicación. 
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 Se ve que no me escuchó bien. Cuando me referí al instituto del 

querellante particular hablé básicamente de la víctima o sus representantes 

legales, no dije que no podía constituirse en querellantes particulares el resto; la 

objeción era más de índole ética que de índole jurídica. Quiero recordarle que fui 

siete años subasesor Letrado, y en esa época al subasesor Letrado no le 

permitían constituirse como querellante particular y sí al asesor Letrado. Por eso 

en el año 2019, cuando se modificó la Orgánica, yo fui uno de los primeros que 

avaló la creación del Asesor Letrado Adjunto, justamente para que tenga la 

posibilidad de constituirse en querellante particular, porque el criterio de la 

Fiscalía  
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es que el subasesor no podía ser querellante particular y sí lo podía ser el asesor 

Letrado. Con la creación del Asesor Letrado Adjunto, que –reitero– compartí esa 

medida, esa posibilidad quedó expedita. 

 Del resto de las cuestiones, no quiero entrar tampoco en el “carancheo”, 

pero con la muerte de un legislador radical ninguno de los que está presente ha 

tenido ninguna vinculación. Me parece que todas esas apreciaciones son demás. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, queda aclarado. 

 Concejal Balian: usted había solicitado el uso de la palabra. 

 

SR. BALIAN.- Gracias, señor presidente. 

 Dejar de manifiesto nuestro acompañamiento en general al proyecto de 

ordenanza, a excepción del artículo 2° que no lo vamos a votar porque 

entendemos, al igual que el concejal Bría, que ya existe autoridad de aplicación. 

Por lo cual, vamos a solicitar la constitución del Cuerpo en comisión para que 

pueda ser removido el mencionado artículo, si así lo cree pertinente el bloque del 

oficialismo. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Está en uso de la palabra el concejal Juan 

Pablo Quinteros. 
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SR. QUINTEROS.- Gracias, señor presidente. 

 En mi anterior alocución no hice referencia al tema y debería haberlo 

hecho respecto del artículo 2°. 

 Por la Secretaría de Comisiones se me acompañó algún otro proyecto en 

el que, anteriormente, en adhesión a la ley, se creaba una autoridad de 

aplicación. Fue un tema que planteé en la comisión. 

 De cualquier manera, creo que acá va haber un inconveniente que es un 

choque de jurisdicciones. Probablemente a lo que hayan querido referir es la 

UERE, Unidad Ejecutora de Regulación Eléctrica, y me parece que ahí es donde 

debería haber ser aclarado. 

 Por eso, en su momento pedí aclaración al respecto y no habiéndola 

tenido y no satisfaciéndome la redacción del artículo 2°, no voy a acompañar ese 

artículo. Eso en lo que hace a lo estrictamente formal. 

 Agregar una información que le va a interesar a la concejala Frencia que 

hizo referencia a que, efectivamente, la factura de EPEC cobra un cargo de la 

Ley 10.281; lo cobra desde que esta ley fue sancionada, recauda el Ente 

Recaudador de los Servicios Públicos, pero, llamativamente, cuando vino el 

presidente del ERSEP... Hay un área específica –si entran a la página del 

ERSEP van a ver un área de seguridad eléctrica– y, sin embargo, se cobra por el 

total. Se había analizado en su momento de la ley que era también para resultar 

como autoridad de aplicación de los más de 400 municipios y comunas que tiene 

la Provincia de Córdoba y, sin embargo, el día que vino el presidente del ERSEP 

dijo que sólo tres municipios y comunas adhirieron y acompañaron el plan de 

adecuación. 

 Por último, quisiera decir algo porque, probablemente el resto de los 

treinta concejales colegas no lo entienda, pero a mí este tema me pega mucho 

porque lo trabajamos en el 2015, lo vimos en el 2017, como legislador, respecto 

de este punto que acabo de mencionar de la Ley 10.281. El cobro de este 

adicional lo pregunté, lo consulté, tampoco me fue contestado satisfactoriamente. 

Y viendo todas idas y vueltas, para irme tranquilo con mi conciencia de esta 

sesión, decirle en nombre personal al papá de Luciano, a su hermano y a su 

familia que les pido disculpas por no haber hecho lo que tenía que hacer para 

que su hijo no tuviera que pasar por esta tragedia y esa familia no tuviera que 

estar enlutada de por vida. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Concejala Eugenia Terré: había solicitado el uso 

de la palabra mientras hablaba el concejal Quinteros; adelante. 

 

SRA. TERRÉ.- Gracias, señor presidente. 

 El bloque PRO va a acompañar en general, y en particular no va a 

acompañar el artículo 2°. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Concejal Marcos Vázquez, para dar cierre al 

debate, está en uso de la palabra. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Muchas gracias, señor presidente. 

 Para comentarles, mínimamente, lo que se viene haciendo desde el 

municipio desde el momento acaecido por esta desgracia  
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que nos tocó atravesar. Con más de doscientas cincuenta plazas relevadas por 

todas las áreas de Gobierno, desde la municipalidad se adopta la decisión de 

apagar algunas plazas hasta que se puedan poner en norma, no sólo aquejadas 

por los vandalismos sino también por el hecho terrible de que nunca fueron 

tenidas en cuenta; estaban abandonadas. De tal forma que nosotros nos 

hacemos responsables de lo que corresponda. Adherimos a esta ley y 

pretendemos que nos acompañen esta vez, como lo han venido manifestando el 

resto de los bloques, y le demos nuevamente a la sociedad una muestra de 

grandeza y nos planteemos para qué estamos acá realmente. Nosotros acá 

vinimos a resolver los problemas de los vecinos y es lo que estamos haciendo. 

 Señor presidente: solicito el cierre del debate y el pase a votación. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En primer término, corresponde poner en 

consideración la propuesta de constitución del Cuerpo en comisión a los fines de 

la modificación del artículo 2° del presente despacho, formulada por el concejal 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Rechazada. 

 En segundo término, se ponen en consideración las mociones de 

abstención formuladas por las concejalas Frencia y Riutort. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobadas. 

 En tercer lugar, se pone en consideración la moción de cierre del debate y 

pase a votación formulada por el concejal Vázquez. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 En consecuencia, se pone en consideración en general el presente 

proyecto. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba en general. 
 
- Se vota y aprueba en particular. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado en general y en particular, con el voto 

negativo en el artículo 2° de los bloques que así lo manifestaran en su momento. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

7.  
. 

 

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

del orden del día: proyecto de ordenanza 9896-C-22, con despacho de comisión, 

por el que se modifican los artículos 1° y 2° de la Ordenanza 13.047, que declara 
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de utilidad pública y sujeto a expropiación la parcela ubicada entre calles 

Intendente Ramón Mestre, Maipú y Alvear. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

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

expediente, le damos la bienvenida y el uso de la palabra al concejal Pablo 

Ovejeros. 

 

SR. OVEJEROS.- Gracias, señor presidente. 

 El proyecto que estamos tratando en esta oportunidad es de suma 

importancia para la ciudad de Córdoba y para la institución que representamos 

que, al día de hoy, no tiene su casa propia. Luego de más de tres décadas, esta 

gestión, encabezada por el intendente Martín Llaryora y por usted, señor 

viceintendente, tomó la decisión de avanzar en la construcción de una nueva 

sede del Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba en el predio donde fuera 

planificado allá por el 2006. Vale destacar que estamos respetando todo el 

procedimiento de aquel año 2006 en la cuestión del concurso, de quién lo había 

ganado, temática muy valorada por el colegio de profesionales. 

 Todos los representantes sabemos que es necesario contar con un nuevo 

espacio para el funcionamiento de este Cuerpo legislativo. En el marco de las 

distintas normativas que hemos aprobado en este camino, a través de la 

Ordenanza 13.047 se declaró la utilidad pública y sujetos a expropiación de 

varios terrenos. Hoy proponemos la modificación de esa ordenanza declarando 

una sola  
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parcela, la 007 a este fin. Esto obedece a que, en estos procesos, se determinó 

que es estratégico por su ubicación para el desarrollo y ejecución de la obra y 

hoy es necesario contar con ese espacio verde y pensar en la integridad de la 

obra. Este sector ya ha avanzado con tareas de desmalezamiento, limpieza, 

sacado de escombros, basura y otras acciones. 
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 Este paso que estamos dando nos acerca más y más a la casa propia del 

Cuerpo Legislativo de nuestra querida Ciudad, que no es sólo una gestión de 

gobierno, sino es de y para todos los vecinos y vecinas de la Ciudad de Córdoba. 

 Redondeando: estamos desenganchando el lote 007 de los otros, 

buscando la agilización del proceso este, que ya es inminente: la creación de 

esta sede tan esperada. 

 Es por esto que solicito el acompañamiento de todos y cada uno de 

ustedes. Que tengan muy buenas tardes. Les pido disculpas las interrupciones 

de tos. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien concejal. Sabemos que está con una 

angina, que está medicado y le deseamos una pronta recuperación. 

 Para darle continuidad al tratamiento de este proyecto de ordenanza, ha 

solicitado la palabra la concejala Cintia Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: voy a ser muy breve porque ya hemos 

sentado posición respecto a la ordenanza 13.047 en su momento y al proyecto 

de construcción del Concejo también. 

 Quien me antecedió en esta banca, que es una banca, como ustedes 

saben, rotativa, Laura Vilches dejó bien expresado el no acompañamiento de 

esta ordenanza 13.047 por varios motivos, no solamente porque consideramos 

que, si bien es una deuda pendiente el edificio nuevo del Concejo Deliberante, 

sin duda no es una prioridad, menos cuando se ha prorrogado por parte del 

Ejecutivo en la emergencia económica por un año más. Entonces, que estemos 

en emergencia económica y en medio de una crisis social tan profunda como la 

que estamos, se estén colocando recursos municipales -que ya son bastantes 

escasos en este aspecto- como si fuera el punto central de la obra pública, no 

compartimos. 

 Pero aparte, hay un problema de fondo que tiene que ver con las 

expropiaciones. Nosotros como bloque, como fuerza política, no somos 

partidarios que las expropiaciones, menos para el desarrollo de la obra pública, 

vayan acompañadas con la indemnización, y mucho menos indemnizaciones 

cuantiosas que se les hacen a los propietarios. En su momento, cuando se 

realizó la expropiación de los otros bloques, mi compañera, la concejala que me 
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antecedió, explicó y comparaba el destino de los recursos con los salarios 

municipales y quedaba a clara vista la prioridad que se le está otorgando desde 

esta gestión a los fondos municipales. 

 Estamos ante un caso similar: nuevamente una expropiación para 

completar un proyecto que tampoco acompañamos en su momento, con el 

mismo criterio, el de resguardar la renta empresaria de propietarios y 

especuladores, que para más, como también lo hemos señalado en un 

sinnúmero de ocasiones en este Recinto, tienen un objetivo muy concreto que es 

la puesta en valor, como se ha dicho muchas veces de esta gestión, de este 

famoso corredor institucional que queda prácticamente acaparado por dos o tres 

desarrollistas. 

 En ese punto, claramente no vamos a acompañar este proyecto de 

expropiación, y volvemos a reiterar que las prioridades económicas y financieras 

de este municipio, en este momento donde tenemos una inflación récord, y una 

imposición por parte del FMI de reducir el gasto público, no nos podemos dar el 

lujo de utilizar recursos estatales del municipio para otra cosa que no sea para 

resolver la pobreza, la miseria, el hambre que tenemos en los barrios. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Tiene la palabra el concejal Juan Negri. Juan, estás en uso de la palabra. 
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SR. NEGRI BIASUTTI.- Señor presidente: me quiero dedicar con mucha 

precisión a qué estamos discutiendo realmente. Escuchaba al miembro 

informante del oficialismo con mucha atención y la realidad es que acá no 

estamos discutiendo si el Concejo Deliberante se va a hacer o no. De hecho 

muchos de los que estamos hoy en los bloques no oficialistas hemos 

acompañado y pertenecemos a lo que es la Unidad Ejecutora, hemos hecho ahí 

nuestro planteo y hemos acompañado el planteo de quien es nuestra autoridad 

de cámara, el viceintendente, en lo que creemos que la segunda ciudad más 

importante del país no puede seguir en el estado en que sigue y sobre todo por 
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perjuicio de sus vecinos y sesionando donde sesionaba, funcionando donde 

funcionaba. 

 Pero quiero dejar en claro dos o tres cuestiones. Lo que se está haciendo 

con esta ordenanza es avanzar en una parte, pero dar dos pasos para atrás en 

algo que, a mi juicio y personalmente, habíamos avanzado como en ninguna 

ordenanza a mediados del año 2020 –si muchos recuerdan–, dentro de las 

pocas ordenanzas que realmente hacen al desarrollo de una ciudad. 

 Escuchaba con atención a mi colega presidente de bloque oficialista 

cuando hablaba de los “elefantes blancos” que tenemos en la ciudad. Bueno, la 

bajada Alvear estaba repleta, está repleta y es la última –diría– perla que le 

queda la ciudad mirando al río, y tiene que ver con una ciudad no sólo que 

crezca mirando al río, que crezca para arriba con servicios, pero que también le 

dé la posibilidad en esta ciudad a los vecinos de realmente construir una ciudad 

quince minutos. 

 Entonces, en su momento aprobamos una ordenanza con la firma de 

todos –mejor dicho, menos el bloque que bien decía Cintia recién– para que 

podamos recuperar los terrenos del ex Mercado de Abasto a través de la 

expropiación pública, que en ese caso sí sirve para poder volver y recuperar para 

la ciudad. 

 En ese caso yo creía que se podía recuperar un mercado para la ciudad 

donde haya productos autóctonos, donde podamos tener las PyME, donde la 

economía de nuestra ciudad se moviera en ese sentido. 

 Pero se tomó una buena decisión para mí, con una visión a largo plazo, 

cuando uno dice de ponernos de acuerdo en los trazos gruesos, de que la ciudad 

recuperara un espacio verde en una zona que es poco densificada, poco 

planificada y que sí constituye hoy casi como un freno en el desarrollo para la 

ciudad y donde tiene que interactuar lo privado con lo público y donde el Concejo 

Deliberante también cumple y cumplía un rol muy importante. 

 Pero me sorprenden tres o cuatro puntos y los quiero dejar muy claros 

porque como no se avanzó en la expropiación en estos dos años, como tampoco 

se dijo o se explicó, aunque yo sí tuve una conversación –nobleza obliga– con 

Daniel Passerini sobre este tema, pero en el ámbito de la comisión, de los 

concejales que presentaron esta ordenanza, que les quiero decir que están 

volviendo para atrás en algo que ustedes aprobaron o sea que es difícil 
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buscarles el sentido común y encima en algo que a la ciudad lo único que hace 

es aportarle, en materia de economía verde, más metros cuadrados de espacios 

púbicos, que tanto los necesitamos y más en esa zona. 

 Pero hay tres puntos que no me quedan claros. 

 Recuerdo cuando hicimos la Comisión de Revisión de Convenios 

Urbanísticos y se fue muy “a duro” con ese convenio que firmaba Oresti y el 

municipio de Córdoba a fines del año 2019. No sólo que se fue “a duro” sino que 

se prometió revisarlo porque ahí había un privado que también había incumplido 

y lógicamente que había litigio en el medio e iba a llevar un tiempo. Por eso la 

herramienta de la expropiación nos parecía adecuada para poder saltar ese 

litigio y que justamente la ciudad no detenga su desarrollo y su crecimiento. Eso 

como primera cuestión. 

 La segunda: lo que me queda pensar es, salvo que en el momento de 

avanzar en esa expropiación se le haya prometido al privado que al año y medio 

se iba a volver para atrás para que hoy se quedara con las parcelas, que se está 

volviendo para atrás a expropiar y en el futuro ese privado aproveche que la 

zona se va a revalorizar con la construcción del nuevo Concejo Deliberante y así 

–cómo les podría decir– especulando permanentemente, tener mayor beneficio. 

Tampoco se entiende. 

 Tercero: si la realidad hubiese sido mucho lo que se dijo, que en realidad 

no había fondos o que hoy el municipio no cuenta con esos fondos, cosa que 

descreo absolutamente porque éste ha sido uno de los gobiernos municipales 

que más fondos ha recibido entre la Nación y Provincia como nunca antes se ha 

visto y tal es así que han anunciado  
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casi una ciclovía a cielo abierto a no sé cuántos metros de altura y nosotros ahí 

no podíamos avanzar en expropiar el ex Mercado de Abasto, bueno ¿Qué va a 

pasar con esa zona? ¿Cuántos años más va a seguir así? Si ya teníamos la 

oportunidad, estaba ahí a la vuelta de la esquina con la herramienta legal, con la 

herramienta de la ordenanza y encima con un proyecto del Concejo Deliberante 

que lo continúa y que después viene el emprendimiento privado porque lo iba a 

hacer todo ese parque lineal, porque sepan que anteriormente para eso ya hay 

muchos privados que se han apropiado de los terrenos mirando al rio Suquía, 
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esperando que se desarrolle también el Concejo para poder crecer. Sobre que 

valen fortuna hoy y va a valer mucho más, incluido el parque Las Heras que se 

está recuperando. 

 Entonces, es una mala señal. Yo creo que estamos volviendo hacia atrás 

en una decisión correcta que se había tomado, de manera unánime entre todos 

los bloques, tratando de darle a la ciudad políticas públicas y el Concejo, porque 

se puede, justamente porque no venimos a “caranchear”, también desde las 

ordenanzas intentar tener desarrollo en la ciudad y no todo queda en la política. 

 Y termino con esto: lo que también me sorprendió es que no lo haya 

hecho el Ejecutivo al pedido, y que le hayan hecho poner la “trucha” a colegas 

nuestros que no tengo duda que en su momento estaban de acuerdo en avanzar 

en este sentido. 

 Me sorprende sobremanera que el Ejecutivo no se haya hecho cargo de 

explicar el fondo de la cuestión realmente y poder blanquearle, en este caso, a 

los cordobeses de que si era un conflicto que aún permanece y que está en litigio 

y no se puede resolver, que si es una cuestión de fondo o que lógicamente se 

había tomado una decisión contraria de la que se tomó en su momento, porque 

en su momento tiene que haber dado rédito político también avanzar en ese 

aspecto. 

 No quiero que quede empañada la construcción del Concejo Deliberante y 

lo que no queremos, particularmente, es que eso vuelva a ser un “elefante 

blanco” el ex Mercado de Abasto y estemos muchísimos años más sin poder 

resolver una cuestión o que haya un privado que ahí se aproveche del esfuerzo, 

no sólo del Estado sino también de los vecinos que aportan para que este 

Concejo Deliberante se pueda hacer en el corto plazo. 

 Lógicamente no estamos de acuerdo, no vamos a acompañar este paso 

hacia atrás y prontamente estaré planteando con otra ordenanza la recuperación 

de ese terreno para la ciudad y que realmente podamos recuperar una zona de 

desarrollo, de progreso en serio y que Córdoba pueda tener mayor espacio verde 

–como dije anteriormente– en una zona que necesita densificarse, pero también 

tener una construcción del espacio público de calidad. 

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

uso de la palabra, solicitaron la palabra la concejala Olga Riutort y el concejal 

Esteban Bría. 

 Tiene la palabra la señora concejala Riutort. 

 

SRA. RIUTORT.- Señor presidente: es para recordar la reunión de la comisión. 

 A mí me llamó mucho la atención que no se expropiara esta parcela 

porque entendía que hablando de más allá de la importancia de valorizar la 

ciudad mirando al río y de lo que este edifico, el Concejo Deliberante le va a 

aportar al desarrollo urbano futuro y a las expresiones y bla, bla, bla... a mí lo 

que me llamaba la atención –decía– es que estábamos haciendo un edifico de 

un Concejo Deliberante y que si hay algo que falta en esta ciudad son espacios 

verdes y estacionamientos. La verdad es que dudaba de esta decisión. Después 

una concejala explicó que como hay que intentar la movilidad sin motor, como 

bicicletas, que sobraban los estacionamientos, algo muy traído de los pelos, ya 

que los vecinos y Tránsito están pidiendo que hagan más estacionamientos de 

vehículos porque la gente estaciona en doble fila, no alcanzan las grúas para 

sacar ni controlar a los cordobeses que estacionan como pueden y donde 

pueden. 

 Como era un edificio nuevo, y hay que plantearlo para largo plazo, se 

supone que este Concejo Deliberante va a crecer en número de acuerdo al 

crecimiento de la población, etcétera, etcétera, me parecía que lo más lógico era 

incorporar eso como espacio verde o estacionamiento futuro para el Concejo 

Deliberante. 

 En realidad, quien me esclareció todo este tema fue el secretario 

Administrativo del Concejo Deliberante, en donde realmente quedó claro que 

este problema de los terrenos del futuro Concejo Deliberante, que viene en juicio 

desde la época de Giacomino y que ha pasado por todas la gestiones y nunca 

nadie lo pudo resolver, va a quedar en la negociación con Oresti. Era la única 

manera de destrabar finalmente este proceso judicial  
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que llevaba tantos años. Por lo tanto, ésa fue la razón que a mí me convenció de 

que en los procesos judiciales –los que son abogados sabrán mucho mejor que 

yo– los resultados a veces no son los que uno quiere sino los posibles. Y me 

parece que esto viene a destrabar un conflicto largo de 12 o 14 años y que 

finalmente vamos a poder llegar a construir el Concejo Deliberante que, 

comparto, no es una obra prioritaria, si vamos a analizarla desde el punto de 

vista de la pobreza de la ciudad, pero creo que este presupuesto venía estando y 

es una erogación para mí justificable: va a potenciar una zona, va a movilizar 

capitales de desarrollo que es lo que nos está haciendo falta para que aparezca 

el trabajo y el salario que nos está faltando. 

 Por lo tanto, me quedó claro que lo que no estamos discutiendo acá es si 

mayor espacio verde sí o no, sino el resultado de un juicio, que ésta fue la 

solución final. 

 Así que adelanto mi voto afirmativo a este proyecto. 

 

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

 El concejal Esteban Bría me había solicitado el uso de la palabra. 

 Adelante Esteban. 

 

SR. BRÍA.- Gracias, señor presidente. 

 Se dijeron muchas cosas respecto al proyecto en tratamiento, pero para 

poner blanco sobre negro, acá lo que estamos tratando es la desafectación de 

dos parcelas de un grupo de tres, cuya expropiación se había resuelto por 

unanimidad en este Concejo, en una decisión y un tratamiento que fue bastante 

complejo porque había muchas dudas al respecto, pero se llegó a un voto de 

consenso para el tratamiento y la posterior aprobación del proyecto que hoy 

vuelve para ser modificado. 

 La verdad es que podemos tener en este Cuerpo distintas visiones sobre 

el orden de prioridades de las cosas que necesita la ciudad: si más 

estacionamiento, más espacio verde, un edificio, y seguramente bien fundadas; 

todas son legítimas. Pero creo que cualquier ciudad, cualquier país, cualquier 

sociedad que quiera evolucionar necesita además del estado de derecho, la 

consecuencia lógica número uno de esa situación que es la seguridad jurídica. 

La seguridad jurídica se basa –para no hacerlo demasiado extenso– sobre tres 
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pilares: normativa clara, órganos de aplicación probos y jurisprudencia pacífica y 

sostenida en el tiempo. 

 Acá no es la primera vez que se anuncia algo con bombos y platillos, que 

sienta las bases para los próximos mil años, y un par de sesiones después 

tenemos un cambio. ¿Están mal los cambios? No, al contrario, las ciudades cada 

vez deben adaptarse a las nuevas demandas y tener los mecanismos y 

posibilidades de cambiar de la forma más rápida posible porque, si no, caemos 

en un vicio de muchas legislaciones que van legislando detrás de la realidad, 

como decía hace un rato, que muchas veces ha pasado en este Concejo que se 

legisla sobre la coyuntura en vez de tener un plan claro, concreto, conciso y que 

todos lo entendamos y podamos trabajar en pos del logro de los objetivos que 

nos hemos fijado, objetivos que pueden tener un consenso unánime o no, pero al 

fin y al cabo, se forma la voluntad del Cuerpo, se forma el plan estratégico de la 

ciudad y todos vamos hacia ese lugar  
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 Pero acá, como el cangrejo caminamos de costado o como el jueguito de 

los chicos María la Paz, dos pasos adelante y uno atrás, y –reitero– no está mal 

cambiar, al contrario, hay que evolucionar hay que prepararnos para el cambio 

hoy. A diferencia de lo que pasaba en la época de nuestros padres y abuelos 

que la forma del cambio era medible y los cambios, normalmente, eran 

cuantitativos, iban dándose, en el tiempo uno podía ver el ciclo y muchas veces 

un ciclo de cambio iba más allá del ciclo de una generación; hoy el cambio, 

cambia, hoy tenemos que acostumbrarnos a que no sólo las cosas cambian sino 

que los procesos cambian. Y para que podamos subirnos a esa modernidad 

necesitamos reglas más claras y para que podamos tener cambios, esos 

cambios deben tener fundamentos que disipen cualquier duda razonable, no 

todas las dudas porque, claramente, los cambios siempre generan resistencia, 

porque los cambios implican reasignación de recursos, de facultades, de 

espacios y siempre hay alguien que da, o no siempre pero es muy usual que hay 

alguien que da y alguien que cede, pero se deben disipar por lo menos todas las 

dudas razonables para que todos entendamos que es un cambio que nos 

favorece a todos. 
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 Acá, como quien despacha facturas en una panadería, despacharon una 

modificación de un proyecto que llevó mucho tiempo de negociación, mucho 

tiempo de estudio y mucho tiempo de compatibilización de proyectos, de 

intereses y de prioridades para lograr algo que entendíamos todos que era 

bueno para la ciudad. Y acá se resuelve cambiarlo sin ningún tipo de 

fundamentos. Por lo tanto, me parece que no es la forma correcta de hacer las 

cosas, sin ir al fondo del asunto, no es la forma correcta porque no han llegado 

los fundamentos por los cuales se quiere realizar este cambio y se deja de lado 

los objetivos en virtud de los cuales se sancionó la ordenanza que ahora se 

quiere modificar. 

 Por lo cual, en esas condiciones no la podemos acompañar. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Me ha solicitado la palabra el concejal Alfredo Sapp. 

 

SR. SAPP.- Muchas gracias, señor presidente. 

 Usted y todos los concejales conocen mi posición –por enésima vez la voy 

a decir– respecto de la construcción del Concejo Deliberante en ese predio, 

circunstancia que, lamentablemente, se ve avalada por la situación tanto 

nacional como internacional que está atravesando la economía y la situación de 

zozobra en la que se encuentra, concretamente, nuestra economía nacional, por 

tal razón, eso cobra vigencia. 

 Por una razón de responsabilidad política e institucional, nunca puse 

trabas a la decisión, nunca pusimos desde nuestro bloque trabas a la decisión 

política tanto del Departamento Ejecutivo como la de este Cuerpo de avanzar 

con dicha construcción. Integré y formo parte de la comisión de la Unidad 

Ejecutora, he manifestado mi disidencia respecto del incremento de los costos 

que está teniendo la obra, en tal sentido, tanto yo como otros concejales de la 

oposición no hemos acompañado con nuestra firma el despacho, pero –como 

bien decía– por una cuestión de responsabilidad institucional estamos 

integrando, estamos colaborando y no vamos a poner ningún obstáculo que 

impida la concreción de esta obra. A esto lo hemos manifestado públicamente en 

la comisión que conforma la Unidad Ejecutora de la Construcción del Concejo. 
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 Ahora bien, cuando se tomó la determinación,  
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mediante el voto de este Cuerpo, de que el edificio se iba a construir en ese 

predio, esa decisión legislativa abarcaba el edificio principal y sus accesorios 

porque siempre entendimos que las parcelas colindantes terminaban siendo 

accesorias de la parcela principal donde se encontraba la vieja edificación que 

quedó trunca durante la Intendencia de Giacomino. Obviamente, estas parcelas 

colindantes formaban todo un componente que también iba a formar parte de 

toda la cuestión; recuerdo, inclusive, una vez que nos visitó uno de los 

subsecretarios del área de Desarrollo Urbano y nos manifestaba que ahí se iba a 

constituir la Estación Concejo Deliberante del tren urbano que iba a funcionar en 

la ciudad. 

 Entonces, por una cuestión de darle coherencia a nuestra posición, 

obviamente no vamos a acompañar esta decisión porque entendemos que es 

intempestiva, que no ha tenido suficiente debate, la suficiente fundamentación. 

Hay un caso judicial en el medio, como bien hizo referencia la concejala Riutort, 

que me parece que todo el Cuerpo, tanto oficialismo como oposición, debería 

tener un conocimiento más cercano; debería citarse al asesor Letrado para que 

nos informe con mayor precisión cuál es el trámite procesal que se está llevando 

a cabo en este momento pero, además de ello, entiendo que las parcelas están 

identificadas en cuanto a su individualidad. Estamos hablando de tres parcelas y 

existe una parcela que es inmediatamente contigua a la parcela donde 

actualmente se está construyendo el edificio del Concejo Deliberante, que 

tampoco entendemos la razón por la cual se haya desistido de su expropiación 

porque, evidentemente, es posible que esa parcela en manos de un privado 

termine generando un emprendimiento que vaya a afectar, desde el punto de 

vista arquitectónico, el edificio que definitivamente se está programando. 

 Por todas estas razones, quiero manifestar que el voto del bloque de la 

Unión Cívica Radical es negativo. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejal. 
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 Tiene la palabra el concejal Juan Pablo Quinteros. 

 

SR. QUINTEROS.- Señor presidente: simplemente quiero manifestar que, 

cuando los proyectos se expresan con claridad y en comisión se pueden debatir 

de manera transparente diciendo todo lo que hay que decir, podré o no 

acompañar, pero lo haré absolutamente convencido. Cuando los proyectos no 

tienen claridad, no los voy a acompañar. Éste es el caso, por lo cual dejo 

asentado mi voto negativo. 

 Gracias. 

 

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

 Para el cierre del debate, tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Gracias, señor presidente. 

 Respecto de las dudas que plantean mis colegas, por supuesto que están 

en todo su derecho y nosotros, justamente por esa incapacidad de no haber 

podido resolver éste y tantos otros problemas que hay en la ciudad, hoy tenemos 

la oportunidad de venir a resolverlos, que es lo que, en definitiva, nos han pedido 

que hagamos los vecinos. Eso estamos haciendo, resolviendo los problemas que 

encontramos, de tal forma que estamos construyendo presente para garantizar 

un mejor futuro. Razón por la cual le solicito el acompañamiento al resto de mis 

colegas y el cierre del debate. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se pone en consideración la moción de cierre 

del debate formulada por el concejal Vázquez. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Se pone en consideración en una misma votación en general y en 

particular el proyecto 9896-C-22, 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. 

 

8.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde el tratamiento del punto número 4 

del orden del día: proyecto de ordenanza 9897-E-22, con despacho de comisión, 

que modifica la Ordenanza 12.984, Estructura Orgánica Municipal. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar inicio al tratamiento de esta 

ordenanza, le damos la bienvenida y el uso de la palabra al concejal Nicolás 

Piloni. 
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Adelante. 

 

SR. PILONI.- Señor presidente: buenas tardes. 

 Tal como expresaba recién, vamos a hacer un poco escuetos en este 

tema, ya que estamos llegando al final, y este proyecto ya ha sido puesto en 

consideración. 

 Mediante este proyecto que ha sido iniciado por el Departamento 

Ejecutivo municipal, como usted lo decía, modificamos la ordenanza 12.984 de 

estructura orgánica de la Municipalidad, ordenanza que fue aprobada el 11 de 

diciembre de 2019 y que esta iniciativa que se fundamenta, por supuesto en las 

atribuciones establecidas por la Carta Orgánica y la normativa especial que 

reglamentan las mimas, cumplen un punto de vista formal y sustancial con todos 

los requisitos suficientes referido a la forma correcta de introducción de cambios 

de cuerpos normativos ya vigentes. Esta modificación de la Carta Orgánica 

municipal, más allá de ser un acto administrativo habitual, que responde por 

supuesto a la estrategia y organización general de la gestión municipal, la 
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remisión a este cuerpo del proyecto de ordenanza, sólo subraya por parte del 

Ejecutivo municipal, el apego por supuesto a la institucionalidad diseñada por 

nuestra propia Carta Orgánica. 

 Este proyecto tiene por finalidad adecuar el dispositivo legal a la estructura 

orgánica del municipio a las nuevas necesidades que exige esta gestión 

municipal. En tal sentido, se han replanteado el número de Secretarías y 

asimismo se han formulado y reasignado las respectivas funciones. Se 

incorporan, como está establecido en este proyecto, al nuevo organigrama, la 

Secretaría de Coordinación, Secretaría de Desarrollo Metropolitano, la Secretaría 

de la Mujer, Género, Diversidad y Gestión Vecinal y la Secretaría de Cultura y 

Juventud, configurando una cobertura más amplia de los distintos aspectos de la 

gestión. 

 La descripción de la competencia funcional de cada una de estas nuevas 

áreas que están contempladas en este proyecto de ordenanza que ha sido 

despachado por la Comisión de Legislación General, muestra la dirección de las 

acciones, la claridad del objetivo y el ordenamiento general de los recursos y 

esfuerzos destinados al mejoramiento y eficacia de la acción de gobierno, por 

supuesto, orientado a los nuevos ejes de planificación y ejecución. Estas 

funciones, buscan profundizar una relación de transversalidad con los vecinos y 

las realidades sociales que atraviesa una Ciudad tan diversa y compleja como la 

nuestra, que exige ver carteras que especifiquen sus objetivos generales y 

específicos, por supuesto, que aseguren derechos, que garanticen su protección, 

que brinden oportunidades y que proyecten un crecimiento urbano armonizado 

con la prestación correcta del servicio y la utilización efectiva de los recursos 

materiales. 

 En definitiva: es en función de las atribuciones conferidas por la Carta 

Orgánica municipal al intendente municipal, como así también este Cuerpo y 

teniendo en cuenta los fundamentos recientemente vertidos, es que solicito a 

este Cuerpo la aprobación de este proyecto de ordenanza. 

Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejal Piloni, solicita la 

palabra para referirse a esta ordenanza, el concejal Alfredo Sapp. Alfredo, 

adelante, estás en uso de la palabra. 
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SR. SAPP.- Señor presidente: gracias. 

 Estaba leyendo el despacho de este proyecto, de la creación; de la 

incorporación en la Orgánica de distintas Secretarías. 

Acá un inciso LL)  

 

T. 31 – Natalia – 3a ordinaria (17-3-22) 

 

habla de la Secretaría de Coordinación. Me referiré a algunas de las funciones 

que tiene la Secretaría de Coordinación. Por ejemplo, el inciso b) habla de 

reorganizar y administrar la agenda del intendente prestando apoyo 

administrativo, el c), de recibir la solicitud de audiencias y disponer el curso de 

las mismas y el d), de coordinar el manejo de citas y entrevistas del intendente. 

O sea, me parece que a esto ni siquiera un secretario privado ni un artículo 8 lo 

pueden hacer. 

 O sea, crear una secretaría con el pomposo nombre de Secretaría de 

Coordinación a la que después le asignamos la tarea de entender en lo relativo a 

cartelería ubicada en la ciudad y posteriormente le asignamos la función de 

entender lo relacionado a derechos humanos... Es decir, saltamos de cartelería a 

derechos humanos y finalmente, lo más curioso y llamativo, que es 

desempeñarse como autoridad de aplicación en las materias de área de 

competencia, o sea que se va a dedicar a ser la autoridad de aplicación para dar 

audiencias, para conceder citas del intendente. Realmente me parece un 

despropósito. 

 Con relación a la creación de la Secretaría de Desarrollo Metropolitano, 

usted sabe que se ha difundido profusamente en los medios una reunión. 

 

- Murmullos y ruidos que llegan al recinto 
desde el exterior. 

 

SR. SAPP.- Les pido si pueden cerrar la puerta o hacer silencio. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Concejal Sapp: le pido un segundo. 
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 Lo que voy a hacer en realidad es, porque necesitamos ventilación, que la 

gente que está en el patio sepa que estamos en sesión y que no pueden hablar 

ahí, que se vayan a hablar a otro lado. 

 Le pido disculpas, concejal. La prioridad hoy es que funcionemos aquí 

adentro y que estemos ventilados. 

 Así que, por favor, abramos la puerta. 

 

SR. SAPP.- Está bien, le agradezco. 

 Con relación a la Secretaría de Desarrollo Metropolitano –como decía– se 

han difundido profusas imágenes en medios gráficos, televisivos, en las redes 

sociales, del intendente LLaryora interactuando con distintos intendentes del 

conurbano de Córdoba, del área metropolitana de Córdoba. 

 Quiero aclarar, para que no haya malas interpretaciones, que nuestro 

bloque –el bloque de la Unión Cívica Radical– siempre ha estado a disposición 

de tratar este tipo de problemática y siempre ha estado en la posición de llevar 

adelante todas cuestiones que hagan a la materialización de toda una cuestión 

orgánica relativa al funcionamiento del área metropolitana de Córdoba, que hoy 

es muy compleja. El área metropolitana de Córdoba, entre los habitantes 

propiamente de la ciudad y el área metropolitana, debe estar superando los 2 

millones de habitantes, cercano al 40 por ciento inclusive de la población de la 

ciudad de Córdoba. 

 El tema de la regionalización siempre ha sido un presupuesto básico para 

la integración. Esto ya fue receptado por la Reforma Constitucional del año ’94, 

en el artículo 124 ya habla de las regiones, teniendo la previsión del proceso de 

globalización que se estaba dando en el mundo. 

 Entonces, como un presupuesto de la integración era necesario tener 

previamente la regionalización. En ese sentido, fundamentalmente esa posición 

fue llevada adelante por los convencionales constituyentes de nuestro partido, un 

convencional constituyente de Córdoba, el doctor Antonio María Hernández, que 

además de ser constitucionalista es un especialista en tema de derecho público 

provincial y municipal, y ha sido receptado por la Constitución Provincial en los 

artículos 190 y 191. 

 También lo ha entendido el gobernador Schiaretti en su primera gestión, 

en el año 2007, cuando procedió a la creación del IPLAM y puso al frente del 
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IPLAM, del Instituto de Planificación del Área Metropolitana, al mejor urbanista 

que han tenido la ciudad y la Provincia de Córdoba, que se llama Guillermo Irós. 

 

T. 32 – Álex – 3a ordinaria (17-3-22) 

 

 Como fruto de esa intervención, también se sancionó la Ley 9.206, que es 

la Ley de Regionalización y que establece toda unas pautas a los fines de que 

los municipios puedan asociarse en proceso de regionalización para llevar 

adelante cuestiones como las que estamos mencionando propiamente en el área 

metropolitana, en la ciudad de Córdoba o en cualquier otro departamento de la 

Provincia de Córdoba. 

 Creo que nosotros hemos empezado por el final, hemos empezado al 

revés, hemos empezado creando una organización burocrática, cuando todavía 

no tenemos la creación del ente, porque ese ente, ese convenio que firmó el 

intendente Llaryora, debe ser refrendado y ratificado por todos los concejos 

deliberantes de los municipios que integraron esas reuniones que fueron 

profusamente difundidas por los medios de comunicación. 

 Entonces, estamos empezando al revés, estamos generando una 

burocracia innecesaria y estamos en una coyuntura muy delicada, tanto nacional 

como internacional, tenemos una guerra a nivel internacional que genera impacto 

directo en todas las economías emergentes como la nuestra, hemos tenido un 

índice inflacionario que ha superado al de Venezuela, que llega casi al 5 por 

ciento y en el caso de los alimentos llega casi al 7 por ciento. 

 Nos encontramos en una situación muy complicada y la Municipalidad de 

Córdoba, lejos de llevar adelante políticas de austeridad, está generando la 

creación de cuatro nuevas secretarías, lo cual entendemos que es 

absolutamente inoportuno. Creemos que en el caso concreto de la creación del 

ente, busca una finalidad política y una finalidad político-proselitista, sin ningún 

lugar a duda, que no me parece mal que el intendente Llaryora que tiene 

aspiraciones y tiene ambiciones políticas, ya declaradas tanto por él como por su 

partido, pueda llevarlas adelante, lo que no puede hacerlo es utilizando la 

estructura del Estado municipal para llevar adelante políticas de esta naturaleza. 

 No compartimos de ninguna manera porque entendemos que es 

inoportuno y es improcedente, por la coyuntura nacional e internacional que 
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acabo de describir, que hoy se lleve adelante una modificación a la Orgánica que 

cree nada más que cuatro secretarías que sólo en salario de los cuatro 

secretarios va a implicar el gasto de 1,5 millones de pesos mensual, sin contar 

toda la estructura burocrática que, obviamente, por una derivación lógica va a 

tener que tener a su cargo cada una de esas secretarías. 

 No obstante todo este pensamiento, esta reflexión que estamos haciendo 

a ver si el intendente y sus colaboradores y el Departamento Ejecutivo entienden 

que hay que llevar adelante políticas de austeridad por toda esta circunstancia 

que acabo de mencionar, por una cuestión que hace al uso y a la costumbre, 

sólo eso, porque a nivel legislativo no existe una suerte de jurisprudencia –si se 

me permite el término–, si existe el uso y la costumbre para darle los 

instrumentos al Departamento Ejecutivo para que pueda ejercer su función como 

corresponde, vamos a acompañar con el voto. 

 Quiero hacer referencia también, para que esto sirva como antecedente, a 

que cuando se inició el año legislativo en la Cámara de Diputados de la Nación 

hubo algunos sectores de la oposición que, por encontrarse en una situación 

favorable en cuanto al número desde el punto de vista legislativo, pensaron en 

reclamar para sí la Presidencia de la Cámara de Diputados, lo cual hubiera sido 

un antecedente muy complicado porque el presidente de la Cámara de Diputado 

está en línea directa de sucesión con el Presidente y sabemos lo que eso 

significa. Sin embargo, primó la coherencia, primó la cordura y se optó seguir por 

este camino. 

 Sin renunciar y sin denostar, dándole coherencia a mi debate con lo que 

acabo de decir, este bloque, por una cuestión de respetar la institucionalidad, va 

a llevar adelante una votación positiva, pero espero que se tenga en cuenta esta 

palabra en cuanto al manejo austero  
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que se debe tener de la cosa pública. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejal Sapp. 
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 Solicitó la palabra también para referirse a este proyecto la concejala 

Cintia Frencia. 

 Cintia: adelante; estás en uso de la palabra. 

 

SRA. FRENCIA.- Gracias, señor presidente. 

 En primer lugar, adhiero a la crítica que hacía el concejal Alfredo Sapp con 

relación a la Secretaría de Coordinación. Sin duda, se trata de una secretaría 

que va a aportar más burocracia que soluciones y, por supuesto, una erogación 

presupuestaria significativa en este punto. Pero, bueno, me voy a detener en dos 

aspectos que uno podría considerar progresivos de la ordenanza, que es que se 

creó una Secretaría de Género y Diversidad y que se creó una Secretaría de 

Juventud. 

 Digo que se podría considerar progresivo porque está claro que no hace 

falta que ningún gobierno tenga una secretaría de juventud o de género para 

desarrollar políticas en materia de juventud y de género, que además 

representan el 60 o 70 por ciento de la población a la que atienden. Digo, no es 

necesario tener una secretaría de género para establecer políticas tendientes a 

erradicar la violencia de género; no es necesario tener una secretaría de género 

para garantizar la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas municipales, 

como tampoco es necesario tener una secretaría de juventud para garantizar un 

plato de comida a los pibes en una ciudad en que uno de cada seis pibes 

padecen hambre, tampoco para garantizar el servicio de comedor. 

 Digo todo esto porque una modificación administrativa y hasta burocrática, 

que acá también se señaló, puede significar una erogación presupuestaria 

importante en materia de funcionarios e infraestructura municipal, no 

necesariamente va a venir a resolver los problemas acuciantes que en particular 

se ponen en los objetivos de estas dos secretarías, la de género y diversidad y la 

de juventud. 

 A los hechos me remito, porque han pasado dos años de gestión y la 

situación de las mujeres y diversidad en nuestra Provincia se ha agravado. Este 

municipio tiene una deuda pendiente muy fuerte después de una intensa lucha y 

un reclamo de las organizaciones de la diversidad, en particular de la Asamblea 

de Travestis y Trans: todavía no se aplica el cupo laboral “travesti” y “trans” acá. 

¿Hace falta una secretaría para eso? Hay una ley nacional; no, les dieron un 
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chalequito celeste y les pagan 20 mil pesos por ir a pintar los cordones-cuneta. 

Ésa es la inclusión que ofrecen. 

 Hay una Ley de Identidad de Género que tampoco se cumple en los 

dispensarios porque apenas hay médicos para atender problemas crónicos. 

 Hay una Ley de Educación Sexual Integral que nuestro bloque presentó 

en este Concejo Deliberante y empezó su tratamiento pero que quedó 

estancado. Sería muy bueno que la nueva Comisión de Educación lo retome, un 

proyecto para crear el cargo en Educación Sexual Integral para que, 

efectivamente, este derecho que los niños, niñas y adolescentes tienen desde 

hace dieciséis años se cumpla y no tengamos que padecer en Córdoba una 

situación como la que se vivió en Palermo hace unas semanas, que no es una 

responsabilidad de todos y menos una responsabilidad individual, es una 

responsabilidad estatal, porque acá no se educa en ESI. No se ha hecho esto. Y 

mucho menos crear dispositivos para atender la situación de las mujeres en 

situación de violencia en un país donde muere una mujer por día por violencia de 

género, una mujer por día, y donde hace menos de dos días hubo una 

movilización para denunciar el encubrimiento de un agente de las fuerzas de 

seguridad que, dicen los medios, mató accidentalmente a una militante social, 

cuando toda su familia exige el cambio de carátula y dice que fue femicidio. Un 

dato: el 20 por ciento de los femicidios de nuestro país está en manos de las 

fuerzas de seguridad. Para esto no hace falta una Secretaría, hace falta una 

decisión política. 

 Las leyes están, los proyectos están, los reclamos están, los dispositivos 

están pero no se ejecutan ni se aprueban, ¿saben por qué? Porque para 

preservar los derechos de las mujeres y diversidades, para terminar con la 

discriminación laboral, salarial, con la violencia de género y a las diversidades 

sexuales, para terminar con el hambre, la exclusión y la violencia hacia la 

juventud, es necesario implementar políticas que son incompatibles con la 

naturaleza de este Estado, de un Estado  
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que se busca reforzar con esta secretaría, con más burocracia, con más 

funcionarios, con más papelería y presupuesto y son incompatibles porque este 
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Estado tiene una función social que es garantizar un orden sistémico que se 

realiza sobre la base de la explotación, la opresión y la violencia, en general los 

trabajadores y en particular las mujeres y diversidades. El que quiera defender 

los derechos de las mujeres y diversidades y de las juventudes tiene que acabar 

en primera instancia con las políticas de hambre, miseria y desocupación que 

son el caldo de cultivo de la situación de violencia que sufrimos las mujeres y 

diversidades. 

 Menos aún esto podrá ser llevado delante de la mano de un gobierno que 

se ha disciplinado abiertamente a los mandatos del Fondo Monetario 

Internacional, que todos hemos visto, porque hemos visto el programa 

económico que trae el Fondo en el Congreso, y por más que lo saquen del 

articulado todos acá son conscientes y, en especial quienes votaron a favor, que 

ese programa implica ajustes, tarifazos, un mazazo sobre las ya precarizadas 

vidas de la juventud, de las mujeres y las diversidades que, aparte, 

representamos el 70 por ciento de los desocupados en este país. 

 Dicho todo esto, ¿cuál es nuestro planteo? ¿Hace falta un organismo que 

atienda en particular la situación de las mujeres y diversidades?, por supuesto; 

¿hace falta un organismo que se encargue de desarrollar políticas públicas en 

función de resolver problemas tan importantes que sufren las juventudes y las 

infancias en nuestro país?, por supuesto. Pero estos organismos, a nuestro 

criterio, tienen que estar en manos de quiénes se organizan efectivamente por 

estos derechos. 

 En Córdoba tenemos una asamblea de madres protectoras contra los 

abusos de las infancias y adolescencias que penan contra la Justicia, el SENAF 

y las organizaciones estatales que encubren a los violadores y a los abusadores. 

¿Vamos a hacer una secretaría a ese Estado que preserva una política de 

impunidad contra el abuso sexual en las infancias y vamos a considerar que con 

eso vamos a resolver ese problema? 

 Las políticas por las infancias, adolescencias y la juventud tienen que 

estar en manos de las organizaciones independientes que luchan por esto, lo 

mismo sucede en materia de género. Por eso nosotros presentamos un proyecto 

cuando asumí, que no es la creación de una secretaría sino de un consejo 

autónomo de mujeres y diversidades sexuales en la ciudad que tenga 

autoridades electas irrevocables, por padrones femeninos y de diversidades en 
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la ciudad y que tenga autoridades que tengan que rendir cuentas frente a la 

población, que tenga un manejo autónomo del presupuesto y que el mismo sea 

controlado por la organización de mujeres, de disidencias. Eso sería un 

verdadero avance en materia de políticas de género. 

 En nuestra Provincia tenemos un Ministerio de Género y a los hechos me 

remito, un ministerio que –ya está probado hace algunos año– es el principal 

vehículo de violencia sobre las trabajadoras: todas precarizadas, flexibilizadas, 

que tienen que hacer frente a situaciones muy difíciles en extrema precarización; 

llevamos dos años de un Ministerio de Mujeres y Diversidades nacional que 

frente al escandaloso caso de abuso y de violación colectiva que se generó en 

Palermo, en Buenos Aires, dijo: “La culpa es de todos”. ¡No, señora!, ¡no, 

ministra Alcorta!, la culpa no es de todos, la culpa es de los funcionarios que no 

ejecutan las políticas que ya son derechos, que ya son ley. 

 Entonces, creo que verdaderamente estas secretarías no van a resolver el 

problema de fondo porque no se le está dando el poder a quienes se lo tienen 

que dar. 

 Insto a este Concejo a que trate los proyectos antes mencionados. Eso 

sería un verdadero avance en políticas reales. Y, como a priori no estoy en 

contra de una Secretaría de Género –hay tantas otras secretaría, hay una 

Secretaría de Coordinación que la votaría en contra abiertamente–, voy a 

solicitar permiso de abstención porque no quiero rechazar la idea de que haya 

una Secretaría de Género con todas las consideraciones que he hecho, y 

seguiremos batallando dentro y fuera del Concejo por que el poder de decisión, 

de control y de desarrollo de las políticas en materia sociales lo tengan las 

organizaciones sociales. 

 Muchas gracias. 

 

T. 35 – Maretto – 3a ordinaria (17-3-22) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En su momento vamos a poner en 

consideración su moción de abstención, concejala. 

 Tiene la palabra la concejala Olga Riutort. 

 

SRA. RIUTORT.- Gracias, señor presidente. 
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 Siempre he sostenido que a quien el pueblo elige para gobernar tiene el 

derecho de organizar los recursos humanos como crea conveniente para cumplir 

con las promesas electorales y las políticas públicas que vaya a llevar adelante, 

y hoy lo que estamos analizando aquí es un cambio del organigrama que el 

Ejecutivo de turno piensa que es –supongo– para mejorar las políticas públicas 

de las áreas que aquí se han mencionado. No estamos haciendo un juicio de 

valor, si está gobernando bien o mal, si está cumpliendo con lo que prometió 

como intendente electo o si con este organigrama lo va a hacer mejor o peor. 

Eso después lo juzgará el pueblo cuando llegue la consideración de su ejercicio 

como intendente. 

 Creo que en Argentina todos los Estados, nacional, provincial y municipal 

pecan, a veces, de un exceso de burocracia y, aunque el organigrama sea 

perfecto, depende mucho de la calidad, formación y compromiso del funcionario 

de turno en tal o cual cargo para que, realmente, las políticas públicas que se 

lleven adelante sean eficientes y eficaces. 

 Nunca he votado en contra de ningún organigrama porque al que se elige, 

se lo hace para que pueda estructurar los recursos humanos de la mejor manera 

posible para llevar adelante sus compromisos. Así que quiero adelantar mi voto 

afirmativo para esta cuestión en tratamiento. 

 

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

 Tiene la palabra la concejala Eugenia Terré. 

 

SRA. TERRÉ.- Gracias, señor presidente. 

 Brevemente, coincido con lo que dice Olga: el intendente es quien tiene la 

potestad de armar y organizar su estructura para gobernar la ciudad. Lo que sí, 

también coincido con el concejal Sapp: considero que no es momento de 

mayores erogaciones, estamos en un momento complicado de pandemia, que 

sería bueno que esta restructuración no impacte negativamente en el 

presupuesto. 

 Con respecto a lo que decía Cintia Frencia, no me voy a explayar. Hace 

mucho tiempo que se está bregando por la Secretaría de la Mujer en la 

Municipalidad de Córdoba, que hoy está, y no me voy a referir más porque, como 

ejemplo, simplemente en el Día Internacional de la Mujer la juventud del PRO fue 
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literalmente echada por un sector por no coincidir con los valores que algunos 

sectores de mujeres reclaman y que me pareció de una gravedad institucional 

muy grave. 

 Creo que, en este marco y volviendo sobre lo que decía Olga en su 

momento, tenemos que poner foco en tratar, desde nuestro lugar como mujeres, 

de hacer todo lo posible para que sea una equidad real y no formal, y la creación 

de esta secretaría me parece que es algo que se venía pidiendo hace muchísimo 

tiempo. Luego se juzgará si se hizo bien o no el trabajo, pero no es éste el 

momento. Sí solicito que tratemos de impactar lo menos posible en el 

Presupuesto, pensando en la situación regional, local e internacional. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: solicito el cierre del debate y el pase a 

votación. 

 

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

Vázquez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 De acuerdo a lo establecido en la Comisión de Labor Parlamentaria, se 

pone en consideración en una misma votación en general y en particular el 

proyecto 9897-E-22, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas y 

que consta de siete artículos, siendo el último de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
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 Disculpen, he cometido un error. Dejo en claro la moción de abstención 

que formulara en su momento la concejala Frencia. Le pido disculpas, concejala. 

 La pongo en consideración. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 

T. 36 – Micaela – 3a ordinaria (17-3-22) 

 

9.  
. 

 

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

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

estado parlamentario en la presente sesión. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- 9924. 

9928. 

9931. 

9932. 

9933. 

9935. 

9936. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Quedan reservados en Secretaría. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- 9934-C-22. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se gira a las Comisiones respectivas. 

 

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

Parlamentaria, se encuentran reservados, con pedido de tratamiento sobre 
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tablas los proyectos número: 9537, 9741-C-21. 9891, 9895, 9915, 9920, 9921, 

9922, 9924, 9928, 9931, 9932, 9933, 9935 y 9936-C-22. 

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: antes de hacer mención a los proyectos de 

tratamiento sobre tablas, quiero incorporar al concejal Juan Martín Córdoba 

como coautor del proyecto 9935. Sé que es extemporáneo, pero me lo solicitó y 

por eso lo hago en este momento. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Y, conforme lo acordado en Labor Parlamentaria, es para 

mocionar el tratamiento sobre tablas de los proyectos número: 9537 y 9741-C-

21, 9891, 9895, 9915, 9920, 9921, 9922, 9935 y 9936-C-22. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Concejal Ricardo Aizpeolea, está usted en uso 

de la palabra. Adelante. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Señor presidente: es para solicitar el tratamiento sobre tablas 

también, de los proyectos 9924, que será posteriormente compatibilizado, 

entiendo con el 9931, referido a la promoción de los derechos de las personas 

trans. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Concejala Eugenia Terré, está usted en uso de 

la palabra. Adelante. 

 

SRA. TERRÉ.- Señor presidente: gracias. 

 En el mismo sentido, para solicitar el tratamiento sobre tablas de los 

expedientes 9928-C-22 y 9933-C-32. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien. 

 Concejal Lucas Balian, está usted en uso de la palabra. Adelante. 
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T. 37 – Natalia – 3a ordinaria (17-3-22) 

 

SR. BALIAN.- Señor presidente: tal como fuera acordado en Labor 

Parlamentaria, solicito el tratamiento sobre tablas de los proyectos números 9931 

y 9932-C-22. 

 Muchas gracias. 

 

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

tablas de los mencionados proyectos formulado por los concejales que hicieron 

uso de la palabra. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado. 

 Tal como fuera acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, se pone 

en consideración en una misma votación en general y en particular los proyectos 

mencionados, con las compatibilizaciones propuestas y de acuerdo a los textos 

acordados. 

 Los que estén por la afirmativa sí sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobados. 

 Tal cual lo hemos acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, 

vamos a permitir la referencia a algunos de los proyectos que hemos aprobado 

recién porque así fue solicitado y aprobado en la Comisión de Labor 

Parlamentaria. 

 En primera instancia, tiene la palabra el concejal Lucas Balian, que va a 

hacer referencia a los proyectos que han sido aprobados recién. 

 

SR. BALIAN.- Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer al resto de los 

bloques su acompañamiento y el hecho de que formemos parte de la coautoría 

del reconcomiendo al 118 aniversario del Diario La Voz del Interior, que deja muy 

clara la importancia que reviste este medio no sólo para nuestro quehacer 

cotidiano sino para este derecho de informarnos que tratamos de ejercer con 
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responsabilidad y tratamos de promocionar a través de nuestras acciones y a 

través de nuestra forma de hacer política. 

 Mire, La Voz en 118 años, casi 120 años, ha transitado, ha sido testigo y 

ha sido actor fundamental de la realidad y de la vida de la Provincia y de la 

ciudad de Córdoba y ha sido testigo –como decía recién– de innumerables 

hechos, acontecimientos, situaciones. Vio la Argentina que casi llega a ser, vio la 

Argentina en la que nos convertimos y actualmente es un actor fundamental de 

la Argentina que tratamos de defender. 

 Podemos estar de acuerdo o no con respecto a las líneas editoriales de 

los medios de comunicación. Podemos estar de acuerdo o no con respecto a la 

manera en la que son planteadas algunas noticias. Pero seguramente todos 

vamos a encontrar nuestro acuerdo en la libertad que se ejerce cuando se 

expresa cada una de las opiniones. Defender un medio significa defender la 

libertad y defender la libertad significa buscar defender la verdad. 

 Hace algunos años pude ser testigo, en un recital de música que 

promocionaba La Voz del Interior en el año 1994, de una situación muy particular 

donde este artista tan reconocido por todos y del cual me reconozco como un 

seguidor, León Gieco, estaba en un recital que promocionaban La Voz del 

Interior y el Gobierno de Córdoba y cuando Gieco menciona y reconoce a La Voz 

del Interior, de algunos sectores de la tribuna se silbó, se abucheó al nombre de 

este medio. 

 Frente a esto, el artista inmediatamente hizo un parate y dijo lo siguiente: 

“Miren, no silben a La Voz del Interior, no abucheen al diario porque éste es uno 

de los primeros diarios en la historia de la Argentina que puso en tapa, por 

ejemplo, el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense”, en años 

donde estaba trabajando en Córdoba el equipo de Antropología Forense 

buscando la identidad de muchos compatriotas que no sabíamos qué había sido 

de ellos, no sabíamos dónde estaban enterrados. 

 Estando a poquitas horas, a poquitos días de una nueva conmemoración 

del 24 marzo, haciendo referencia también al proyecto que ha presentado la 

concejala Soledad Ferraro, dándole la importancia que corresponde al equipo de 

Antropología Forense, no me queda otra cosa más que tratar de expresar la 

compatibilidad que existe entre la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la 
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información y la defensa de la libertad de opinión. Todos estos, objetivos 

logrados a través de los 118 años de vida del diario La Voz del Interior. 

 Muchas gracias. 

 

T. 38 – Álex – 3a ordinaria (17-3-22) 

 

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

justamente a un proyecto de la concejala Soledad Ferraro, de reconocimiento al 

Instituto Argentino de Antropología Forense, por lo cual le vamos a dar la 

bienvenida y le vamos a dar el uso de la palabra. 

 Tiene la palabra la señora concejala Ferraro. 

 

SRA. FERRARO. – Buenos días, señor viceintendente; buenos días a todas y 

todos los concejales. 

 Cabe aclarar que el beneplácito al cual me voy a referir no es el 

beneplácito al equipo de Antropología Forense, que es un proyecto de Aizpeolea 

y “Nando” Fernández, el cual acompañé, sino el beneplácito a la Asociación 

Abuelas de Plaza de Mayo Filial Córdoba. 

 En el marco del mes de marzo... y agradezco el acompañamiento de 

todos los bloques y de cada uno y cada una de los concejales de este Cuerpo de 

conmemorar los 46 años del último golpe cívico-militar de Estado en nuestro 

país. El terrorismo de Estado ha marcado una línea divisoria en la historia de 

nuestro país que me parece que todavía tiene muchísimas deudas pendientes. 

 Esto también: en el marco del mes de marzo como mes de la mujer, creo 

que acá tenemos un hilo conductor con relación a las distintas luchas que se 

entretejen y unen, marcando la historia de mujeres y diversidades que levantan 

diferentes banderas, con relación a la hora de pensar la conquista de derechos y, 

fundamentalmente, empezar a trabajar por una democracia más participativa. 

 Claramente, la participación de las organizaciones de la sociedad civil ha 

sido central en la recuperación de la democracia y fundamentalmente en 

establecer los valores y los pilares de memoria, verdad y justicia en nuestro país. 

 En este sentido, las Abuelas de Plaza de Mayo, conjuntamente con 

muchísimas otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil y de 
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derechos humanos, fueron trabajando sistemáticamente con relación a 

conquistar una democracia participativa para toda la sociedad argentina. 

 En este punto sí quiero detenerme porque, junto al resto de las 

organizaciones de derechos humanos que mantienen viva la memoria y que han 

trabajado mancomunadamente durante todos estos años, el objetivo central de la 

Asociación Abuelas de Plaza de Mayo ha sido un objetivo vinculado a la 

restitución de la identidad de los niños apropiados durante la última dictadura 

militar. Más de quinientos niños y niñas fueron secuestrados con sus familias o 

nacieron durante el cautiverio de sus madres embarazadas. 

 Ésta sigue siendo la mayor deuda de nuestra democracia al día de hoy, y 

creo que necesitamos poner de nuevo en curso, desde el Estado y con el 

acompañamiento de la política y de las distintas instituciones, esta tarea titánica 

que vienen desarrollando las abuelas de Plaza de Mayo durante 45 años desde 

que se creó la organización, en el año 1977, y que además ha marcado esto 

hechos fundamentales y que gracias a su trabajo, su optimismo y el poder llevar 

esta lucha que en un primer momento fue individual, personal y desde lo político, 

estos dolores subjetivos que se convirtieron en dolores comunes y públicos y se 

fueron transformando en luchas colectivas, fundamentalmente fueron 

afianzándose en distintas disciplinas, reflejaron los más diversos avances, tanto 

en materia de genética, en materia del derecho a la identidad, en la psicología, 

en la sociología, la historia y la antropología y muchísimas otras disciplinas que, 

a través de empezar a trabajar esta temática, empezaron a promover 

fundamentalmente reconfiguraciones en nuestra sociedad actual. 

 Quiero rescatar que las abuelas hoy promedian más de noventa años 

cada una y los nietos y nietas que todavía se buscan tienen todos más de 

cuarenta años. Entonces, en ese sentido, es imperiosa la necesidad de que el 

Estado acompañe esta búsqueda que cada uno de nosotros y nosotras pueda 

acompañar para que efectivamente las abuelas que todavía nos quedan vivas, 

fundamentalmente de la ciudad de Córdoba, puedan reunirse con sus nietos y 

nietas. 

 

- Notoriamente quebrada, la Sra. concejala 
Ferraro continúa leyendo su discurso. 

 

SRA. FERRARO. – Disculpen que me emocioné. 
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 La verdad es que agradezco a todo el Cuerpo Deliberante por poder 

acompañar este beneplácito al trabajo y lucha que se viene desarrollando. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini). – Como lo digo siempre, no tenés que pedir 

disculpas, “Sole”, ni ningún concejal o concejala cuando se emociona genuina y 

legítimamente frente a un hecho tan conmovedor. 

 No quiero dejar pasar por alto que la autoría del proyecto del 

reconocimiento del Instituto de Antropología Forense, como bien lo dijo Soledad, 

acompañó, es el reconocimiento del Concejo  

 

T. 39 – Graciela – 3a ordinaria (17-3-22) 

 

Deliberante hacia los concejales “Nando” Fernández y Ricardo Aizpeolea. Pido 

disculpas por esa omisión indebida. 

 Concejal Alfredo Sapp: está fuera de lo que pautamos pero le voy a dar la 

palabra y sé que va a ser breve porque luego tiene que hablar la concejala 

Bustamante. 

 

SR. SAPP.- Sólo una cuestión que quería agregar, señor presidente. 

 El Equipo Argentino de Antropología Forense también cumplió una función 

determinante en la identificación de los restos de los soldados argentinos 

enterrados en el cementerio de Puerto Darwin. Ya que estamos próximos a la 

fecha del 40 aniversario, quería simplemente recordar eso. 

 Gracias, señor presidente, por permitirme la interrupción. 

 

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

 Ahora le vamos a dar la bienvenida y la vamos a saludar, si bien hace 

desde la primera hora que está participando de la sesión, para que haga uso de 

la palabra la concejala Valeria Bustamante referido a un proyecto muy 

importante, a una fecha que también conmemoramos, que tiene que ver con el 

inicio de la pandemia y que, en realidad, tiene que ver con un reconocimiento a 

los protagonistas que nos han permitido sobrevivirla. 
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 Valeria: bienvenida a la sesión, muy buenos días. Estás en uso de la 

palabra; adelante. 

 

SRA. BUSTAMANTE.- Buen día, señor presidente, colegas, señores y señoras 

concejales. 

 “Sole”: escucharte y sentirte emocionada, volviendo al concepto que dijo el 

concejal Negri más temprano con respecto a la empatía, no deja a uno de 

quebrarlo, y me preguntaba si marzo tiene algo de eso. Es un mes bisagra en 

estas cuestiones que me parece que dan estos sacudones no sólo a la memoria 

sino también al alma. 

 Voy a pedir permiso a mis colegas porque voy a seguir una especie de 

guía escrita. Fue demasiada información caer en la cuenta de estos dos años de 

pandemia. 

 No es posible bañarse dos veces en el mismo río, dicen que se lo oyó 

decir al filósofo griego Heráclito, porque la segunda vez nosotros hemos 

cambiado y el río también lo habrá hecho. Encontré atinada esa expresión para 

referirme a este aniversario, mezcla de dolor, gratitud y reflexión. 

 Hace exactamente dos años comenzábamos una etapa de una 

interminable cuarentena, de una pandemia devastadora que nos cambió para 

siempre al resto de la humanidad. Eso que primero se veía como que era muy 

lejos y pasaba del otro lado del continente, en otro lado del mundo, a los dos 

meses estaba más cerca y a los tres eran prácticamente las esquirlas cayendo a 

los costados de los barcos en el desembarco de Normandía. Lo que nunca se 

pensó que iba a suceder en esta parte tan austral del hemisferio de pronto fue y 

ya fue urgente. 

 Unos noventa días antes de marzo del 2020, muchos empezábamos a 

escuchar que en China, en una ciudad llamada Wuhan, que en mi caso particular 

jamás la había escuchado, había aparecido un brote de una neumonía 

desconocida, un brote que de acuerdo a lo que anunciaban las fuentes chinas 

era de veintisiete enfermos contagiados con un virus misterioso y silencioso. 

 Por ese entonces, yo pensaba –por supuesto que no descubrí la pólvora y 

entiendo que lo pensamos muchísimos– que si en ese adjetivo silencioso no 

estaba silenciado el hecho de que ese virus, ese vector, tenía la peligrosidad de 

poder trasmitirse de humano a humano. Y que me desmienta el entendido en la 
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materia que es el doctor Passerini, que cuando sucede esto de que un virus tiene 

la peligrosidad de contagiarse de persona a persona con la crudeza que lo ha 

hecho un coronavirus, eso ya es el indicio del comienzo de una pandemia. Eso 

se nos ocultó, como también se ocultó y se pasó por alto el hecho de que 

cerraron, que el foco era sólo en esa famosa pescadería de Wuhan y no se 

encontraba el sentido de que una mujer tailandesa, a los tres meses de 

diciembre del 2019 y que un ciudadano australiano también contrajeran el mismo 

virus por haber estado en la pescadería. Después de eso todo es preguntas.  

 

T. 40 – Nancy – 3a ordinaria (17-3-22) 

 

¿Qué habría pasado si China hubiese sido franca, si hubiese sido honesta, si 

hubiese contado la verdad de la historia? ¿Habríamos atravesamos lo que 

tuvimos que atravesar estos dos años? ¿Qué habría pasado si hubiésemos 

tenido la ligereza en el reflejo de Taiwan, que automáticamente en enero de 

2020 puso a sus soldados a trabajar en líneas de montaje para la elaboración de 

mascarillas que luego eran distribuidas en las escuelas y aisló a los casos 

sospechosos? Esa medida implicó que en un período de dos años de pandemia 

sólo tuviesen 853 muertes. Tomémoslo dentro del contexto; cualquier muerte es 

una tragedia. Si la culpa era de Donald Trump, que en vez de haber cargado la 

artillería para limpiar las góndolas y los alimentos de los supermercados hubiese 

puesto foco en la importancia del aislamiento y el uso del barbijo, si eso hubiese 

hecho Donald Trump, ¿habría evitado el más de millón de muertes que hubo en 

el país del Norte? Son todas preguntas retóricas como que entran en un espiral 

infinito y que no hacen otra cosa que marcar la distancia enorme que existe entre 

la suposición y la realidad, cosa que siempre va a implicar discrepancias 

irreconciliables. 

 El hecho es que este famoso dicho de que la mentira tiene patas cortas 

implicó que después del 20 de enero de 2020, cuando China contó al mundo 

entiendo que gran parte de la verdad o parte de la verdad, lejos de que ese duelo 

corrido implicase calma y paz, lo que trajo fue caos y más caos a semejante 

tragedia. 

 Empezamos a escuchar los mil supuestos, las miles de teorías 

conspirativas que dejó en evidencia el ocultamiento, la desinformación, la 
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improvisación y cada país jugó su juego. Y acá sí voy a leer porque en esto hice 

como una ayudamemoria de lo que fui leyendo en titulares y de lo que fuimos 

escuchando a lo largo de este tiempo: “Dos años de caos, de batallas cuerpo a 

cuerpo del personal de salud, del personal dela educación”, “Duelos irresueltos y 

un mundo partido en dos”, “La brecha de los países ricos y pobres”, “El 

aislamiento”, “La carrera de los laboratorios por las patentes de las vacunas 

encajonada en el mundo de los poderosos”, “La fragilidad económica y 

tecnológica del tercer mundo”, “La orfandad y desnudez de la salud psíquica de 

un mundo que se quedó con la cabeza y el alma rotas”, en fin, todo esto nos dejó 

un universo y un mundo apocalíptico. 

 Entonces, me pregunto qué hace uno con esa historia, con esta memoria, 

con este dolor. Creo humildemente que, en mi caso particular, es mirarlos de 

frente, hacer silencio, escucharlos y apropiarme no sólo de los logros sino 

principalmente de los actos fallidos y de esos puntos ciegos que atravesamos 

durante estos 750 días, prácticamente. 

 Algunos empezamos a llamarla nueva normalidad, otros más drásticos o 

más realistas dijeron el fin del mundo, yo elijo quedarme con la mezcla de los 

dos conceptos, con la fatalidad y la necesidad de adaptación. 

 Hoy en el arribo del tercer año de pandemia podemos decir que 

aparecieron las vacunas, que hay tercera dosis disponible, cuarta dosis 

disponible próxima, que la posibilidad de hisoparse en nuestro país al menos 

existió y se robusteció el sistema sanitario, que los médicos ya no están de esa 

manera... 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- ¿Puede ir finalizando? 

 

SRA. BUSTAMANTE.- Que los médicos están más descansados, que los 

maestros y los alumnos volvieron a las aulas, que las calles tienen más gente, 

que la vuelta es lenta y permanente al mundo laboral que, en definitiva, se fueron 

desinflando las burbujas y que muchos nos permitimos abrazar a nuestra mamá, 

a nuestro papá, a nuestros hijos o a la gente que queremos. 

 No obstante, el gran saldo fueron los 6 millones de personas que se llevó 

esta pandemia.  
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T. 41 – Maretto – 3a ordinaria (17-3-22) 

 

Y esto nos invita a todos, entiendo, a reflexionar y a despertar, porque esto no le 

pasó a Donald Trump, no le pasó a China, no le pasó a Bolsonaro ni le pasó a la 

Organización Mundial de la Salud; nos pasó a todos nosotros. Hubo muchos 

abrazos que quedaron pendientes, muchas cuarentenas que dejaron de contar y 

cuarentenas que contaron hasta cien, hasta doscientos, hasta trecientos. 

 Por eso, por todos los pendientes, hacemos este homenaje; 

homenajeamos a quienes quedaron y a quienes se fueron; a los héroes que hoy 

pueden contar el cuento, que son nuestros médicos, el personal de salud, 

nuestros docentes, los voluntarios y voluntarias que estuvieron en esta guerra sin 

armas, pero también el homenaje, el respeto y la memoria a esos héroes que 

hoy no pueden contar el cuento en primera persona. 

 Por los motivos expuestos, por el dolor presente que todavía está en el 

aire, les pido a mis pares que acompañen este proyecto. 

 Gracias. 

 

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

 El proyecto fue aprobado por unanimidad. 

 Para cerrar la lista de concejales que van a hacer uso de la palabra en 

torno a los proyectos de declaración, hay uno en particular al que la concejala 

Rossana Pérez se va a referir, así que le damos la bienvenida y el uso de la 

palabra. 

 

SRA. PÉREZ.- Gracias, señor presidente. 

 Este proyecto de resolución que voy a fundamentar solicita al 

Departamento Ejecutivo municipal la confección y colocación de una 

demarcación de sitio en la plaza San Martín de esta ciudad en reconocimiento a 

la población afrodescendiente cordobesa con el siguiente texto: “Aquí fueron 

vendidos Pedro y Yomara, personas esclavizadas traídas de Angola el 27 de 

abril de 1588”. 

 De acuerdo a los estudios realizados por historiadores e investigadores 

especializados en inmigración africana, la llegada de esta población se da 

prácticamente en el mismo tiempo que la fundación de nuestra ciudad; más aún, 
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los principales investigadores coinciden en que las primeras personas 

esclavizadas fueron procedentes de Angola, situando en el año 1588 la venta de 

Pedro y Yomara. 

 Un grupo de vecinos de la ciudad de Córdoba, descendientes y no 

descendientes afro, crearon la Mesa Afro Córdoba, cuya finalidad es la de 

visibilizar y reconocer a la población y cultura afro. A iniciativa de esta 

agrupación surge este proyecto, que busca el reconocimiento de una población, 

la afro, que tuvo una fuerte presencia en nuestro suelo y que, a lo largo del 

tiempo, se fue invisibilizando y quedando en el olvido como si no fueran parte de 

nuestra historia. 

 Este proyecto tiene como objeto primero aportar a la concientización y 

visibilidad de la población africana que vivió en nuestra ciudad, labor que viene 

desarrollando desde el año 2013 la Mesa Afro Córdoba, esta institución dedicada 

a visibilizar la presencia y aporte de las y los afro descendientes con 

ancestralidad territorial previa a la conformación del Estado nacional argentino, 

así como sus derechos. Más precisamente, se centra en abordar diferentes 

caminos de concientización sobre la afrodescendencia: la investigación, el arte, 

la cultura, la docencia y la educación. 

 Podría enumerar muchas oportunidades, a lo largo de este tiempo, donde 

se han tratado estos temas; hay leyes nacionales, como la 26.852, que proclama 

el 8 de noviembre como Día Nacional de los y las Afroargentinos y de la Cultura 

Afro. En igual sentido, está la Resolución 59642/2017, por la que el Estado 

nacional adhiere al Decenio Afrodescendiente 2015-2024 proclamado por la 

ONU., cuyo lema es “Reconocimiento, justicia y desarrollo para las poblaciones 

afroamericanas”. En nuestro municipio hay una Ordenanza, la 12.735, que 

instituye el día 27 de abril como Día de la Cultura Afrocordobesa. Estas normas 

han tenido la finalidad de aportar a la construcción de la memoria, promoviendo 

el autorreconocimiento y la formación de  

 

T. 42 – Micaela – 3a ordinaria (17-3-22) 

 

de identidad en marco de justicia y reparación ante los hechos históricos de la 

presencia afrodescendiente en el ámbito regional, nacional y local. 
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 Entendemos la importancia que tiene nuestro pasado, tanto en nuestros 

aspectos presentes como futuros. Un pasado muy poco conocido por muchos de 

nosotros; un pasado negado y no reconocido durante mucho tiempo en nuestra 

historia nacional; un pasado sobre el que necesitamos profundizar si queremos 

avanzar en el desarrollo de una sociedad y un Estado; que se reconozca en el 

otro por la veracidad de los hechos y la reflexión de lo ocurrido, que nos permitan 

tender puentes entre lo pasado y lo presente. 

 Quiero agradecerles a mis pares la posibilidad de haber fundamentado y 

hablar sobre este proyecto. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, Rossana Pérez. 

 Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 9905-C-22, con pedido 

de tratamiento preferencial. 

 Para referirse a esa situación, le vamos a dar la palabra a la concejala 

Cecilia Aro. 

 

SRA. ARO.- Señor presidente: según lo acordado en Labor Parlamentaria, 

solicito que el expediente 9905-C-22, tenga preferencia de una sesión ordinaria. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración, tal como lo refirió la 

concejala, la moción formulada por la concejala anterior. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Me había solicitado la palabra el concejal Marcos Vázquez. Está en uso 

de la palabra. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: nuevamente es para solicitar la coautoría del 

proyecto 9935 al concejal Ricardo Aizpeolea. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado. 
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 Veo varias manos levantadas. Perdón. Queda consignada la coautoría 

que solicitó el concejal Marcos Vázquez, además de toda esa exclamación 

formulada tan espontáneamente. 

 Concejala Daniela Sacchi, queda incorporada también a su pedido. 

Muchas gracias. 

 Antes de ingresar al final de esta sesión, quiero simplemente, a modo de 

compartir, una información que brindamos en Labor Parlamentaria, mañana a 

partir de las 13 y 30, esto va dirigido sobre todo a los concejales y a las 

concejalas que integran la Comisión de Memoria y Reflexión de 40 años de 

Malvinas, mañana a partir de las 13 y 30 en el Centro Cultural Córdoba, al lado 

del Museo Caraffa, se va a realizar la reunión que tiene que ver con aspectos 

organizativos de lo que va a ser la semana previa al 2 de abril, así que, tuvimos 

una reunión el viernes pasado en la sede del Concejo, que realmente fue muy 

productiva, muy concurrida y de mucho contenido. Y mañana, los integrantes de 

esa Comisión, que tengo el honor de presidir, junto con la concejala María Eva 

Ontivero, el concejal Alfredo Sapp, Aizpeolea, Rossana Pérez, y Natalia 

Quiñónez, espero no olvidarme de ninguno, vamos a estar ahí junto a todos los 

integrantes de las agrupaciones y las áreas del Ejecutivo que también integran 

esta Comisión. 

 Hoy, dentro de las efemérides, hay una muy triste en la Argentina; debo 

hacer referencia a la misma, no ha habido ningún proyecto de declaración al 

respecto, pero corresponde porque así en Labor Parlamentaria algunos 

concejales lo dijeron y corresponde que lo hagamos. Argentina, hace 30 años 

vivía un día trágico, ya que entramos por primera vez en la agenda del terrorismo 

internacional; ese día hace 30 años, la Embajada de Israel en Buenos Aires 

sufrió un atentado en el que murieron 22 personas y hubo 242 heridos. 

Recordamos este hecho con profundo dolor por las víctimas, por sus familias, y 

para que nunca más sucedan estos hechos carentes de paz, en nuestro país y 

en todo el mundo. Quería decirlo porque corresponde. 

Y también decirles a las concejalas y concejales, que en el marco de la 

conmemoración y reconocimientos que este Concejo Deliberante va a llevar 

adelante en la semana de la Memoria, la próxima semana vamos a estar 

informando el acto central de reconocimiento que va a estar realizando este 

Concejo, en este caso, dirigido a las Abuelas de Plaza de Mayo y a las Madres 
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de Plaza de Mayo, donde vamos a estar invitando a todos los concejales y 

concejalas a la realización del mismo. Quería decirlo porque no vamos a tener 

oportunidad de reunirnos antes de esa fecha. 

 Para ya darle cierre a esta sesión, voy a invitar nuevamente al concejal 

Bernardo Knipscheer Reyna, a que se acerque al Mástil del Estrado del Recinto 

para arriar la Bandera Nacional y a todos los presentes y todas las presentes a 

ponernos de pie en respetuoso silencio. 

 

- Así se hace. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien, de esta manera, queda levantada la 

sesión. 

 Tengan ustedes muy buenos días. 

 

- Es la hora 14 y 30. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


