
 

  

 

 

 

C O N C E J O  D E L I B E R A N T E  

D E  L A  

C I U D A D  D E  C Ó R D O B A  

 

 

 

 

 

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 

 
 

 

 

 

9ª Sesión Ordinaria 
 

12 de mayo de 2022 
 

(reunión semipresencial) 

 

 

 

 

 
PRESIDENCIA DEL SR. VICEINTENDENTE, DR. DANIEL A. PASSERINI 

 

 

Secretaría del Sr. Secretario Legislativo, Miguel Ángel Correa; del Sr. 

Secretario Administrativo, Sergio Juan Lorenzatti, y de la Sra. 

Secretaria General de Comisiones, Mariana Cecilia Sayán 

 

 

 

 

CUERPO DE TAQUÍGRAFOS 

 

 

 



 

 

1 

T. 1 – Nancy – 9a ordinaria (12-5-22) 

 

- A doce días del mes de mayo de dos mil 
veintidós, siendo la hora 11 y 22: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

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

sesión ordinaria número 9 del presente período, convocada para el día de la 

fecha. 

 Invito al señor concejal Nicolás Piloni a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

- Puestos de pie los señores concejales 
presentes y a distancia, el Sr. concejal Piloni 
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 8. 

 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 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) 

 

4.  
. 

 

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

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

comisión y 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. 

 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, tiene la palabra el concejal Pablo Ovejeros. 

 Pablo: bienvenido a la sesión. Te saludamos y te damos el uso de la 

palabra, adelante. Buenos días. 

 

SR. OVEJEROS.- Buenos días, viceintendente, concejales y concejalas y a 

todos los presentes. 

 Me voy a tomar cinco minutos para comentarles que una vez más, como 

ya es costumbre de este concejal, estamos sesionando desde el Parque 

Educativo José Manuel De la Sota. Me acompaña el secretario de bloque 

Guillermo Kraisman, a quien le agradezco y a los directivos de esta institución. 

Usted estuvo acá también, porque acá se realizaron sesiones donde nos 

acercamos a los vecinos, los hacemos partícipes. Nos están acompañando 

instituciones, y salió un proyecto muy loco, muy lindo, que fue el paseo educativo 

recreativo,  
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que fue el paseo educativo recreativo, donde tuvo mucho que ver el Concejo 

Deliberante, los C.P.C. y usted también, señor presidente, que fue parte de 

levantar este barrio desde nuestra perspectiva y haciendo justicia con la historia. 
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Después, todo el Concejo nos acompañó con la aprobación del proyecto de 

Cepeda, que próximamente vamos a estar erigiendo en la plazoleta. 

 Para comenzar con el proyecto 9383, designar con el nombre de 

“Pabellón Nacional General Manuel Belgrano” –qué nombre tan fuerte, algo que 

nos une a todos–, tengo que decir con orgullo, con alegría, que agradezco a 

cada uno de los miembros de la Comisión de Desarrollo Urbano y a todos los 

concejales, aunque para comenzar a hablar de esto tendría que decir que vamos 

camino a los ciento ochenta/doscientos, porque este número tan grande que no 

se vio en mucho tiempo hoy, a través de esta comisión, estamos camino a la 

nominación de doscientos espacios, algo muy importante porque lo hemos hecho 

entre todos, que no es tan sólo darle el nombre a un lugar sino una identidad, 

una pertenencia, porque nos hemos ocupado de que estos nombres no salgan 

de atrás de un escritorio sino que los hemos trabajado conjuntamente con cada 

concejal, pero principalmente con la comunidad viva. 

 Cuando tengo que hablar de este expediente puntualmente, la verdad es 

que le da valor a esto que decimos de identidad y pertenencia, porque leyendo lo 

que me han dado dice: proyecto presentado por quien les habla, el concejal 

Ovejeros, y el concejal Córdoba, pero atribuirnos esto a dos concejales sería una 

falta de respeto. A este proyecto sí le pusimos la firma, pero la verdad es que fue 

acompañado por este sentido de identidad y pertenencia, y además histórico 

porque este proyecto fue traído al seno de este Concejo por toda la comunidad 

de barrio Talleres Este, no digo el centro vecinal o uno o dos vecinos, sino toda. 

Quienes se hicieran presentes en la comisión hablaban de los tiempos de 1960 

en adelante, porque desde aquel tiempo viene la historia de este espacio donde 

se siente representada esta barriada cordobesa, que fue acompañada por los 

tres colegios de la zona, por la iglesia, por los dos centros de jubilados, por 

comerciantes, por el centro vecinal, es decir, la comunidad organizada. Este 

pedido tiene vieja data y es solicitado por toda su comunidad. Es más: yo ese día 

mostré material gráfico que ellos mismos nos acercaron, que desde aquel 1964 

vienen reclamando algo de su pertenencia y su identidad; ante los distintos 

gobiernos venían haciendo estas presentaciones y hoy este Concejo abrió sus 

oídos y su corazón. Digo esto porque en aquel 1960, cuando el barrio no era lo 

que es hoy, se armó aquella primera comisión para el asfaltado. Esa comisión 

después pasó a ser una junta vecinal, un centro vecinal, como nos explicaba ese 
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profesor de la Universidad de casi cien años, que se buscó este espacio para 

concentrar toda la pertenencia del barrio y se buscó un escultor, Jorge Cuello, 

que fue quien, en ese primer momento, trajo el monumento del general Manuel 

Belgrano. Después, por otra situación –no sé cuál–, también merecidamente se 

le puso otro nombre, pero desde aquel 1964 aquella comunidad organizada del 

barrio todo  
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que busca su identidad, su pertenencia, la marcaban de sus pertenencias de 

nacionalidad, y qué mejor que lleve el nombre de Pabellón Nacional del General 

Manuel Belgrano, buscando su identidad. 

 Vuelvo a repetir: colegios, iglesias, centros vecinales, comerciantes, toda 

la comunidad. Y nos explicaban también que, en este espacio desde aquel 

entonces, cuando fueron proyectándose los colegios... porque estamos hablando 

desde el comienzo del barrio, cuando los colegios iban ahí todas las fechas 

patrias, a jurar la Bandera, y no se queda ahí, sino que la Escuela de Policía 

también usa este lugar para jurar la Bandera. 

 Recuerdo este hombre de casi cien años que nos explicaba esto, y a cada 

uno de sus vecinos que nos hablaban con todo fervor, entusiasmo, porque veían 

una pelea de años tras años de poder llegar a su identidad y su pertenencia –

vuelvo a decir: la identidad y su pertenencia– de este lugar, del tiempo y de cómo 

se fue forjado. Explicaron todas estas situaciones. 

 Creo que es un acto de justicia. Todos los vecinos estuvieron a 

disposición de cada uno de los concejales. Todos nos quedamos escuchando, 

sin interrupciones, y sí recuerdo que nuestro vicepresidente de comisión, 

Aizpeolea, preguntó: “Con este nombre que estamos sacando la plaza, nos 

parece bien estar buscando la identidad de la plaza, pero ¿no tocamos los 

sentimientos de nadie?” Yo mismo propuse, en ese sentido, que después 

podemos seguir trabajando rápidamente, como lo hacemos en la misma 

comisión, para armar algún paseo dentro de la misma plaza, porque es grande, 

bella y podemos trabajar mucho más. Además, esta persona ya tenía su propio 

reconocimiento en un pueblo y en una plaza del interior. 
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 Acá lo que se busca realmente es acompañar, para lo que venimos a la 

política, la necesidad de una comunidad toda que está representada a través de 

las instituciones. 

 Podría hablar horas y horas, porque en este tema es apasionante como se 

fueron dando las cosas, podríamos hablar horas y horas. Es por esto que creo 

que muchos de nosotros estamos en la política, para que se escuche la voz de 

los barrios, de los pueblos y de las representaciones a través de las identidades. 

 Es por esto que solicito el acompañamiento del mismo. Y espero haber 

sido digno de esta exposición de un tema tan verídico que ha pasado durante el 

tiempo. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Dándole continuidad al debate del tratamiento de este proyecto de 

ordenanza, le vamos a dar la bienvenida, la saludamos y le damos el uso de la 

palabra a la concejala Cecilia Aro. 

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

 

SRA. ARO.- Señor presidente: muy buenos días a todos. Gracias. 

 La verdad es que el concejal Ovejeros ha fundamentado el proyecto en 

tratamiento y ha tocado varios puntos que me parecen importantes. 

 Por supuesto que lo primero que uno tiene que decir desde el punto de 

vista formal es que el proyecto, efectivamente, tuvo en las comisiones el 

tratamiento como corresponde y tiene... de hecho, estamos debatiéndolo en este 

momento porque tuvo un despacho de la comisión, lo cual para nada –al menos 

a mi entender– obstaculiza que nosotros en el recinto, justamente, que es el 

momento en el que está el pleno de los concejales, podamos emitir algunas 

consideraciones, cuando además la que habla, nuestro bloque y varios 

concejales más que van a acompañar la propuesta que yo voy a hacer no han 

acompañado el despacho. 

 Decía que el miembro informante, el concejal Ovejeros, tocó varios puntos 

interesantes: habló que este cambio de denominación tiene que ver con un tema 

de pertenencia, de identidad, lo cual nos remitiría también hablar de un 
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sinnúmero de cuestiones que este mismo Cuerpo ha aprobado en otras 

oportunidades,  
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en este mismo período legislativo del mandato de quienes hablan, porque 

siempre que se produce un cambio de denominación se escucha a los vecinos, 

se escucha a la comunidad y siempre surge esto de la denominación, de la 

pertenencia. 

 Mire, hay algunas cuestiones que quiero plantear acá que nos parecen 

importantes en función de la moción que voy a hacer, porque, en primer lugar, 

nosotros entendemos que a fin del tratamiento de este proyecto y de este 

expediente, no se escucharon todas las voces –es cierto– se escucharon las 

voces de algunos vecinos, un vecino longevo que vino a participar, directoras de 

escuelas. Nosotros creemos que todas las voces son válidas, pero en este caso 

no han sido todas las voces que se deberían haber escuchado. 

 Hay otro tema más que planteó el concejal Ovejeros y es esto de la figura 

de Belgrano. Miren, si hay algo en que creo que todos los argentinos nos vamos 

a poner de acuerdo es la figura de Manuel Belgrano y de San Martín. Pero si 

tomáramos ese criterio, todas las calles, todas las plazas, todos los pueblos y 

todos los barrios deberían llamarse San Martín y Belgrano, porque nadie –creo– 

se atrevería a poner en discusión cuál ha sido el valor de lo que significan 

nuestros máximos próceres; quizás otros tenían alguna polémica. De hecho, en 

algún momento, en una intervención, hablábamos de la figura de Rosas y ahí ya 

la historiografía empieza a plantear algunas otras cuestiones, pero no sería éste 

el caso. 

 La segunda objeción que nosotros hacemos en función de lo que expresó 

el miembro informante, el concejal Ovejeros, como presidente de la Comisión de 

Desarrollo Urbano, tiene que ver justamente con el nombre, porque acá no 

estamos discutiendo la envergadura de la figura de Belgrano –vuelvo a repetir–, 

nadie la va a discutir, sino justamente de cuál es el nombre que se va a cambiar 

y quién fue Pedro Vivas. También se enunció, no en la fundamentación sino en 

algún momento, que la valía tenía que ver por haber sido un dirigente radical 

importante que murió defendiendo la democracia en la época de la “década de 
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infame”, nada más y nada menos, sino sobre todo por ser un hombre de la 

democracia, más allá del partido político al cual pertenecía. 

 Nosotros la verdad es que creemos que también a veces hay una cierta 

pretensión hegemónica, a veces en el límite de lo autoritario, en el sentido de 

qué es lo que se va a hacer con relación a lo que puede ser o comúnmente un 

cambio de un nombre. Acá el concejal también expresaba: “Bueno, va a haber 

mil espacios públicos o espacios verdes o pasajes” pero volvemos a lo que 

estamos diciendo, si justamente estamos hablando de un espacio en el cual la 

identidad de ese barrio está asociada también a este hombre, a un hombre no 

sólo radical sino de la democracia, a un hombre de la política y a un hombre, a 

un custodio de la democracia, justamente nosotros entendemos y acá si a lo 

mejor me permito un grado de subjetividad, decir que además creemos que es 

una ofensa no sólo al radicalismo sino a la historia de Córdoba y a la 

democracia. 

 Por todas estas razones –después seguramente volveré a hacer uso de la 

palabra–, la moción nuestra es que el proyecto, aun contando con despacho, 

vuelva nuevamente a comisión, con el compromiso, no de dilatar el tratamiento 

en el tiempo, sino a lo mejor con una preferencia de dos sesiones para que 

podamos sumar otros aportes más y sumar otras voces más en el debate del 

proyecto. Solicitamos la vuelta a comisión del proyecto en tratamiento. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Respetando textualmente la voluntad expresada 

por la concejal Cecilia Aro, la moción que pongo en consideración es de vuelta a 

comisión del expediente con una preferencia de dos sesiones. Los que estén por 

la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Rechazada. 

 Para darle continuidad al tratamiento del proyecto en cuestión, tiene el uso 

de la palabra la concejala Alicia Migliore. 

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

palabra, adelante. 
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SRA. MIGLIORE.- Buenos días, señor presidente y al resto de los concejales. 

 He escuchado con mucha atención al concejal Ovejeros y a la concejala 

Aro, y vuelvo a ratificar lo que hemos dicho en varias ocasiones, que no 

adherimos al cambio de nombres porque contribuye a borrar la memoria 

colectiva. 

 Nosotros los radicales nos enorgullecemos de los mártires que nos han 

permitido tener la democracia fallida, debilitada que tenemos hoy, pero es una 

democracia conquistada con mucha sangre. La de Pedro Vivas y de Abogar 

Bruno Anglada en Plaza de Mercedes probablemente sea una historia vieja para 

quienes no abrevan en las fuentes porque, sin dudas, para conquistar el sufragio 

libre hubo que librar muchas batallas y continúan siendo hoy porque el sufragio 

adolece de su libertad ya sea por cooptación, por prebendas, por violencias. 

Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad educativa: como institución, 

debemos instalar en la memoria colectiva y sostenerla, de lo contrario, estamos 

contribuyendo a una forma de amnesia que es una forma de demencia. Usted 

que es médico sabe que el Alzheimer es la pérdida de la memoria vieja, y es lo 

inmediato, y esto sería una forma, o al revés, la pérdida de la memoria y sólo lo 

inmediato, lo cotidiano. Así, hoy le pondremos el nombre de un futbolista, 

mañana de un cantante y pasado lo cambiamos por un publicista. 

 Quiero dejar a salvo que a Belgrano, que dejó tanta enseñanza, tenemos 

que honrarlo de muchos modos, sobre todo en esa conducta austera, humilde, 

que lo dio todo, lo dio todo, sin pedir la ostentación, el boato, y murió en esa 

pobreza extrema porque lo dio todo. Ésos son los héroes que necesitamos, y 

Pedro Vivas y Abogar Anglada también lo dieron todo y aun su propia vida. 

 Gracias. 

 

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

 Dando continuidad al desarrollo del orden del día, en este momento le 

vamos a dar la bienvenida, lo vamos a saludar y darle 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. 
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 La angustia que siento... Es un día tristísimo para mí; es muy difícil para 

mis correligionarios y correligionarias, sinceramente. Cuando me levanté hoy no 

pensé que iba a transitar esta angustia. Puede parecer infantil, puede parecer 

ingenua mi angustia pero créame que es absolutamente sincera y sentida. 

 Todos los días la vemos a Lorena Anglada, que es nieta de don Abogar, 

que trabaja en la oficina de Esteban Bría, es empleada municipal, tiene un pase 

en comisión, y durante el mandato del 2011/2015 había un cuadro de don 

Abogar colgado en la oficina del ex concejal Guillermo Farías. 

 A nosotros lo primero que nos enseñan cuando empezamos a militar son 

algunas cuestiones relacionadas con la contradicción fundamental, como a 

ustedes les enseñan las veinte verdades peronistas. Nos enseñan también 

cuándo se aprobó el voto universal, secreto y obligatorio. Nos cuentan como si 

fueran un cuento esas historias  
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de la democracia, esas historias que fueron armando, conformando nuestro país, 

esas historias que nos dan identidad, esas historias que de alguna manera 

vienen a revalorizar, a resignificar quiénes somos, esas historias que han hecho 

y que han obligado a que nosotros tomáramos decisiones de por qué comenzar 

a militar en la política. 

 Compartimos un acto el día lunes –si mal no recuerdo– donde el 

intendente de Córdoba dijo: “No te olvidés nunca por qué entrás en política, no te 

olvidés porque eso te ayuda a tomar decisiones”. Eso lo dijo el intendente Martín 

Llaryora cuando se estaba inaugurando el Hogar “Mi Casa”, que celebro y festejo 

porque ha sido realmente la materialización de una política de Estado muy 

importante. 

 Ya había comenzado la ahora concejala Daniela Sacchi, quien es una 

persona que también conocía con nombre, apellido y particular devoción todas 

las historias de todas las personas que habitaban... 

 

- El Sr. concejal Balian pronuncia palabras 
que no alcanzan a percibirse a través de la 
plataforma. 

 



 

 

10 

SR. BALIAN.- En ese acto el intendente dijo: “Saber por qué te metiste en 

política te ayuda a tomar decisiones, te facilita la toma de decisiones”, fueron sus 

palabras precisas. 

 La tragedia de Mercedes y la historia de don Pedro Vivas son algunas de 

las razones por las cuales nosotros nos pusimos a militar en política, son una de 

las razones por las cuales somos radicales. La tragedia de Mercedes del ’35 está 

íntimamente emparentada con la Revolución de 1943, ya estaba flotando ese 

germen de libertad y de necesidad de transparencia en los comicios; está 

relacionada directamente con lo que fue el comienzo del Movimiento Nacional 

Justicialista y está tan relacionada que ni siquiera hubo menciones encontradas 

en la época de lo que había resultado la tragedia de Mercedes. 

 Pedro Vivas era un hombre que habrá tenido, seguramente, sus defectos 

y virtudes, pero forma parte de nuestra cotidianeidad por más que haya pasado 

en el ’35. Hay un comité de la Seccional Octava que tiene el nombre de Pedro 

Vivas, es un comité donde varios de los que estamos acá hemos ido en un 

momento a limpiarlo, a arreglarlo, a la plaza le fuimos a cortar el pasto en alguna 

oportunidad, en el medio de la pandemia, con el ex concejal Balastegui, como 

una necesidad, como una manera de acercarnos a nuestras raíces. 

 Después del ’35 no hubo más fraude, comenzaron a cobrar vida las 

instituciones después de lo que había sido el golpe del ’30, por eso está 

íntimamente emparentado con el ’43. 

 Si hay algo que creo ha caracterizado a la militancia política, por lo menos 

en quien habla, es que nunca me consideré un “gorila”, un mal llamado “gorila”, 

ni un antiperonista; fui criado con los valores de la participación, de la tolerancia, 

de la democracia, de reconocer las equivocaciones propias; si no, no podríamos 

comenzar de nuevo; si no, el ex gobernador De la Sota no se habría presentado 

tantas veces hasta que ganó; si no, el gobernador Schiaretti no habría seguido 

militando en política; si no, el intendente Llaryora se habría enfrentado al poder 

fáctico del gobernador De la Sota en aquellas elecciones legislativas tan 

importantes, y si no se hubieran reconocido los errores del peronismo, no se lo 

habría invitado a Llaryora a ser parte de lo que terminó siendo la conformación 

de esa lista. 

 Uno está acá como ciudadano, como militante y como radical. En muchos 

momentos nos hemos acercado con el peronismo. Recuerdo aquella foto 
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emblemática en el ’87, con el levantamiento de Semana Santa, donde todos nos 

pusimos codo a codo y salimos a defender la democracia. No quiero hacer de 

esto una cuestión de golpe bajo ni mucho menos, pero, por ahí, el 

desconocimiento, la ignorancia  
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de las figuras del otro partido nos hacen caer en este tipo de situaciones. 

 No me gustaría que no se nos escuche hoy. Estamos acá pidiendo un 

favor político, que forma parte de la convivencia de la que se hace gala en este 

Concejo Deliberante. Todo el tiempo estamos cediendo, pidiendo y discutiendo lo 

que creemos que tenemos que defender sobre la base de nuestras ideas. Hoy, 

por su intermedio, les quiero solicitar a los autores del proyecto, a los concejales 

Ovejeros y Córdoba, que tengan la grandeza, una consideración para con 

nosotros, no les va a cambiar la vida a los vecinos de Córdoba ni mucho menos, 

pero no le quepa ninguna duda que nos va a cambiar nuestras consideraciones 

políticas respecto de lo que nos gustaría que fueran los ámbitos democráticos. 

No resulta necesario bajarle el martillo hoy. Se lo estamos pidiendo bien, con 

humildad. 

 Hemos cometido el error de vanidad muchísimas veces. Quien le habla 

fue presidente durante tres años de un bloque oficialista. Alguna vez 

reconoceremos acabadamente cuáles fueron nuestros errores, lo que el 

electorado nos facturó. Les pido que aprendamos de los errores anteriores. Les 

pido que lo reconsideren. Es importante para nosotros; no es un nombre más, 

una plaza cualquiera. Reconozco el error de no haberlo planteado en la comisión 

y reconozco el trabajo de los concejales que trajeron el proyecto, pero no se trata 

de un nombre más. Conviven hasta el día de hoy con nosotros los descendientes 

de esa masacre. Tengan un poquito de consideración. 

 Lo voy a blanquear: entre nosotros hemos hablado sobre qué actitud 

tomar en esta sesión; no nos parece que una actitud confrontativa, de 

avasallamiento y disruptiva sea la salida. Usted brega por el diálogo: “con 

diálogo, por los consensos, para vivir mejor”. Ése es el leitmotiv de esta gestión 

en este Concejo Deliberante. No pedimos el archivo, no pedimos el tratamiento 

indefinido. Como ya ha sido puesto en consideración, me voy a permitir una 



 

 

12 

pequeña licencia, que lo hacíamos con el concejal Dómina en la gestión anterior 

muchas veces, y voy a pedir una preferencia de tres sesiones, compañeros, 

compañeras, son tres semanas para reconsiderar. Tenemos la seguridad de que 

va a volver a ser tratado, pero lo hablemos un poco más, creo que lo 

merecemos. No sólo eso, lo necesitamos; la ciudadanía necesita que no nos 

peleemos; los vecinos están hartos de nuestras chiquilinadas. “No hay que 

andarse con chiquitas”, decía el general Perón, no para salir a avasallar sino 

porque entendía que en las discusiones mezquinas no estaba el destino grande 

de la Argentina. 

 Voy a hacer uso de una licencia más –se la voy a adelantar al concejal 

Bría, que no sé si va a pedir la palabra–: ya tuvimos los gestos cuando tuvimos la 

posibilidad, ya lo hicimos alguna vez, hemos vuelto a comisión muchos proyectos  

 

T. 8 – Micaela – 9a ordinaria (12-5-22) 

 

que entendíamos que necesitaban ser rediscutidos; hemos vuelto a comisión la 

posibilidad de darnos este consenso, esta calidad institucional que necesitamos, 

y nos fue bien. Nos fue bien. Nos ayudó a terminar cuatro años muy difíciles, nos 

ayudó a que hasta el día de hoy tengamos el diálogo necesario, y también nos 

ayudó a que nos termináramos de conocer como militantes de la democracia, de 

reconocernos como militantes de la democracia. 

 No quiero hablar más porque no he podido despojarme de mi angustia, 

por más que parezca chiquilina e ingenua. Así que, simplemente, cierro con el 

pedido de preferencia de tres sesiones y la vuelta a comisión del presente 

proyecto. 

 Gracias. 

 

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

 En virtud de que el concejal Balian ha formulado una moción de 

preferencia para tres sesiones y en virtud de que anteriormente habíamos 

rechazado la moción presentada que era en el mismo sentido, pero por dos 

sesiones, y también tomando en cuenta el respeto por el trabajo de todos los 

concejales y concejalas en las comisiones, habida cuenta de que este proyecto 

ingresó en junio del año pasado y de que respecto a este tema –debo decirle a 
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los concejales y concejalas que no participan en la reunión de Labor 

Parlamentaria– tuvimos discusiones, pero también respetando la voluntad de 

todas las partes, y tomando en cuenta la reiteración de una moción, corresponde 

y me tomo la atribución de invitar a un breve cuarto intermedio para poder hablar 

con los presidentes de los bloques, y habida cuenta de que justamente lo que 

entiendo en el espíritu de este proyecto de ordenanza, que no es menoscabar la 

figura de nadie, sino respetar la voluntad participativa de vecinas y vecinos, 

como lo hemos dicho, voy a invitar a un cuarto intermedio de cinco minutos. Les 

pido a los concejales que no se retiren del recinto y a quienes están conectados 

y conectadas, que no se desconecten para que, justamente, el bloque de la 

mayoría con los concejales que me han pedido el cuarto intermedio tengan la 

posibilidad de conversarlo, porque es un espacio que debemos darnos frente a 

este pedido reiterado. 

 Hacemos un breve cuarto intermedio. 

 

- Es la hora 11 y 57. 
 

T. 9 – Álex – 9a ordinaria (12-5-22) 

 
- Siendo las 12 y 18: 

 

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

 Luego de este breve cuarto intermedio, agradezco especialmente a los 

presidentes de bloques, a todas las concejalas y concejales presentes, a quienes 

están conectados y conectadas, especialmente al concejal Pablo Ovejeros y al 

concejal Martín Córdoba, con quienes me comuniqué conjuntamente con nuestro 

presidente de bloque, Marcos Vázquez, para justamente analizar esta situación y 

retomar la sesión, en el marco de otros acuerdos. 

 De acuerdo a lo conversado en la reunión que hicimos recién de Labor 

Parlamentaria en este cuarto intermedio, le voy a dar nuevamente la palabra a la 

señora concejala Cecilia Aro para que se exprese al respecto. 

 Adelante, Cecilia. 

 

SRA. ARO.- Señor presidente: en virtud de lo que pudimos hablar en este cuarto 

intermedio y abogando siempre por los espacios de diálogo y de poder llegar a 

los acuerdos necesarios, voy a solicitar la reconsideración de la votación y de la 
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moción anterior con relación a que el proyecto en tratamiento vuelva a comisión 

con una preferencia de dos sesiones. 

 Quiero también, en lo personal y en nombre de los concejales, agradecer 

la disposición tanto del concejal Ovejeros como del concejal Córdoba, que son 

autores del proyecto en tratamiento y quienes han tenido esta buena disposición 

de darnos esta posibilidad de seguir trabajando en el tema. 

 Gracias. 

 

T. 10 – Graciela – 9a ordinaria (12-5-22) 

 

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

 En consideración, entonces, la moción de reconsideración planteada por 

la concejala Cecilia Aro respecto a la vuelta a comisión del proyecto con una 

preferencia de dos sesiones a partir de ésta. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 También de acuerdo a lo conversado con la concejala Cecilia Aro, antes 

de continuar con el tratamiento de la sesión, el concejal Marcos Vázquez me 

pidió que le diera el uso de la palabra justamente para hacer una reflexión acerca 

de este tema. 

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

adelante. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Buenos días, señor presidente, y al resto de los miembros de 

este Concejo Deliberante. 

 Un especial agradecimiento a los concejales que crearon este proyecto, 

acompañados por vecinos y que tuvieron la grandeza de darnos la oportunidad 

de seguir consensuando y seguir generando diálogos en el marco de este 

Concejo Deliberante que se precia justamente de ello, del diálogo. 

 Manifestar el permanente acto que venimos desarrollando en este 

Concejo Deliberante con usted como presidente y nuestro bloque siempre con el 

profundo sentimiento democrático con el cual venimos trabajando para hacer 
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referencia concreta a esta situación. Desde ningún punto de vista nosotros 

hemos querido ofender ni menoscabar la figura de ningún dirigente político. Éste 

es un acto de democracia y la democracia, ni más ni menos, es el poder del 

pueblo y en ese sentido veníamos actuando, porque es un proyecto surgido 

desde los vecinos, de los cuales se han hecho eco dos de nuestros concejales. 

De tal forma que agradecerles nuevamente, vamos a trabajar para llegar a un 

consenso para que las representaciones políticas, la historia de la política de 

nuestra ciudad y de la Provincia sigan altos como corresponde en la ciudad, y 

agradecerle a usted, señor presidente, como siempre, la mejor disposición para 

construir diálogo. 

 Muchísimas gracias. 

 

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

 

5.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Dándole continuidad a esta sesión, corresponde 

ahora el tratamiento del punto 8 de los asuntos a tratar: proyecto 9375/C/21, que 

cuenta con despacho de comisión y que expresa beneplácito por el Día 

Internacional de la Educación No Sexista. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

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

y contando el proyecto con despacho, vamos a poner en consideración en 

general y en particular el proyecto 9375/C/21. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado. 

 

6.  
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. 

 

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

Parlamentaria, se dará tratamiento a los puntos 2 al 7 y 9 del orden del día, 

correspondientes a los proyectos 9362, 9305, 9369, 9952, 9145, 9463 y 

9260/C/21, los cuales cuentan con los despachos de las comisiones respectivas. 

 Para referirse a estos puntos del orden del día, nuevamente tiene el uso 

de la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 Marcos: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Gracias, señor presidente. 

 Conforme lo resuelto y lo acordado en la Comisión de Labor 

Parlamentaria, quiero mocionar en primer término la vuelta a comisión del punto 

2 del orden del día. 

 Por otra parte, para mocionar la aprobación de los despachos de la 

comisión que aconsejan el archivo de los expedientes legislativos 

correspondientes a los puntos 3 al 7 y 9 del orden del día. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En primer término, en consideración la moción 

formulada por el concejal Marcos Vázquez de volver a comisión el punto 2 del 

orden del día. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 El expediente 9362/C/21 vuelve a comisión. 

 En consideración la moción de aprobar los despachos de comisión que 

aconsejan el archivo de los expedientes correspondientes a los puntos 3 al 7 y 9 

del orden del día. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 En consecuencia, se envían a archivo. 
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T. 11 – Nancy – 9a ordinaria (12-5-22) 

 

 Le vamos a dar la bienvenida al uso de la palabra... 

 Perdón, concejala Frencia, porque no vi su mano levantada, interpreté que 

era el voto favorable al punto anterior. 

 Concejala Cintia Frencia: bienvenida a la sesión, buenos días, está usted 

en uso de la palabra, adelante. 

 

SRA. FRENCIA.- Gracias, señor presidente. 

 En primer lugar, felicito y saludo que se haya vuelto a comisión el proyecto 

9362, expresando el pesar por el fallecimiento de docentes producto de la 

pandemia del Covid, espero que sea tratado y acordado en comisión para tener 

un despacho favorable al respecto y el reconocimiento que corresponde. 

 En segundo lugar, quiero solicitar la vuelta a comisión del proyecto 9952 –

por eso pedía la palabra–, que es un proyecto que expresé en la Comisión de 

Labor Parlamentaria. Entiendo que no ha sido resuelto; procedimentalmente, 

quería saber cómo hacemos. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Concejala: ya fue aprobado el archivo, lo que 

vamos a hacer es consignar su voto negativo con la fundamentación 

correspondiente. 

 

SRA. FRENCIA.- Voy a expresar mi posición al respecto, lo hice en la comisión y 

en Labor Parlamentaria. 

 El proyecto 9952 está referido a un incumplimiento de la Ordenanza 

12.275, que establece la unificación del escalafón de las docentes de jardines 

maternales con el escalafón de las docentes de primarias y hay un 

incumplimiento. 

 Mandar al archivo este proyecto es convalidar una ilegalidad por parte de 

este Concejo que, además, establece una discriminación muy fuerte para con las 

docentes de jardines maternales que están siendo excluidas del régimen 

especial. 
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 En ese sentido, defiendo la consideración de la vuelta de comisión, me 

parece que correspondería votarla y, en caso que se resuelva no votarla 

expresaré mi voto negativo. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Concejala Cecilia Aro: usted me está solicitando 

el uso de la palabra. 

 

SRA. ARO.- Gracias, señor presidente. 

 Con relación al expediente 9952, en nombre del bloque de la U.C.R., no 

acompañamos el voto negativo del pase archivo del mismo. 

 Gracias. 

 

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

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

uso de la palabra. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Buenos días, señor presidente. 

 Adhiero a lo que expresó la concejala Aro, en nombre del bloque Córdoba 

Cambia. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado el voto negativo. 

 La concejala Cintia Frencia solicitó una reconsideración respecto del 

proyecto 9952, cuyo archivo ya fue aprobado. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Rechazada. 

 

7.  
. 

 

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): 

Proyectos: 

10058, 

10061 y 

10066-C-22 

 

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

 

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

Proyectos: 

10062 y 

10063-C-22 y 

10067 y 

10068-E-22 

 

T. 12 – Maretto – 9a ordinaria (12-5-22) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se giran a las comisiones respectivas. 

 

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

Despachos: 

10000-E-22 y 

7424-N-22 

 

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

sesión. 

 

8.  
. 

 

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

Parlamentaria, se encuentran reservados, con pedido de tratamiento sobre 

tablas, los expedientes 10058, 10061 y 10066-C-22. 

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 
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SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: conforme lo acordado en la Comisión de 

Labor Parlamentaria, mociono el tratamiento sobre tablas de los proyectos 10058 

y 10066-C-22. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Bien. 

 Tiene la palabra la concejala Eugenia Terré, a quien le damos la 

bienvenida. 

 

SRA. TERRÉ.- Gracias, señor presidente. 

 En el mismo sentido que lo expresara el concejal Vázquez, solicito el 

tratamiento sobre tablas del expediente 10061-C-22. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se ponen en consideración las mociones de 

tratamiento sobre tablas de los expedientes mencionados. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobadas. 

 Tal como fuera acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, se 

ponen en consideración en una misma votación, en general y en particular, los 

proyectos mencionados de acuerdo a los textos acordados. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobados. 

 Antes de ingresar a la parte final de esta sesión, voy a hacer algunas 

consideraciones, aprovechando el cuarto intermedio porque no lo habíamos 

conversado en la Comisión de Labor Parlamentaria y siempre procuramos que 

todas las cuestiones que se tratan en el recinto sean acordadas previamente, en 

primer lugar hoy, jueves 12 de mayo, es una jornada muy importante para la 

salud a nivel mundial porque se celebra el Día Internacional de la Enfermería, 

una conmemoración que tiene como fin honrar a quienes llevan adelante este 
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trabajo tan necesario. La fecha se estableció en honor al nacimiento de Florence 

Nightingale. 

 En segundo término, algo más triste porque, como es de público 

conocimiento, ayer falleció, a la edad de noventa años, la ex legisladora 

provincial Teresa Maders. No pedí la autorización en la Comisión de Labor 

Parlamentaria y agradezco a los presidentes de bloque y autoridades del 

Concejo con los que pude hablar recién para no omitir el reconocimiento que 

habitualmente hacemos a las figuras de la política de Córdoba, dirigentes, en 

este caso una ex legisladora, por lo que voy a pedir un minuto de silencio en su 

memoria. 

 

- Puestos de pie los Sres. concejales y 
público presente, se rinde el homenaje 
propuesto. 

 

T. 13 – Micaela – 9a ordinaria (12-5-22) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al 

concejal Nicolás Piloni a que se acerque al mástil para arriar la Bandera nacional 

y a todos a ponernos de pie en respetuoso silencio. 

 

- Así se hace. 

 

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

 Tengan ustedes muy buenos días. 

 

- Es la hora 13 y 51. 
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