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T. 1 – Maretto – 11a ordinaria (26-5-22) 

 

- A veintiséis días del mes de mayo de dos mil 
veintidós, siendo la hora 12 y 15: 

 

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 11 del presente período, convocada para el día de la 

fecha. 

 Invito al señor concejal Romero a izar la Bandera nacional en el mástil del 

recinto. 

 

- Puestos de pie los señores concejales 
presentes y a distancia, el Sr. Concejal 
Romero 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 10. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

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

 

- Así se hace. 

 

3.  
ASUNTOS ENTRADOS 

 

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

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

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

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En este punto, le damos la bienvenida y el uso 

de la palabra al concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Gracias, señor presidente. Buenos días a usted y al resto de los 

colegas. 

 Voy a solicitar la incorporación en el proyecto 10056 de todo el bloque de 

Hacemos por Córdoba como coautor del mismo, así como la incorporación como 

coautores del proyecto 10079 a los bloques Córdoba Cambia y Hacemos por 

Córdoba, y a los concejales Ovejeros, Quaglino, Altamira, Piloni, Romero, Paulí y 

Bría en los proyectos 10087 a 10095. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado, concejal. 

 Le damos la bienvenida y el uso de la palabra a la concejala Rossana 

Pérez. 

 

SRA. PÉREZ.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 10110 se incorpore 

a la concejala Ontivero como coautora del mismo. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado, concejala. 

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

Quiñónez. 

 

SRA. QUIÑÓNEZ.- Gracias, señor presidente. 

 Solicito la incorporación, como coautores del proyecto 10096, de los 

concejales Córdoba y Migliore, y del proyecto 10109, al concejal Altamira. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado, concejala. 

 Tiene la palabra la concejala Valeria Bustamante, a quien le damos la 

bienvenida. 

 

SRA. BUSTAMANTE.- Buenos días, señor presidente. 



 

 

3 

 Solicito la incorporación, como coautora del proyecto 10098, de la 

concejala Ferraro, como así la incorporación en el proyecto 10111 de los 

concejales Ontivero, Knipscheer, Pérez y quien habla. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado, concejala. 

 Le damos la bienvenida y el uso de la palabra al concejal Quinteros. 

 

SR. QUINTEROS.- Gracias, señor presidente. Buenos días. 

 Solicito que en el proyecto 10097 se incorporen como coautores a los 

bloques de la U.C.R., Córdoba Cambia, al concejal Bría y al bloque Vamos, o 

sea, al concejal Balian. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado, concejal. 

 Tiene ahora el uso de la palabra el concejal Bernardo Knipscheer, a quien 

también le damos la bienvenida. 

 

SR. KNIPSCHEER REYNA.- Buenos días, señor presidente. 

 Solicito que se incorporen como coautores del proyecto 10112-C-22, 

donde se rinde homenaje a la memoria del ex gobernador Zanichelli con motivo 

de un nuevo aniversario de su fallecimiento, al bloque al cual pertenezco, 

Hacemos por Córdoba, a los bloques de la U.C.R. y Córdoba Cambia, y a los 

concejales Bría y Balian. 

 

T. 2 – Micaela – 11a ordinaria (26-5-22) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado. 

 Ahora, le vamos a dar nuevamente el uso de la palabra al concejal Marcos 

Vázquez. 

 Marcos: estás en uso de la palabra, adelante. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: solicito la incorporación de la coautoría de 

todo el bloque en el proyecto 10099. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado. 
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4.  
. 

 

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

del orden del día: proyecto de ordenanza número 9383-C-21, el cual cuenta con 

despacho de comisión, que designa con el nombre de “Pabellón Nacional del 

General Manuel Belgrano” al espacio verde ubicado entre las calles Juan XXIII y 

Paysandú de barrio Talleres Este. 

 Para dar tratamiento a este punto del orden del día, le damos el uso de la 

palabra al concejal Marcos Vázquez. 

 Marcos: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: solicito una preferencia de dos sesiones para 

el tratamiento de este proyecto. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración la moción del concejal Marcos 

Vázquez de vuelta a comisión con la preferencia de dos sesiones para el 

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. El expediente 9383 vuelve a 

comisión con preferencia de dos sesiones. 

 

5.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde a continuación el tratamiento del 

punto número 2 del orden del día: proyecto de ordenanza número 9985-C-22, el 

cual cuenta con despacho de comisión, que declara a la ciudad de Córdoba bajo 

la denominación de “Córdoba Ciudad del Diseño”. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

orden del día, le damos la bienvenida a la sesión, lo saludamos y le damos el 

uso de la palabra al concejal Nicolás Piloni. 

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

palabra, adelante. 

 

SR. PILONI.- Señor presidente: muy buenos días a todos. 

 Este proyecto de ordenanza que tratamos, presentamos y solicitamos en 

la Comisión de Educación y Cultura y viene aprobado con despacho de comisión 

tiene que ver mucho con nuestra ciudad y es por eso que tratamos de buscar su 

aprobación para tener esta denominación de “Córdoba Ciudad del Diseño”. 

 Esta palabra “diseño”, que nos es tan familiar y a la vez polisémica con 

diversas utilizaciones en los campos de la industria, de la ingeniería, de la 

arquitectura, de la comunicación, del marketing, y para otras tantas disciplinas, 

nos presenta una dificultad y, a la vez, una oportunidad. Una dificultad porque no 

podríamos definirla de manera específica y una oportunidad porque nos permite 

asociar esta palabra a diferentes categorías y distinciones. Esta palabra que 

podríamos asociarla fácilmente a la creatividad, a la estética, a proyectos útiles, 

por ejemplo; tal es así que actualmente el término de desing thinking, que es 

pensamiento de diseño, es un concepto muy asociado al emprendedurismo y a 

empresas tecnológicas como manera de innovar o transformar. 

 Poner en agenda temas de diseño es poner en agenda el desarrollo 

sostenible, es poner en agenda la funcionalidad, la circularidad en la aplicación 

de recursos, la belleza y la interacción entre ciudadanos y sus medios, ya sea 

urbano o virtual. 

 En el mes de octubre de este año, Córdoba pondrá en marcha su Tercera 

Bienal Internacional de Diseño, que fue postergada en años anteriores por la 

pandemia, como muchas de las cosas que tuvimos que postergar, la cual va a 

replicar las exitosas experiencias que tuvo este evento en el año 2016 y en el 

año 2018, que convirtieron a Córdoba en una marca registrada en la temática. 

 

T. 3 – Natalia – 11a ordinaria (26-5-22) 
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 Este evento, que es organizado por la ADEC, la Agencia de Desarrollo 

Económico de Córdoba, en conjunto con cámaras empresariales, universidades, 

entidades profesionales y por supuesto el Estado, está dirigido a empresarios, a 

universidades, a gobiernos locales, regionales, nacionales e internacionales 

vinculados al diseño en todas sus expresiones y propone como objetivo el 

consolidar la plaza Córdoba como referente del Diseño e instalarla en el 

calendario regional e internacional cada dos años. 

 En este evento convergen expositores de renombre en la materia del 

diseño, artistas, productores de diversas manifestaciones culturales, educativas, 

comerciales y creativas. 

 Se va a desarrollar de manera presencial, en un entorno urbano 

arquitectónico que también cobrará su propio relieve durante este evento. 

 Por este motivo, durante la segunda edición de este evento, la ADEC llevó 

adelante el proyecto Hitos del Diseño de Córdoba, pretendiendo generar con 

esto las bases para el registro de producciones que fueron transformadoras sin 

duda en nuestra ciudad. 

 Con mucha participación en ese entonces por parte de los ciudadanos en 

el envío de memorias, se logró recapitular una serie de emblemas del diseño de 

Córdoba, encontrándonos con creaciones realmente disruptivas para la época. 

 Estos hitos podrían considerarse tales sin necesidad de entrar en una 

discusión sobre méritos formales, puesto que han logrado transformar y 

materializarse a pesar de las dificultades de instalarse en la comunidad como 

símbolo o emblema. Como ejemplo de algunos de estos hitos que fueron 

relevados y por supuesto tratándose de La Docta, a lo primero que debemos 

hacer referencia es a la creación de la Universidad Nacional de Córdoba en 

1613, la más antigua del país y una de las más antiguas de América, a la cual se 

sumaron otras acciones jesuíticas como la Iglesia de la Compañía, el Colegio 

Máximo, el Colegio Monserrat, entre otros. La propia implantación de nuestra 

Universidad sin duda fue el punto de partida para la iniciación de un sinnúmero 

de profesionales destacados internacionalmente, diseñadores industriales, 

ingenieros, arquitectos y otros tantos profesionales. 

 En el año 1871 se llevó a cabo en Córdoba la Exposición Nacional de 

Córdoba. Fue la primera exposición industrial vinculada al Diseño del país, 

donde en ese momento se exhibía modernidad a través del diseño de sus 
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jardines, de donde se llevaba a cabo este evento, de la arquitectura propia de la 

feria y por supuesto de todos los objetos que fueron expuestos en ese entonces. 

 Tiempo después, esta obra de Miguel Crisol y Carlos Thays terminaría de 

dar forma a un maravilloso predio de once hectáreas ubicado a cuadras del 

centro de nuestra ciudad, sin dudas uno de los pulmones verdes más 

importantes de la ciudad cuyo nombre honra a aquel Presidente que diera 

apertura al evento antes mencionado, de esta exposición nacional, que es nada 

menos que a nuestro Parque Sarmiento, cuyo espacio sin duda en cualquier 

descripción que queramos hacer de nuestra ciudad siempre está contemplado. 

 Si hablamos del plano industrial, podríamos hacer referencia a la Fábrica 

de Aviones de Córdoba, que fue la primera de América Latina y que también tuvo 

sus grandes creaciones como los emblemáticos Pulqui I y Pulqui II, aviones caza 

que fueron los más veloces para la época. 

 En esa misma época, Córdoba encaró el denominado Plan Olmos, que 

implicó numerosas obras con una impronta de diseño arquitectónico único, como 

fueron el Mercado Norte, el Teatro Real, el Palacio de Justicia y también se 

pavimentó en ese momento y se ornamentó  

 

T. 4 – Álex – 11a ordinaria (26-5-22) 

 

el boulevard Chacabuco, obra –fíjense– que al día de hoy continúa. Más 

adelante podemos destacar también el encauzamiento del arroyo La Cañada, 

que no sólo resolvió la situación que tenía que ver con temas vinculados a las 

inundaciones, sino que se transformó en un icono de nuestra ciudad. 

 Podríamos también nombrar el Rastrojero, la moto Puma, el Sedan 

Graciela, el Tractor Pampa, el Kaiser Carabela, ese mismo que impulsó a las 

bienales argentinas de arte, también conocidas como bienales Kaiser. 

 Por supuesto, no podemos dejar de mencionar, las intervenciones 

arquitectónicas de Miguel Ángel Roca, que amplió la peatonal de nuestra ciudad 

y reflejó en las calles las fachadas de edificios que hoy tenemos la posibilidad de 

disfrutar y no muchos los conocen, pero si caminamos por esta calle, podemos 

ver reflejados estos edificios tan emblemáticos en nuestra ciudad. 

 Ya adentrándonos en la década del ’90, también y siempre lo decimos, 

Rubén Américo Martí encaró un proyecto sumamente ambicioso y de vanguardia 
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para la época, que fue la descentralización administrativa a través de la 

construcción de los C.P.C. y, por supuesto, también la construcción del Jardín 

Botánico y de la Universidad Libre del Ambiente. 

 A estos hitos podríamos sumarle el satélite Víctor-1, que fue construido 

íntegramente en Córdoba, el Centro Cívico, el Parque de Las Tejas, el Parque 

del Chateau, todas la intervenciones de diseño que se están realizando también 

hoy en nuestra ciudad, como la súper manzana, espacios verdes, ciclovías, lo 

que fue también la construcción de los parques educativos y, por supuesto 

también, que tiene que ver directamente con la carrera, en Córdoba se creó la 

Escuela de Diseño en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño que al 

día de hoy sigue danto tantos y tan buenos profesionales. 

 Sin lugar a dudas, nuestra ciudad, por lo antes mencionado, respiró, 

respira y respirará diseño, por lo cual consideramos oportuno el día de hoy que 

nos acompañen para poder otorgarle esta denominación. 

 Muchas gracias. 

 

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

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

acordado en Labor Parlamentaria, se pone en consideración en una misma 

votación en general y en particular el proyecto 9985-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. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

6.  
. 

 

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

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

estado parlamentario en la presente sesión. 
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SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

10097,  

 

T. 5 – Graciela – 11a ordinaria (26-5-22) 

 

10098,  
 
10099,  
 
10101,  
 
10103,  
 
10106,  
 
10108,  
 
10109,  
 
10110,  
 
10111,  
 
10112 y  
 
10113-C-22 

 

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

 

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

 
10062,  
 
10067 y  
 
10068-E-22 
 

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

sesión. 

 

7.  
. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor 

Parlamentaria, se encuentran reservados con pedido de tratamiento sobre tablas 

los proyectos 9270, 9362, 10056, 10079, 10096, 10098, 10099, 10101, 10103, 

10106, 10108, 10109, 10110, 10011, 10112 y 10113/C/22. 

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

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

Parlamentaria, mociono el tratamiento sobre tablas de los proyectos 10056, 

10079, 10096, 10098, 10099, 10101, 10103, 10106, 10108, 10109, 10110, 

10111, 10112 y 10113/C/22. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien. 

 No sé si el concejal Negri  

 

T. 6 – Nancy – 11a ordinaria (26-5-22) 

 

o Aizpeolea iban a solicitar la incorporación de un proyecto. 

 Concejal Ricardo Aizpeolea: bienvenido a la sesión, muy buenos días. 

Está usted en uso de la palabra. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Muy buenos días, señor presidente. 

 Es para incorporar el proyecto 9270. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda incorporado el proyecto 9270-C-21. 

 Concejala Cintia Frencia: bienvenida a la sesión, muy buenos días. Está 

usted en uso de la palabra. 

 

SRA. FRENCIA.- Muchas gracias, señor presidente. 

 Es para solicitar la abstención en los proyectos 10079, 10108 y 10112 y 

consignar mi voto negativo en el proyecto 10056. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado. 
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 Entiendo que la concejala Cintia Frencia tiene que solicitar la 

incorporación de un proyecto. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del 

proyecto 9362. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado. 

 Concejal Juan Pablo Quinteros: está en uso de la palabra. 

 

SR. QUINTEROS.- Señor presidente: para consignar el voto negativo en el 

proyecto 10056. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado. 

 Le vamos a dar la bienvenida, la vamos a saludar y darle el uso de la 

palabra a la concejala Gabriela Paulí. 

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

palabra. 

 

SRA. PAULÍ.- Señor presidente: solicito autorización para abstenerme en el 

proyecto 10056-C-22. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignada su abstención. 

 En consideración el tratamiento sobre tablas de los mencionados 

proyectos formulado por los concejales que hicieron uso de la palabra. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Quedan consignados en los proyectos mencionados, solicitados por las 

concejalas y concejales correspondientes, las abstenciones y los votos 

negativos. 

 Tal como fuera acordado en la reunión de la Comisión de Labor 

Parlamentaria, vamos a poner en consideración en una misma votación en 
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general y en particular los proyectos mencionados, conforme a los textos 

acordados. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

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

 

8.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

proyecto 10097-C-22, con pedido de tratamiento sobre tablas. A tal fin y como lo 

acordamos en la Comisión de Labor Parlamentaria, tiene la palabra el concejal 

Juan Pablo Quinteros. 

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

 

SR. QUINTEROS.- Muchas gracias, señor presidente. 

 La fundamentación del tratamiento sobre tablas de este proyecto tiene por 

objeto responder rápidamente a una situación que está sucediendo y que 

amerita que este Concejo Deliberante se expida. 

 Estamos hablando de un proyecto de resolución que insta al 

Departamento Ejecutivo municipal –lo voy a leer, ya que es muy corto– “...para 

que a través de Asesoría Letrada interponga las acciones legales que estime 

pertinente a los fines de obtener resolución jurisdiccional que declare la 

inaplicabilidad de la Ley 10.793, en el ámbito de la ciudad de Córdoba. 

 “Artículo 2º.- Ratificar la plena vigencia de la prohibición de juegos de azar 

dispuesta en el artículo 29, inciso a), de la Ordenanza 11.684 y la histórica 

postura de la ciudad de Córdoba de no permitir que los juegos de azar se 

desarrollen en su ámbito territorial”. 

 El miércoles de la semana pasada, mientras se realizaba el censo y era 

feriado, el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba publicó la reglamentación a 

través de Lotería, que es la autoridad de aplicación del juego online. 

 Nosotros venimos sosteniendo desde que el 29 de diciembre se trató y se 

aprobó en la Unicameral la Ley 10.793, de Juegos Online, que viene a 
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complementar la Ley de Lotería, la 8665, que ya tiene en su articulado esta 

prohibición y que después se hizo por ordenanza que salas de ningún tipo de 

juego se puedan instalar en un ámbito radial de 20 kilómetros de la Plaza San 

Martín... Si bien hay dos proyectos, uno de la mayoría y otro de la minoría que 

seguramente llegará prontamente a tratamiento al recinto y que prohíbe 

específicamente mediante una ordenanza autónoma la prohibición del juego 

online, pero viendo que rápidamente Lotería de Córdoba avanza, a punto tal de 

que la apertura de sobres será a mediados del mes de julio –los pliegos ya están 

a efectos de la licitación nacional e internacional y lo pueden obtener quienes 

pretendan acceder la concesión del juego en Córdoba por quince años–, 

seguramente, según las propias especificaciones técnicas, a partir de septiembre 

ya estaría esta oferta en todos los hogares de Córdoba, nosotros solicitamos, 

independientemente a que este proyecto  

 

T. 7 – Maretto – 11a ordinaria (26-5-22) 

 

va en tratamiento, que saquemos esta resolución, porque fíjese que yo acabo de 

no acompañar un proyecto que tiene que ver con una solicitud al Congreso para 

el pronto tratamiento de una ley... que no lo hago por la cuestión formal sino 

porque no estoy de acuerdo en el fondo. Creo que hay que hacer otra cuestión 

en ese tema, pero en este tema en particular no entendería que este Concejo 

Deliberante no trate este proyecto de resolución que tiene por objeto decirle al 

Ejecutivo municipal que, a través de Asesoría Letrada, sostenga una posición 

histórica y lo que el propio oficialismo ha planteado respecto de esta cuestión. 

 La Ordenanza 11.684, que tiene un antecedente en la 10.840, esta 

ordenanza vigente, prohíbe todo tipo de juegos; inclusive el oficialismo incluye el 

juego online. Tenemos posiciones distintas, pero en el fondo estamos todos de 

acuerdo. Hay una histórica posición, no sólo de los distintos intendentes sino de 

este Concejo Deliberante desde hace dos décadas, un pacto que tenemos con la 

sociedad cordobesa de impedir que el juego ingrese en la ciudad de Córdoba. 

 Esta nueva modalidad tiene que ver con la nueva tecnología que, para mí, 

no está prevista en la ordenanza, pero si el oficialismo considera que con lo que 

hay alcanza, me parece que es más que suficiente motivo para aprobar esta 

resolución, para dar el tratamiento sobre tablas y, en definitiva, que sea el 
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Ejecutivo, que tiene sin lugar a dudas la legitimación activa para hacerlo, quien 

concurra ante las autoridades correspondientes para dejar afuera de la ciudad a 

la oferta del juego online. 

 Dicho esto, no tengo mucho más que agregar porque estamos sólo 

pidiendo el tratamiento sobre tablas de este tema, no quiero ir al fondo de la 

cuestión; simplemente, hacer una pequeña reseña de porqué estamos en contra. 

 El juego es pernicioso. Nosotros tuvimos comisiones para el tratamiento 

de otros proyectos; vinieron catorce expositores, profesionales, gente que tiene 

que ver con la coordinación de Ludópatas Anónimos, profesionales de 

psiquiatría, de psicología, de ámbitos de adicciones, por supuesto, porque en 

esa comisión fue en la que se trató –y agradezco y reconozco a su presidente 

haber llevado adelante más de cuatro comisiones con catorce expositores, lo 

reitero porque... 

 

- Se interrumpe el audio. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Hubo un inconveniente general. Hemos 

recuperado el audio. Continúe concejal. 

 

SR. QUINTEROS.- Para concluir y no hacerlo demasiado extenso porque es un 

pedido de tratamiento, tenemos los tiempos acotados y no quiero faltar al 

compromiso que tuvimos en la Comisión de Labor Parlamentaria, quiero decir 

que me parece importante que Córdoba siga sosteniendo su postura en contra 

del juego. Insisto que fue un compromiso de distintas gestiones y del Concejo 

Deliberante con distintas composiciones y me parece que sería imprescindible 

que siguiéramos en el mismo sentido. Por eso, solicito humildemente que este 

proyecto sea tratado sobre tablas y, en definitiva, podamos sacar una resolución 

para poder ponerle freno a esto que Lotería de Córdoba seguirá llevando 

adelante sin ningún lugar a dudas. 

 Gracias. 

 

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

 Tiene la palabra la concejala Gabriela Paulí. 
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SRA. PAULÍ.- Señor presidente: voy a apoyar el pedido de tratamiento sobre 

tablas que acaba de formular el concejal Quinteros,  
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ya que, a nuestro entender, la Ordenanza de Espectáculos Públicos no es 

taxativa en la prohibición de juegos de azar online. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado su voto. 

 Me había solicitado la palabra el señor concejal Aizpeolea. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Señor presidente: en el mismo sentido, consigno mi voto 

afirmativo a la moción de tratamiento sobre tablas del concejal Quinteros en el 

expediente 10097-C-22, del bloque Córdoba Cambia. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- La concejala Cintia Frencia nos solicita la 

palabra en el mismo sentido. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: para consignar el voto afirmativo al 

tratamiento sobre tablas del presente proyecto. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Concejal Esteban Bría: bienvenido a la sesión. 

Estás en uso de la palabra, adelante. 

 

SR. BRÍA.- Señor presidente: buenos días. 

 Simplemente para consignar el voto afirmativo y pedir encarecidamente, 

en caso que no salga aprobado, que el tema se discuta en comisión y que este 

Concejo pueda tener un posicionamiento firme, claro y categórico frente a un 

avance desde el Gobierno provincial por introducir el juego online en la ciudad de 

Córdoba. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Gracias. 
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 Concejal Pablo Romero: bienvenido a la sesión. Está en uso de la palabra, 

adelante. 

 

SR. ROMERO.- Señor presidente: también para transmitirle a usted en nombre 

de nuestro bloque el voto afirmativo sobre el proyecto que ha tratado el concejal 

Quinteros. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Ahora le vamos a dar la bienvenida y vamos a 

saludar también para darle la palabra al concejal Lucas Balian. 

 Lucas: muy buenos días. Estás en uso de la palabra, adelante. 

 

SR. BALIAN.- Señor presidente: para consignar que todo el bloque de Vamos 

Córdoba va a acompañar a todo el bloque de Encuentro Vecinal Córdoba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien. 

 Concejala Eugenia Terré: bienvenida a la sesión. Estás en uso de la 

palabra, adelante. 

 

SRA. TERRÉ.- Señor presidente: muchas gracias. Buenos días a todos. 

 Para consignar el voto afirmativo al requerimiento que está haciendo el 

concejal Juan Pablo Quinteros con respecto al juego online en la ciudad de 

Córdoba. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado. 

 Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a poner en 

consideración la moción del concejal Juan Pablo Quinteros de tratamiento sobre 

tablas del proyecto en cuestión. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Resulta rechazada. 

 Se gira a las comisiones respectivas. 
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9.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

proyecto número 10069-C-22, con pedido de tratamiento preferencial. 

 Conforme lo acordado en Labor Parlamentaria, le vamos a dar el uso de la 

palabra y la bienvenida a la concejala Cecilia Aro. 

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

 

SRA. ARO.- Señor presidente: gracias. Buenos días. 

 Solicito para el proyecto enunciado una preferencia de dos sesiones. 

  

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración la moción de tratamiento 

preferencial de dos sesiones para el proyecto 10069-C-22 que ha formulado la 

concejala Cecilia Aro. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Resulta aprobada. 

 El expediente 10069-C-22 tiene preferencia de dos sesiones. 

 No habiendo más asuntos que tratar, antes de finalizar la sesión, voy a 

invitar a todos los concejales y concejalas: hoy a las 15 horas tenemos una 

actividad de capacitación que me parece muy importante, como todas las 

actividades que hacemos aquí en el Concejo, que es el inicio de una 

capacitación en el tema de la maniobra de Heimlich; es una maniobra sanitaria 

que puede salvar vidas. Todos los días estamos viendo casos en los cuales la 

intervención de alguien que quizás no sea del equipo de salud pero que se 

capacitó, lo más común que escuchamos a veces es una capacitación guiada, 

generalmente a través de la línea 911 –nos han sido muy resonantes los últimos 

casos– donde esta capacitación permite realizar una maniobra que salva vidas, 

sobre todo en niños pequeños que tienen algún cuadro de broncoaspiración o 

producto de obstrucción de vías aéreas. 

 A las 3 de la tarde vamos a hacer esa actividad. Vamos a estar 

presidiéndola, y por supuesto invitamos a que todos y todas puedan participar y 

sumarse, incluidos los asesores  
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y los compañeros de trabajo de cada uno de los concejales y concejalas. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito al concejal Pablo Romero a 

arriar la Bandera nacional del mástil del recinto y a todos lo demás concejales y 

concejalas a ponernos de pie. 

 

- Así se hace. 
 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda levantada la sesión. 

 Tengan ustedes muy buenas tardes. 

 

- Es la hora 12 y 55. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 


