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T. 1 – Álex – 13a ordinaria (9-6-22) 

 

- A nueve días del mes de junio de dos mil 
veintidós, siendo la hora 11 y 13: 

 

  1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

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

sesión ordinaria número 13 del presente período, convocada para el día de la 

fecha. 

 Invito al señor concejal Alfredo Sapp a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

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

 

  2.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

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

de la sesión ordinaria anterior, número 12. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

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

 

- Así se hace. 

 

  3.
ASUNTOS ENTRADOS 

 

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

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

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

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

 

T. 2 – Graciela – 13a ordinaria (9-6-22) 

 

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

saludar y le vamos a dar el uso de la palabra a la presidente Provisoria del 

Concejo, Natalia Quiñónez. 

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

 

SRA. QUIÑÓNEZ.- Buenos días, señor presidente, buenos días a todos y a 

todas. 

 Para pedir la incorporación del concejal Vázquez y de la concejala Sacchi 

como coautores de los proyectos 10126 y 10127/C/22, y en el proyecto 10123, 

como coautora quien le habla. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien, 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. 

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

 

SR. SAPP.- Gracias, señor presidente. 

 Es para pedir que se incluya como coautores del proyecto 10125 a la 

totalidad de los bloques de la Unión Cívica Radical, Hacemos por Córdoba, 

Cambia Córdoba, el bloque del PRO y a los concejales Bría, Balian, Quinteros y 

Paulí. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien, queda 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. 

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

 

SR. VÁZQUEZ.- Muchas gracias, señor presidente. 
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 Es para solicitar que se me incorpore como coautor del proyecto 

10123/C/22, incorporar al bloque como coautor del proyecto 10135 e incorporar 

al concejal Lucas Balian como coautor del proyecto 10136/C/22. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien, queda consignado. 

 Lo vamos a saludar, le vamos a dar la bienvenida y el uso de la palabra al 

concejal Lucas Balian. 

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

 

SR. BALIAN.- Buenos días, señor presidente. 

 Solicito la incorporación como coautores del proyecto 10137 de la 

totalidad de los bloques del Concejo Deliberante, con la excepción de la 

concejala Frencia. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien, queda consignado. 

 

  4.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde el tratamiento del punto 1 del 

orden del día: proyecto de ordenanza 9383/C/21, que cuenta con despacho de 

comisión, que designa Pabellón Nacional General Manuel Belgrano al espacio 

verde ubicado en barrio Talleres Este. 

 Para iniciar el tratamiento de este punto del orden del día, tiene la palabra 

el concejal Marcos Vázquez. 

 Marcos: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Muchas gracias, señor presidente. 

 De acuerdo a lo conversado con los distintos presidentes de bloques en 

Labor Parlamentaria, solicito la vuelta a comisión con preferencia de dos 

sesiones para el mencionado proyecto. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración la moción formulada por el 

concejal Marcos Vázquez, de volver a comisión con preferencia de dos sesiones 

el proyecto 9383/C/21. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 

  5.
. 

 

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

del orden del día: proyecto de resolución 10069/C/22 solicitando al 

Departamento Ejecutivo que informe sobre la Resolución 4/22 de la Dirección de 

Centros Vecinales referida a la convocatoria a elecciones en los centros 

vecinales. 

 Nuevamente, tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: de acuerdo a lo conversado en la reunión de 

Labor Parlamentaria, solicito la vuelta a comisión del mencionado proyecto. 

 

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

concejal Marcos Vázquez, de volver a comisión el proyecto en cuestión. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 

  6.
. 

 

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

del orden del día: proyecto de ordenanza 6983/C/18, que cuenta con despacho 

de comisión, que crea la campaña “Elegí escalera, elegí salud” con el objeto de 
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concientizar sobre consecuencias del sedentarismo y los beneficios de la 

utilización de escaleras. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

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

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

el uso de la palabra a la iniciadora del proyecto, concejala Eugenia Terré. 

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

adelante. 

 

SRA. TERRÉ.- Muy buenos días, señor presidente, buenos días a todos los 

concejales y a las personas que nos siguen por YouTube. 

 El presente proyecto de ordenanza es una iniciativa que va dirigida a 

entidades públicas municipales y que tiene como objetivo la promoción de la 

actividad física en la población. 

 La señalización mediante la utilización de carteles que motiven el uso de 

escaleras se ha mostrado útil en estudios científicos realizados al efecto para 

potenciar el uso de escaleras frente a otras formas de desplazamiento. El 

incremento del uso de las escaleras se relaciona con beneficios para la salud, y 

por ello esta actividad es recomendada por las guías clínicas que versan sobre el 

aumento de la actividad física. 

 

T. 3 – Nancy – 13a ordinaria (9-6-22) 

 

 La Organización Mundial de la Salud define la actividad física como 

cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos con el 

consiguiente consumo de energía. La actividad física hace referencia a todo 

movimiento, incluso, durante el tiempo de ocio, para desplazarse a determinados 

lugares y desde ellos o como parte del trabajo de una persona. La actividad 

física tanto moderada como intensa mejora la salud. 

 Las definiciones de sedentarismo planteadas son variadas. Algunas 

investigaciones sugieren que cumplen con estas características aquellos 
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individuos que practican actividad física con una frecuencia menor a tres veces 

por semana, con una duración menor a veinte minutos por cada una de esas 

sesiones; otra más actual la define como una actividad que se realiza por un 

tiempo menor a 150 minutos por semana en momentos de ocio o en actividad 

cotidiana o como la falta de actividad física o inactividad física. 

 Subir y bajar escaleras es un sistema de entrenamiento completo; de 

hecho, su práctica diaria durante algunos minutos proporciona interesantes 

beneficios para la condición física general, la coordinación, la tonificación 

muscular, y es una de las actividades más completa para las mejoras de las 

cualidades preceptivo-motrices, es sin dudas una de las formas más económicas 

y naturales de ejercitar y mejorar la salud del organismo en general. 

 Como datos y cifras, la actividad física tiene importantes beneficios para la 

salud del corazón, el cuerpo y la mente; la actividad física contribuye a la 

prevención y gestiones de enfermedades no trasmisibles como las 

cardiovasculares, cáncer y diabetes, reduce los síntomas de la depresión y la 

ansiedad, mejora las habilidades de razonamiento, aprendizaje y juicio, asegura 

el crecimiento y el desarrollo saludable de los jóvenes y mejora el bienestar 

general. 

 A nivel mundial uno de cada cuatro adultos no alcanza los niveles de 

actividad física recomendados; se podría evitar hasta 5 millones de fallecimientos 

al año con un nivel de actividad física de la población mundial. Las personas con 

un nivel insuficiente de la actividad física tienen un riesgo de muerte entre un 20 

o un 30 por ciento mayor en comparación con las personas que alcanzan un 

nivel suficiente de actividad física y más del 80 por ciento de los adolescentes del 

mundo tienen un nivel insuficiente de actividad física. 

 Por lo expuesto, consideramos que estamos aportando nuestro “granito de 

arena” a que cada día uno pueda ver ese letrero que diga “Elegí escaleras, elegí 

salud” y elijamos subir por las escaleras y hacer algo de actividad física diaria. 

 Muchas gracias. 

 

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

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

de la palabra a la concejala Cintia Frencia. 

 Cintia: bienvenida a la sesión, buenos días. Estás en uso de la palabra. 
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SRA. FRENCIA.- Buenos días, señor presidente, concejales y concejalas. 

 Comparto lo informado por la concejala preopinante con relación a los 

beneficios de la actividad física y, sin dudas, creo que cualquier campaña que 

aporte a combatir el sedentarismo y diferentes problemas que hacen a la salud 

sería bienvenida, así que en ese punto vamos a acompañar el proyecto. 

 Quisiera aprovechar la discusión para señalar que el problema del 

sedentarismo y los problemas de salud en nuestra ciudad no tienen mucho que 

ver con una decisión personal de cada ciudadano, de cada vecino, de cada 

vecina de no desarrollar actividad física, más bien, entiendo, que es la ausencia 

de una política pública integral que permita el acceso a la juventud y a las 

mayorías populares a diferentes iniciativas que hagan a la actividad física y a 

combatir el sedentarismo. 

 Lo digo porque recorriendo la ciudad uno puede ver que los centros 

deportivos de las barriadas populares son inexistentes, muchas veces con falta 

de recursos; los centros culturales municipales están prácticamente cerrados, 

excepto uno o dos; no existe realmente un mantenimiento de las “canchitas” que 

los pibes hacen en los barrios, se autogestionan para desarrollar actividad física 

y, por supuesto, no hay absolutamente ninguna política para combatir la 

malnutrición infantil, un tema que ha sido largamente discutido en este Concejo 

Deliberante y que es una de los principales problemas de salud  

 

T. 4 – Maretto – 13a ordinaria (9-6-22) 

 

en la población de Córdoba y en la juventud, que no tiene que ver tampoco con 

la falta de educación sino con la falta de recursos. La gente labura doce, quince 

horas al día, súper explotada, sin recursos, come mal y, lógicamente, la actividad 

física queda en un tercer, cuarto o quinto orden. 

 Saludo la campaña. La vamos a acompañar, pero no nos engañemos que 

con esto vamos a modificar la situación de sedentarismo y los problemas de 

salud en la ciudad. En todo caso, aprovechemos para discutir un plan integral de 

desarrollo de centros recreativos, deportivos, con presupuesto, con 

profesionales, con integración real de la juventud y de las personas que viven en 

los barrios periféricos y haremos un aporte, sin dudas, mucho más significativo 
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para combatir el sedentarismo y los problemas de salud que padecemos en la 

ciudad. 

 Gracias. 

 

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

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

Pablo Quinteros. 

 

SR. QUINTEROS.- Muchas gracias, señor presidente. 

 Voy a acompañar expresamente este proyecto. Cualquier granito de arena 

–como dijo la concejala Terré– sirve. Está claro cuáles son los beneficios de la 

actividad física, pero también quiero hacer referencia a lo que acaba de plantear 

la concejala Frencia, me parece que es un punto importante. 

 Probablemente, quienes tenemos la suerte de vivir en el centro o en otros 

barrios cercanos, tenemos la posibilidad de disfrutar de un parque como el 

Sarmiento que, debo reconocer, este Gobierno lo está poniendo en valor y ojalá 

que todos esos proyectos que se están realizando se culminen, porque se van a 

sumar, como dije, al Parque Sarmiento, la costanera del río y su unión a través 

de ciclovías que, con la apertura del Jardín Zoológico, será otro hito importante, 

pero –como dije– tenemos la suerte de disfrutarlo quienes vivimos en la zona. En 

los barrios periféricos probablemente haga falta un trabajo mucho más profundo 

para que estas prácticas deportivas y el evitar el sedentarismo se puedan llevar 

adelante. 

 Comparto los dos planteos expresados con anterioridad y, en otro terreno 

que no tiene nada que ver con el deporte, ya que vamos a incentivar el uso de la 

escalera, ojalá los precios comiencen a subir por la escalera, no sigan subiendo 

por el ascensor. 

 

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

 Le damos ahora la bienvenida y la palabra al concejal Alfredo Sapp. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente, simplemente quiero expresar nuestro voto 

afirmativo respecto del proyecto en tratamiento. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Gracias, concejal. 

 Le damos ahora la bienvenida, los buenos días y el uso de la palabra al 

concejal Juan Negri. 

 

SR. NEGRI BIASUTTI.- Gracias, señor presidente. 

 Quiero dejar constancia del voto afirmativo del bloque que presido. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así queda consignado, concejal. 

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

Bustamante. 

 

SRA. BUSTAMANTE.- Buenos días, señor presidente, concejalas y concejales. 

 En primer lugar, quiero celebrar el respeto y la amplitud de todos los 

miembros de la Comisión de Salud, especialmente agradecer la generosidad de 

la concejala Terré que cuando, este año, me tocó presidir esta comisión, a veces 

uno escucha que el oficialismo no quiere trabajar los proyectos de la oposición y 

creo que esto es una demostración no sólo de eso, que sí es la intención el 

trabajar en conjunto, por los consensos, para vivir mejor, sobre todo tomando un 

proyecto tan viejo, porque es del año 2018. Quiero felicitarla, por supuesto, a 

Eugenia, que tuvo esta iniciativa y celebrar que pueda haber coincidencia con el 

resto de los bloques. 

 Habiendo dicho quienes intervinieron previamente, porque la concejala 

Terré hizo muy bien la definición respecto de las causas, de las consecuencias,  

 

T. 5 – Micaela – 13a ordinaria (9-6-22) 

 

de las ganancias que trae la actividad física... 

Entonces, me quería centrar, más bien, en una reflexión más bien, más, 

no sé si existencialista de la cuestión, con respecto a qué nos sucede a nosotros 

y nosotras con el sedentarismo, si es simplemente el estar en una silla o es una 

forma de vivir; una forma de vivir tan propia del Siglo XXI que nos fue tan propia, 

que nos fue llevando, considerando esta teoría evolutiva de Darwin, desde el 

homo habilis, al homo sapiens y al hombre ligth -como decía el escritor español 

Rojas, en el libro que muchos habrán tenido la posibilidad y el placer de leerlo-. Y 
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un hombre ligth que también nos interpela a cada uno de nosotros y nosotras, 

sobre esta dualidad en la que vivimos con la necesidad de la inmediatez, de la 

rapidez de los sucesos y por otro lado, nos pone una falta de movimiento, no 

solamente el movimiento físico, sino hasta de las emociones. La palabra 

emoción, etimológicamente significa: “lo que nos mueve, lo que nos moviliza” y 

este hombre ligth se caracteriza por eso. A este hombre, Rojas lo define desde 

una cuestión de gente, si no como varón y como mujer, y que se centra en una 

tetralogía que va entre la búsqueda del hedonismo, desde el placer por el placer 

por sí mismo; de un devorador consumismo; de una vida permisiva, desde la 

tibieza en la que estamos parados en el mundo. 

Por eso, cuando hablo de una reflexión existencialista, dejo de considerar, 

si bien coincido con las palabras del concejal Quinteros que hacen alusión a lo 

que manifestó la concejala Terré, fue un pequeño granito, pero siempre insisto 

en que jamás van a existir cosas que vengan del todo de arriba sino existen esas 

pequeñas acciones, o estas acciones que dejémosla de llamar gestos o granitos, 

porque es, en definitiva, que el todo se conforma a partir de la suma de las 

partes. 

Y a modo de finalización capaz que, sin redundar en las consecuencias de 

lo que es la salud física, a mí me gustaría centrarme también en lo que son las 

consecuencias de la salud mental, y tomar una… el otro día tuve la posibilidad 

de estar en una charla muy interesante que presentó una psicóloga académica 

muy importante en el mundo, Alicia Stolkiner, que habla que la salud mental hoy 

se la considera un sub campo de la salud, pero que lo mejor que le podría pasar 

a la salud mental, es dejar de ser denominada como salud mental, porque la 

salud es un todo y nos debe abordar a nosotros como un sujeto holístico, que 

somos nosotros mente, cuerpo y alma. 

Con respecto a lo que decía la concejala Frencia, que una campaña o un 

cartel, sobre esto de: “elegí escaleras, elegí salud, no soluciona un problema de 

fondo y creo que ninguna, ni ninguno de nosotros tiene esa ingenuidad, sí nos 

vuelve a cada uno y cada una de nosotras en sujetos responsables y activos, 

porque la decisión también es de nosotros de empezar a movernos, las de subir 

las escaleras, las de caminar, más allá de todas las demás disciplinas 

convencionales y no convencionales que tengan que intervenir en la cuestión de 

la salud pública. 
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 Por eso, para terminar, como siempre, con mis frases, se me viene esto: 

siempre hacer algo va a ser mejor que nada, por lo tanto, siempre esas 

escaleras  

 

T. 6 – Natalia – 13a ordinaria (9-6-22) 

 

van a ser mejor que apretar y marcar el botón del primer piso. 

 Muchas gracias, y desde el bloque de Hacemos por Córdoba por supuesto 

que acompañamos el presente proyecto. 

 

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

 Se pone en consideración, conforme lo acordado en Labor Parlamentaria, 

en una misma votación en general y en particular el proyecto de ordenanza 

6983-C-18, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas y que 

consta de cinco artículos, siendo el último de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunica al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  7.
. 

 

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

número 4 del orden del día: proyecto de ordenanza 10080-C-22, el cual cuenta 

con despacho de comisión, que faculta al Departamento Ejecutivo municipal a 

ejecutar obras de red de distribución de agua potable con el objeto de paliar el 

déficit sanitario y ambiental en el barrio conocido como Ecotierra. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar inicio al tratamiento de este proyecto, a 

este punto del orden del día, le damos la bienvenida y saludamos a la concejala 

Natalia Quiñónez. 

 “Naty”: bienvenida a la sesión, buenos días. Estás en uso de la palabra, 

adelante. 

 

SRA. QUIÑÓNEZ.- Señor presidente: buenos días a todos y todas –ya había 

saludado anteriormente. 

 Quiero efectuar un saludo y desear una pronta recuperación al concejal 

Ovejeros y a su familia, que están cumpliendo los protocolos de Covid. 

 Así que, Pablo, espero que se encuentre bien “el enano” y toda tu familia. 

 Como usted lo mencionó, este proyecto trata de la autorización del DEM 

de la ejecución de la red de agua potable del barrio conocido como Ecotierra. 

Creo que todos los presentes conocemos la situación de dicho barrio y para los 

que no, les cuento brevemente. 

 Son 720 familias que hace doce años compraron lotes en la zona Sureste 

de la ciudad, Ituzaingó hacia el fondo. Once o doce años que estas familias 

vienen pasando impericias de todo tipo, estuvieron a punto de que les remataran 

sus casas. En ese momento intervino el Gobierno provincial para evitar dicho 

remate. 

 He escuchado muchas opiniones con respecto a estas familias. 

Comentarios y opiniones al respecto, como que sabían lo que compraban, que 

nadie puede comprar un lote a tan bajo precio, que lo compraron si escrituración, 

sin autorización municipal, etcétera. Pienso que nadie de clase media-baja 

realiza una inversión en un terreno y en una construcción, con el sueño de la 

casa propia, de mala fe. Nadie adquiere de mala fe lo que piensa que va a ser su 

casa. Estas familias fueron estafadas y ellas sí actuaron de buena fe, ellas sí 

creyeron las promesas de un pícaro vendedor de sueños. 

 Este proyecto viene a responder una demanda esencial como es el agua 

potable. 

 La Organización de las Naciones Unidas, nuestra Constitución nacional, la 

provincial y nuestra Carta Orgánica la reconocen como un derecho humano 

fundamental y nosotros, como Estado, estamos obligados a brindarla. 
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 Quiero aclarar que el único objetivo de esta ordenanza es llevarles agua 

potable a 720 familias y no el de avalar a desarrollistas que se han llenado los 

bolsillos con el sueño de la casa propia. 

 Nuestra gestión, encabezada por el intendente Martín Llaryora y usted, 

nuestro querido viceintendente Daniel Passerini, creó el Programa “Más agua, 

más salud”. En el marco de este programa, en el día de la fecha más de 5 mil 

vecinos de siete asentamientos ya tienen agua en sus casas. 

 Lo que a nosotros nos parece tan natural, que nos levantamos, abrimos la 

canilla y nos sale agua, hay vecinos que todavía no la tienen. 

 Buscamos en esta etapa que dieciocho barrios más cuenten con la 

conexión al agua potable, transformando la vida de 15 mil vecinos de las 

barriadas populares. 

 A algunos compañeros les gusta destacar que estamos haciendo historia. 

Yo me inclino y prefiero decir que vinimos a hacer lo que teníamos que hacer 

para mejorarles la vida a los cordobeses, y serán ellos mismos los que 

determinen a través del tiempo si nos merecemos un renglón en dicha historia. 

 Pero también quiero decirle, como concejal y vecina, que con este tipo de 

ordenanzas es cuando más orgullosa me siento de pertenecer a esta gestión. 

 Para finalizar, quiero contarles que en la Comisión de Desarrollo Urbano 

recibimos, junto al concejal Pablo Ovejeros, al presidente  

 

T. 7 – Álex – 13a ordinaria (9-6-22) 

 

de la Comisión Vecinal del barrio Ecotierra, el señor Javier Marino, que nos contó 

por todas las dificultades que han pasado, nos contó que había familias que 

estuvieron cuarenta días sin agua. ¡Cuarenta días!, señor presidente. No me 

imagino a nadie sobreviviendo cuarenta días sin agua. 

 Voy a hacer mías las palabras del señor Marino al despedirse de la 

comisión, que dijo que él personalmente y todos los vecinos querían agradecer a 

todos, y voy a remarcar la palabra porque fue la que usó: “a todos los concejales 

por escuchar su demanda, por tratar esta ordenanza. Somos 720 familias que, 

con mucho sacrificio compramos nuestro lote, construimos nuestras casas; 

somos familias de trabajo y sólo queremos mejorarle la calidad de vida a 

nuestros hijos”. 
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 ¿Qué más puedo agregarles a estas palabras, sino pedirle a este Cuerpo 

legislativo, no la concejala que le habla sino las 720 familias, que acompañen 

esta ordenanza? 

 Muchas gracias. 

 

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

 Dándole continuidad al tratamiento de este punto del orden del día, le voy 

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

concejal Ricardo Aizpeolea. 

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

 

SR. AIZPEOLEA.- Señor presidente: espero que vaya evolucionando 

favorablemente el cuadro de la familia del concejal Ovejeros. 

 Este tema se trató en la comisión y nos queda siempre un tema en 

discusión. Ya en anterior oportunidad, cuando vimos otra ordenanza de 

excepción en el mismo sentido de hacer justicia, llevar el agua a familias de 

nuestra ciudad que están en esta condición, como el loteo de Ecotierra, tuvimos 

oportunidad de hablar con los funcionarios del Área del Ejecutivo de Desarrollo 

Urbano que se comprometieron a resolver por vía de un texto de una ordenanza 

para no tener que estar por la vía de la excepción, como si fuera una cuestión de 

que estamos graciosamente nosotros concediendo una situación, a unos sí y a 

otros no. Digamos, hay otras situaciones similares a ésta en nuestra ciudad y 

hay que buscar una manera de regularizar en forma definitiva esto. 

 ¿Por qué lo digo? Porque si no, puede parecer que, todo lo contrario... Yo 

sé la intención de Natalia y es la misma que la mía y estoy seguro que es la 

misma de los treinta y un concejales que estamos hoy sentados de, por 

supuesto, garantizar el agua y resolver esta situación para estas 720 familias que 

conocemos perfectamente, con las que hemos estado y hemos visto su 

padecimiento. Pero tenemos que buscar una solución definitiva para toda la 

situación que está abordada de esta misma manera en la ciudad, porque si no, 

podríamos empezar a cometer un riesgo de beneficiar precisamente a quienes 

tenemos que castigar y que la misma Justicia se ha encargado de castigar, que 

son loteadores inescrupulosos, estafadores lisos y llanos que han estafado con 

el sueño de la casa propia, como dijo la concejala Quiñónez, a tantas familias 
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trabajadoras. Esta vía de excepción puede ser un atajo que encuentren 

justamente a los mismos que tenemos que tratar de combatir y evitar que este 

tipo de loteos y este tipo de fraudes y este tipo de estafas se instalen y continúen 

en nuestra ciudad. 

 Por supuesto, vamos a apoyar el reclamo de estas familias, como 

votamos favorablemente y como saludamos la iniciativa para llevar agua a 720 

familias de ese sector, pero vamos también a instar a que prontamente nos 

llegue un texto de regularización completo para todas estas situaciones que 

están  
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a lo largo y ancho de toda nuestra ciudad por parte del Departamento Ejecutivo, 

para poder dar una solución definitiva y no vayamos dando soluciones puntuales, 

si no, podemos caer todos en la tentación, cada vez que descubramos una 

situación de éstas, de presentar un proyecto por vía de la excepción, lo cual no 

es la manera en que debemos actuar como Concejo Deliberante. 

 Estoy totalmente a favor de este proyecto, de resolver este problema 

acuciante para estas familias que fueron estafadas vilmente, y totalmente a favor 

de que prontamente tengamos en tratamiento un proyecto de manera integral 

que resuelva el tema en forma completa para nuestra ciudad y termine de una 

vez por todas con este tipo de estafas y loteos que algunos –entre comillas– 

dicen “irregulares” y que son viles negociados que se han producido en nuestra 

ciudad. 

 Nada más. 

 

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

 Llega el momento de darle la bienvenida y el uso de la palabra al concejal 

Lucas Balian. 

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

 

SR. BALIAN.- Gracias, señor presidente. 

 Cómo se nota cuando un concejal o una concejala siente realmente lo que 

dice. Las palabras de la concejala Quiñónez realmente dan fe de la garra y el 
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sentimiento que le ha puesto para llevar adelante, a buen puerto este proyecto. 

No podemos hacer otra cosa que compartir y apoyar y desde ya, por supuesto, 

adelantamos nuestro voto afirmativo a este proyecto en particular. 

 Ha descripto de una manera muy importante, muy llana y colorida de cuál 

es la situación de estas familias y cómo viene esta ordenanza, en un acto de 

estricta justicia, a solucionar en particular el padecimiento de estas familias. 

 Una vez dicho esto, no podemos tampoco dejar de reconocer que lo que 

dice el concejal preopinante Aizpeolea, que una ordenanza que permita el 

tratamiento integral de este tipo de problemáticas viene a solucionar el problema 

de discrecionalidad que, claramente, tiene que ver con que la ley básicamente 

nos hace iguales a todos. El derecho al agua es un derecho que debería haber 

estado siempre por encima del signo político de la Municipalidad y la Provincia. 

No seríamos honestos con nosotros mismos si no dijéramos que esto no ha sido 

siempre así, no seríamos honestos si no dijéramos que en anteriores años no 

tuvimos la misma respuesta por parte de Aguas Cordobesas para solucionar 

muchísimos problemas de acceso al vital elemento. 

 En este momento recuerdo una situación particular que me tocó vivir un 

24 de diciembre, cuando en camino a Chacras de la Merced unos inescrupulosos 

habían roto el único caño de 5 milímetros que llevaba el agua a esa barriada. En 

ese momento me constituí frente a la puerta de Aguas Cordobesas como 

subdirector del C.P.C. Pueyrredón, no me atendieron, me mandaron a diferentes 

instituciones para hacer el reclamo. La verdad es que la bronca que sentí en ese 

momento y la poca accesibilidad al reclamo se condicen con lo que estoy 

diciendo ahora: esta cuestión de discrecionalidad y esta cuestión de la falta de 

entendimiento, la falta de empatía –ahora que está de moda hablar de la 

empatía– entre esa empresa y esta barriada, un 24 de diciembre, un viernes. 

Gracias a la ayuda de una concejala en ese momento del bloque de la minoría, 

una concejala del justicialismo, tuvimos finalmente acceso a una reunión con 

Aguas Cordobesas, y el día lunes se resolvió el problema. 

 Con esto pongo de manifiesto que me parece fantástico que se resuelva el 

problema del agua en todas las barriadas de Córdoba. Apoyo la iniciativa, pero 

también es verdad que si este Concejo Deliberante no se compromete con dejar 

este tipo de cuestiones resueltas a través de una política pública que supere los 
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colores políticos y las cuestiones partidarias, los colores de las gestiones, flaco 

favor le vamos a hacer a la ciudadanía de Córdoba. 

 Por eso –insisto–, cuentan con toda nuestra colaboración para llegar a la 

solución definitiva que sería claramente una ordenanza, y espero que esos días 

en que no nos atendían y no nos respondían los reclamos por parte de Aguas 

Cordobesas queden sinceramente en el pasado. 

 Gracias. 

 

T. 9 – Nancy – 13a ordinaria (9-6-22) 

 

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

 Nuevamente, para referirse al punto del orden del día que estamos 

tratando, tiene la palabra la concejala Cintia Frencia. 

 Cintia: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SRA. FRENCIA.- Muchas gracias, señor presidente. 

 En primer lugar, quiero dejar claro que vamos a acompañar este proyecto 

no sólo porque hay setecientas familias que así lo demandan sino porque, 

entendemos, es un paso necesario para dar respuestas, por lo menos, a estas 

familias: al acceso –como bien acá se dijo– a un derecho humano y a un bien 

esencial para la vida. 

 Sin embargo, quiero hacer algunas observaciones. En primer lugar, acá se 

habló de fraude, tanto la miembro informante como los concejales que me 

antecedieron en el uso de la palabra, y yo quiero decir que los fraudes, 

particularmente de los desarrollistas, no se desarrollan en el vacío en esta 

ciudad. Acá, hay que decir que gestión tras gestión se ha ido convalidando un 

mecanismo de fraude mediante la falta de sanciones y de la aplicación de 

controles y de las ordenanzas vigentes. Sin ir más lejos, este Concejo hizo una 

comisión de revisión de convenios urbanísticos y no estableció ni una sanción 

real sobre todos los convenios que se fueron incumpliendo año tras año. Hablar 

de fraudes, como si fuera una responsabilidad de terceros, de desarrollistas que 

se autoatribuyen la posibilidad de estafar a la gente, sin mencionar la 

responsabilidad política de quienes gobiernan y gobernaron esta ciudad, que 

dejan hacer a gusto y placer de los desarrollistas todo este tipo de loteos 
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clandestinos y de estafas, es por lo menos un encubrimiento. Muy mal por los 

fraudulentos desarrollistas, pero peor por quienes gobiernan y frente a sus ojos 

se desarrollan estas estafas y no establecen ni una sanción, porque detrás de 

esto hay familias humildes que ponen todo su esfuerzo y todos sus ahorros –

como aquí bien se dijo– de vidas enteras para poder acceder al sueño de la casa 

propia, que cada vez es más lejano en esta ciudad, una ciudad con más de 120 

mil familias sin viviendas, para que algunos vivos o grupos inmobiliarios se 

queden con sus recursos. 

 El segundo elemento que me gustaría marcar es la enorme distancia que 

hay entre los fundamentos que respaldan este proyecto y la realidad. Acá se dijo 

del acceso al agua como un elemento vital para el desarrollo de la vida, como un 

derecho humano establecido por las legislaciones nacional, municipal, por 

tratados internacionales, se habló de la obligación del municipio, una obligación 

indelegable de garantizar este acceso a un bien esencial para la vida. Lo que hay 

que decir es que estamos atravesando una cuarta ola de pandemia y todavía 

tenemos 130 barrios populares sin acceso al agua. Aplaudo que hoy 700 familias 

estén un pasito más cerca de acceder al agua, pero acá hay 130 barrios 

populares sin acceso al agua. Echarle la culpa a la pesada herencia, porque 

naturalmente esto no es un problema de la gestión actual, se arrastra de años, 

después de tres años de gestión pierde seriedad, porque tuvieron tres años para 

orientar la obra pública y los recursos municipales a garantizar el acceso al agua, 

y esto no ha sido así. 

 Se celebra un programa “Más agua, más salud”, que le ha brindado agua 

a siete asentamientos, y nosotros criticamos duramente a este programa porque 

una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace. Con ese programa –en su 

momento lo señalamos– lo que se estaba haciendo es encubrir una vez más la 

enorme irresponsabilidad y la falta de cumplimiento por parte del grupo Roggio 

que tiene la concesión de Aguas Cordobesas y que está obligado a desarrollar 

las conexiones de red de agua potable con los fondos municipales. Pero lo peor 

es que de esos siete asentamientos que se dice acá que estarían hoy 

conectados a la red de agua potable, en varios de ellos la conexión consiste en 

poner una canilla pública; no les llega el agua a la casa. Ojo con eso, y lo 

informaron funcionarios en la comisión, no estoy inventando nada. Como no 
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quieren regularizar esos asentamientos, pero no pueden decir que les niegan el 

agua,  
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ponen una canilla pública para trescientas o cuatrocientas familias que tienen 

que ir con un tacho. Es una verdadera locura. El programa es una farsa, es un 

encubrimiento a Roggio, un negociado de Roggio y, encima, violatorio de los 

derechos humanos. Les ponen una canilla. 

 Entonces, me van a decir que están haciendo las inversiones, que pueden 

con los recursos que tienen, pero quiero señalar que este Gobierno provincial 

durante este último año ha tenido recaudación récord, tuvo un 7 por ciento de 

recaudación propia superior a la inflación en un año y, de coparticipación, un 20 

por ciento. Eso tuvo su correlato en las finanzas municipales, que también ha 

tenido recaudación récord llegando a números históricos, incluso por arriba de 

2018, previo a la recesión por Covid. Ahora bien, ¿esa recaudación está en el 

desarrollo de la obra pública para, por ejemplo, el acceso al agua? No. Se ha 

votado en este Concejo Deliberante convenio tras convenio para el desarrollo de 

obras faraónicas que no tienen absolutamente nada que ver con las necesidades 

básicas de la población. No están preocupados por resolver el problema de los 

más de ciento treinta barrios sin agua y, mucho menos, en resolver el problema 

de los trabajadores y las trabajadoras. 

 Les quiero decir que hoy, mientras está sesionando este Concejo que, por 

supuesto, no está discutiendo el problema del ajuste y el salario, Córdoba está 

rebelada: los municipales, el movimiento piquetero, Luz y Fuerza, todos están 

ocupando las calles porque mientras aumenta la recaudación y se logran 

números récord, se ajusta a los “laburantes” y, como acá bien se dijo, los precios 

suben por el ascensor y los salarios –diría– bajan por el ascensor, ni siquiera 

suben por la escalera. Realmente es un escándalo, un escándalo que este 

Concejo no se haga eco de esa situación. 

 Dicho todo esto, voy a repetir que acompañamos este proyecto pero, sin 

dudas, entendemos que es necesario terminar los negociados con los 

desarrollistas, terminar con el negociado con el Grupo Roggio, con el negociado 

de la obra pública para hacer campaña electoral y empezar a redireccionar los 
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recursos adonde hacen falta. Y aprovecho para decir que todavía estoy 

esperando la respuesta a los pedidos de informes y a los proyectos de resolución 

para resolver el problema del agua en Colonia Lola, en Villa El Capullo, en 

Müller, en Ampliación Ferreyra, en Ampliación Cabildo y en tantas otras decenas 

de ocupaciones donde hay otros tantos cientos de familias que, al igual que en 

Ecotierra, reclaman un derecho humano elemental que se les está siendo 

negado: el derecho al agua. 

 Muchas gracias. 

 

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

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

Aro. 

 

SRA. ARO.- Muy breve, señor presidente. 

 Nuestro bloque va a acompañar el proyecto de ordenanza en tratamiento, 

tal como se anticipara al momento de la discusión en las comisiones respectivas. 

Y respecto a los fundamentos, vamos a hacer nuestras las palabras del concejal 

Aizpeolea. 

 Gracias. 

 

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

 Tiene nuevamente el uso de la palabra la concejala Eugenia Terré. 

 

SRA. TERRÉ.- Gracias, señor presidente. 

 También muy brevemente. Creo que ya se ha dicho todo con respecto a 

este proyecto. El acceso al agua es, evidentemente, un derecho humano y el 

tema, como decía el concejal Aizpeolea, es una solución de fondo para no seguir 

con las excepciones. El año pasado se aprobó una ordenanza de excepciones 

para muchos barrios de la ciudad de Córdoba y este año volvemos con lo mismo. 

Lo digo como para que tenga una resolución de fondo. 

 El bloque del PRO acompaña el presente proyecto. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejala. 
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 Le damos ahora el uso de la palabra, en este caso para cerrar el debate, 

al concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Muchas gracias, señor presidente. 

 En primer lugar, quiero felicitar y agradecer la sensibilidad de los 

concejales autores de este proyecto: Pablo Ovejeros y la querida “Naty” 

Quiñónez,  
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y por supuesto a todos los bloques que acompañan este proyecto que viene a 

dar solución a un problema de muchos años. 

Entiendo que este barrio tiene 12 años aproximadamente, y están 

padeciendo esta situación. Nosotros entendemos que con la ordenanza que 

sancionábamos exactamente un año atrás, con las normativas, incluyendo al 

concejal Casado, fue autor de uno de los proyectos en los que nos 

incorporábamos al Renabap, y eso también nos posibilitó a todos estos barrios 

populares -como bien dice la ordenanza- que accedan a todo este tipo de 

regularizaciones. 

No obstante, lo cual, debo decir que para poder trabajar y acceder a este 

beneficio del agua, con la situación que estaba padeciendo este barrio que 

habían sido estafados que habían sido… que los habían maltratado a estos 

pobres vecinos que habían estado pagando, como bien dijo la concejala 

preopinante, habiendo gente trabajadora, gente de escasos recursos, accedido a 

su lote para construir su casa, su vivienda, padecían esta grave situación. 

Este municipio no vino a poner parches, este municipio vino a dar 

soluciones. Nosotros, en ese contexto, antes de avanzar en el proyecto, 

claramente, se hicieron los controles, las multas, está todo documentado y en el 

expediente para aquellos concejales que no pudieron acceder al mismo, está 

toda la documentación para que puedan valorar y cotejar esto. 

Y también manifestar que se está trabajando en una ordenanza en la que 

nosotros también debemos tener y cuidar todas las cuestiones legales. Es por 

eso que vamos a tardar unas semanas más, pero se está trabajando en una 

ordenanza para poder resolver este problema de fondo y que alcance a la 
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totalidad de los barrios y de los vecinos de la Ciudad de Córdoba que están con 

esta situación; que es inexplicable que en el Siglo XXI sigamos con esta 

situación de no tener este vital elemento que es el agua, que es un derecho que 

no se les ha dado… es una cosa de locos. Nosotros lo estamos trabajando al 

proyecto, en breve desde la Comisión pertinente se estará presentando. 

 Sin más, voy a solicitar el cierre del debate y el pase a votación. 

 Gracias. 

 

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

 En consideración la moción del cierre del debate y pase a votación. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Resulta aprobado. 

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

establecido en Labor Parlamentaria, y por contar el proyecto sólo con dos 

artículos, siendo el segundo de forma, vamos a poner en consideración, en 

general y en particular, en una misma votación, el proyecto número 10080-C-22, 

tal como fuera despachado por las comisiones respectivas. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  8.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- 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).- 10128. 
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10129. 

10131. 

10134. 

10135. 
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10136-C-22. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Quedan reservados en Secretaría. 

 

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

10133 y 

10137-C-22. 

 

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

 

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

9973-E-22. 

 

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

sesión. 

 Antes de continuar con el tratamiento de los puntos del orden del día, me 

solicitaban la palabra, mientras leía el secretario Legislativo, el concejal Marcos 

Vázquez y el concejal Lucas Balian. 

 En primera instancia, tiene el uso de la palabra el concejal Vázquez. 

 Marcos: adelante. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: muchas gracias y discúlpenme por lo 

extemporáneo, pero omití incluir a la concejala Gabriela Paulí en el expediente 

10136 como coautora. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien, queda consignado. 

 Concejal Lucas Balian... 
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SR. BALIAN.- Señor presidente: de acuerdo a lo conversado en Labor 

Parlamentaria, solicito la preferencia de una sesión para el proyecto 10137. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Concejal: había quedado acordado en Labor 

Parlamentaria que eso ya está establecido, que pasa a la Comisión de 

Legislación General y será tratado la próxima semana sobre tablas. 

 

SR. BALIAN.- Disculpe. Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- No, por favor. 

 

  9.
. 

 

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

Parlamentaria, se encuentran reservados, con pedido de tratamiento sobre 

tablas, los proyectos número 10123-C-22, 10125-C-22, 10126-C-22, 10127-C-22, 

10128-C-22, 10129-C-22, 10131-C-22, 10134-C-22, 10135-C-22 y 10136-C-22. 

 Tiene nuevamente la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: conforme lo acordado en Labor 

Parlamentaria, mociono el tratamiento sobre tablas de los proyectos número 

10123-C-22, 10126-C-22, 10127-C-22, 10128-C-22, 10129-C-22, 10131-C-22, 

10134-C-22, 10135-C-22 y 10136-C-22. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Concejal Alfredo Sapp: está usted en uso de la 

palabra. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: solicito que se incluya, a los fines de su 

tratamiento sobre tablas, el proyecto 10125. 

 Gracias. 

 



 

 

25 

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

los mencionados proyectos, formulado por los concejales Marcos Vázquez y 

Alfredo Sapp. 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 a los 

proyectos mencionados de acuerdo a los textos acordados. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobados. 

 Si no hay objeciones, tal como fuera anunciado en Labor Parlamentaria, 

vamos a dejar consignado el rechazo de la concejala Cintia Frencia en la 

votación del expediente 10135, siempre respetando los acuerdos de Labor 

Parlamentaria. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito al concejal Alfredo Sapp a 

acercarse al mástil del recinto y a arriar la Bandera nacional y a todos los 

presentes y las presentes a ponernos de pie en respetuoso silencio. 

 

- Así se hace. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- De esta manera, queda levantada la sesión. 

 Tengan todos ustedes muy buenos días. 

 

- Es la hora 12 y 09. 
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