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T. 1 – Álex – 18a ordinaria (28-7-22) 

 

- A veintiocho días del mes de julio de dos mil 
veintidós, siendo la hora 11 y 41: 

 

  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 18 del presente período, convocada para el día de la 

fecha. 

 Invito a la señora concejala Cecilia Aro a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

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

 

  2.
. 

 

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

vamos a guardar un respetuoso minuto de silencio, tal cual lo hemos acordado 

en Labor Parlamentaria, y tiene que ver con el motivo del fallecimiento del 

ingeniero Néstor Rubén Borello, quien fuera presidente Provisorio de este 

Cuerpo legislativo del período 2005 al 2007, por lo cual voy a invitar a las 

señoras y señores concejales y concejalas y público presente a ponernos de pie 

y guardar un minuto de silencio. 

 

- Puestos de pie los señores concejales y 
público en general, se rinde el homenaje 
propuesto. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Quiero informarles que nos hemos comunicado 

con la familia del ingeniero Borello, hemos expresado nuestras condolencias, 

hemos enviado la salutación correspondiente y nos han agradecido este 

momento en el cual hemos dedicado un minuto de silencio en su memoria, de 
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quien fuera –reitero– presidente Provisorio de este Cuerpo y ejerciera 

efectivamente la Presidencia del mismo desde fines del 2005 hasta el final del 

período legislativo 2007. 

 

  3.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

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

de la sesión ordinaria anterior, número 17. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

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

 

- Así se hace. 

 

  4.
ASUNTOS ENTRADOS 

 

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

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

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

de coautores de los respectivos proyectos. 

 

(INCORPORAR ASUNTOS ENTRADOS) 

 

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

saludar y le vamos a dar el uso de la palabra al señor concejal Pedro Altamira. 

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

palabra, adelante. 

 

SR. ALTAMIRA.- Señor presidente: muy buenos días. 

 Solicito la inclusión, como coautor, del concejal Bernardo Knipscheer en el 

expediente número 10217. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien, así quedará consignado. 
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 En el mismo sentido, le vamos a dar la bienvenida, lo vamos a saludar y 

darle el uso de la palaba al concejal Nicolás Piloni. 

 Perdón, el concejal Pedro Altamira me pide nuevamente la palabra, 

seguramente por alguna omisión. 

 

SR. ALTAMIRA.- Sí; disculpe, señor presidente, he omitido  
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solicitar la inclusión, como coautor del expediente 10217, del concejal Romero. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado. 

 Concejal Piloni: bienvenido a la sesión, buenos días. Está en uso de la 

palabra, adelante. 

 

SR. PILONI.- Buenos días. 

 Quería solicitar la coautoría en el proyecto 10209 de los concejales 

Knipscheer, Ferraro, Vázquez, Sapp y Paulí y, en el mismo sentido, en el 

proyecto 10234, solicitar la coautoría del concejal Bernardo Knipscheer. 

 

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

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

palabra al concejal Marcos Vázquez. 

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

adelante. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Buenos días, señor presidente. 

 Quiero mocionar la incorporación de la Comisión de Área Metropolitana, 

Nueva Gobernanza, Modernización e Innovación y Participación Ciudadana 

como primera comisión tratante de los expedientes internos 9808/C/21 y 

10215/E/22. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien, así queda consignado. 
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 Le damos ahora la bienvenida, la saludamos y le damos el uso de la 

palabra a la presidenta Provisoria, concejala Natalia Quiñónez. 

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

adelante. 

 

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

 Solicito la incorporación del bloque Hacemos por Córdoba como coautor 

del proyecto 10212 y del concejal Romero como coautor del proyecto 10210. 

 Gracias. 

 

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

 La vamos a saludar y darle la bienvenida a la vicepresidenta Tercera de 

este Cuerpo, la concejala Cecilia Aro. 

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

adelante. 

 

SRA. ARO.- Buenos días, señor presidente. 

 Solicito que en el expediente 10222 se incluya como coautores a la 

totalidad de los bloques de la Unión Cívica Radical, Córdoba Cambia, al concejal 

Bría y al concejal Balian. 

 Gracias. 

 

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

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

de la palabra al concejal Ricardo Aizpeolea. 

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

adelante. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Buenos días, señor presidente. 

 Mociono la incorporación del concejal Bernardo Knipscheer como coautor 

del proyecto 10226. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien, así queda consignado. 
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  5.
. 

 

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

número 1 del orden del día: proyecto de ordenanza 10162/E/22, que cuenta con 

despacho de comisión, el cual ratifica el convenio marco de cooperación 

interinstitucional entre la Municipalidad y la O.N.G. Grooming Argentina, que 

tiene como objetivo la protección de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 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 dar el uso de la 

palabra a la concejala Soledad Ferraro. 

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

adelante. 

 

SRA. FERRARO.- Buenos días, señor presidente; buenos días a todas y a todos 

los concejales. 

 Esta ratificación de este convenio marco con la O.N.G. Grooming 

Argentina implica para nuestra ciudad y la Municipalidad de Córdoba la 

posibilidad de poder contar con información, experiencia y técnica conceptual 

respecto de uno de los delitos más novedosos que se han incorporado en 

nuestro cuerpo normativo y que fundamentalmente, a partir de la sanción de la 

Ordenanza 13.102 de Creación del Programa Municipal de Concientización y 

Prevención del Grooming y cualquier tipo de violencia digital, la Municipalidad de 

Córdoba se compromete a empezar a realizar estas acciones de prevención y 

concientización conjuntamente con la sociedad civil. 

 Esta O.N.G., fundada en el año 2014, es la primera organización global 

que se encarga de trabajar esta temática. Ya cuenta con diferentes convenios 

marco y trabajos interdisciplinarios con distintos poderes del Estado, tanto 

nacional, provincial y municipal, en todo nuestro país y también en países 

limítrofes  
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y de todo el globo; es una de las primeras que ha empezado a trabajar la 

temática. Éste es un delito muy novedoso, no tenemos todavía la experiencia 

suficiente para encarar esta tarea, que es muy importante, de manera solitaria y 

es muy importante contar con toda la ayuda posible para poder trabajar 

profundamente en todo lo que implique el acoso sexual en niños, niñas y 

adolescentes a través de medios digitales. 

 Espero que todos los concejales acompañen esta ratificación ya que 

implica poner en marcha este programa municipal de suma importancia. 

 

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

 Ahora le vamos a dar la bienvenida, le vamos a dar el uso de la palabra a 

quien la ha solicitado, la concejala Cintia Frencia. 

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

palabra. 

 

SRA. FRENCIA.- Buenos día, señor presidente y a los concejales y concejalas. 

 Aunque entiendo que en este tipo de proyecto mi voto es prescindente, lo 

voy a acompañar a pesar de que una vez más es un convenio marco que, 

lamentablemente, no deja visualizar cuáles son esas acciones a las que hacía 

referencia la concejala informante y que sería muy importante porque en parte 

coincido con que, si hay un lugar en donde tiene que invertir el Estado para 

preservar y proteger a las infancias, es en la lucha contra este tipo de delitos y 

todos los delitos sexuales en una ciudad, que está profundamente movilizada por 

parte del movimiento de madres protectoras con relación a la protección y 

prevención de los delitos sexuales de todo tipo, sobre las infancias y 

adolescencias que es uno de los principales problemas del mundo. 

 Aun así, quiero aprovechar y hacer un llamado en esta oportunidad, 

porque hay un proyecto presentado hace mucho tiempo, que es de enorme valor 

y no porque lo haya presentado desde mi bloque, sino porque es una 

preocupación enorme de todo el movimiento de mujeres, de toda la asamblea y 

el movimiento de madres protectoras y también de las docentes municipales y 
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provinciales, que es hacer avanzar la educación sexual integral en las escuelas, 

y esto no sólo tiene algo que ver sino que tiene todo que ver con prevenir y 

establecer mecanismos y herramientas para combatir este tipo de delitos, 

empoderar, brindarles herramientas, educación e información a “les” “niñes” y 

adolescentes en materia de abuso sexual, de violencias de todo tipo es el primer 

paso para que ellos mismos sean quienes puedan anticiparse a este tipo de 

estafas, con lo cual llamo nuevamente a que se continúe el tratamiento del 

proyecto de ordenanza que presentamos en el Concejo, que fue tratado, 

lamentablemente, en una sola comisión con la promesa de continuar su 

tratamiento y está estacando hace varios meses, para crear el cargo de Docente 

de Educación Sexual Integral, que no sólo es necesario sino que no puede esta 

tarea quedar reducida a cargos absolutamente precarizados, como hoy sucede 

en las escuelas municipales a través de promotores o promotoras que son 

becarias que cobran dos “mangos” para hacer lo que debería hacer un docente 

de Educación Sexual Integral en las escuelas, que son brindar programas 

integrales para que a través de una formación de los docentes, de las familias y 

de los estudiantes se pueda atender una problemática tan sensible. 

 Acompaño el proyecto y dejo el llamado, el pedido, la solicitud y la 

insistencia en dar tratamiento y aprobación a este proyecto. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Le vamos a dar la palabra a la concejala Cecilia Aro. 

 Cecilia: adelante, estás en uso de la palabra. 

  

SRA. ARO.- Muchas gracias, señor presidente. 

 Sólo para decir que desde nuestro bloque acompañamos y que todos 

estos convenios, que sirven inclusive y que acompañan alguna norma que este 

Cuerpo ya sancionó en el año anterior, nos parecen importantes y positivos. Así 

que adelantamos nuestro voto afirmativo. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Lo vamos a saludar y le vamos a dar la palabra 

al concejal Lucas. 

 Lucas: bienvenido a la sesión. Estás en uso de la palabra. 
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SR. BALIAN.- Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. 

 Por supuesto que vamos a manifestar el acompañamiento a este tipo de 

convenios e instar a los señores y señoras concejales a que podamos trabajar de 

manera local en alguna propuesta superadora para poder atacar esta terrible 

situación a la que son sometidos nuestras niñas, niños y adolescentes en casos 

de acosos sexuales a través de Internet por adultos. 

 Creo que la ciudad de Córdoba tiene la autonomía y la capacidad 

suficientes como para trabajar en este sentido. Creo que las herramientas 

existen también en el sistema de educación municipal y en el resto de los 

organismos que integran el sistema educativo, como son los parques educativos, 

donde podemos poner en agenda esta problemática que no es sólo internacional 

sino que, claramente, se ve un avance local. 

 Por supuesto que acompañamos, porque entendemos que todo lo que sea 

beneficioso para nuestras juventudes, para los niños y niñas de la ciudad de 

Córdoba debe estar por encima de las banderías políticas y de las ideologías. 

 Por esto, en un voto de confianza y de responsabilidad, claramente 

acompañamos el proyecto. 

 

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

 Ahora le damos la bienvenida y el uso de la palabra al concejal Juan 

Negri. 

 

SR. NEGRI BIASUTTI.- Señor presidente: sólo quiero dejar constancia de la 

postura del bloque que presido, acompañando también los argumentos dados 

por mis colegas de manera precedente. 

 Gracias. 

 

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

 Ahora saludamos y le damos la bienvenida a la concejala Paulí, quien 

tiene el uso de la palabra. 
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SRA. PAULÍ.- Buenos días, señor presidente, concejales y concejalas. 

 En el mismo sentido, quiero manifestar mi voto afirmativo a este 

expediente. Realmente se trata de un flagelo que los jóvenes y adolescentes, sin 

tener consciencia de la gravedad del caso, están sufriendo. 

 Me tocó justamente, hace dos días, conocer el caso de un adolescente de 

dieciocho años que vino de Buenos Aires y se encontró en el Patio Olmos con 

quien sería su supuesta pareja conocida por Internet, una persona treinta años 

mayor. El adolescente... muy entusiasmado. Tuve que intervenir porque ya los 

familiares estaban contentos con la posibilidad, porque el chico decía: “Ya me 

habló de que tengo que ir a conocer a mis suegros”. ¡Qué horror el grumming! 

¿No tienen idea de esto? No. Entonces, qué importante es que, desde lo público 

y cada uno desde el lugar que ocupa, estemos atentos porque realmente no todo 

el mundo tiene conciencia de la gravedad de este tema. 

 En el mismo sentido –reitero–, apoyo absolutamente con mi voto 

afirmativo esta iniciativa. 

 

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

lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, contando el proyecto 10162-

E-22 sólo con dos artículos, siendo el último de forma, se pone en consideración 

en una misma votación, en general y en particular, tal como fuera despachado 

por las comisiones respectivas. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  6.
. 

 

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

del orden del día: proyecto de ordenanza 9576-C-21, que cuenta con despacho 

de comisión, el cual designa con los nombres de “Teresa Foglia” y “Beatriz Leyba 

de Martí” a calles públicas ubicadas en barrio Alta Córdoba. 
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 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para comenzar el tratamiento de este tema, le 

damos la bienvenida y el uso de la palabra a la concejala Alicia Migliore. 

 

SRA. MIGLIORE.- Buenos días, señor presidente, muchas gracias. Buenos días 

a los colegas y vecinos que siguen esta sesión. 

 

T. 5 – Micaela – 18a ordinaria (28-7-22) 

 

 Es un honor para mí poder informar respecto de este proyecto 9576. 

 Aspiro a ser breve. Pero no puedo dejar de valorar la importancia de este 

Cuerpo, de este Concejo Deliberante en la construcción de la identidad de la 

ciudad y del sostenimiento de su memoria. Éste es el sentido que tiene la 

exposición de nombres en las calles de la ciudad: hacer justicia con quienes han 

tenido un desempeño trascendente. 

 En ese sentido, también valorar la continuidad del Cuerpo legislativo como 

tal, porque este proyecto fue presentado en el período anterior por la concejala 

Miriam Acosta, y gracias a su generosidad, por informarlo, pudimos rescatarlo. 

 En el mismo sentido también, poner en valor el Archivo Histórico municipal 

y su Oficina de la Memoria por la seriedad del trabajo que realizan y por el 

excelente informe que han confeccionado para el conocimiento de los vecinos y 

de quienes se interesen en la trascendencia de estas mujeres. 

 Tengo la fortuna de pertenecer al mismo partido en el que ellas se 

desempeñaron, la Unión Cívica Radical. 

 Debo decir que hacer justicia con ellas significa recordar, por ejemplo, que 

Teresa Foglia fue una de las pioneras, en aquellas épocas iniciales de esta 

democracia recuperada, en la construcción de ese nuevo servicio municipal que 

tan arraigado está hoy en la ciudad. Me refiero a las escuelas municipales, que 

fueron creadas por el intendente Ramón Bautista Mestre en un gran desafío para 

la época; y hoy la respuesta, por su emplazamiento, por sus capacidades 
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transformadoras, le dio la razón, es decir, nadie imagina la ciudad sin esas 

enormes y vigorosas escuelas municipales. 

 Teresa Foglia fue miembro directivo de la Comisión de Ayuda para las 

Escuelas Municipales en Córdoba, porque todo estaba por hacerse. Ingeniera 

industrial... digamos, ya novedosa para la época en su carrera. Ingeniera química 

industrial, Teresa Foglia se sumó a todos los desafíos y fue diputada provincial, 

diputada nacional y con importante militancia, siendo un respaldo en aquellos 

años de la perspectiva de género, a puro coraje, a puro pulmón, abriéndose un 

espacio como mujer y destacándose en esa tarea. 

 Creo que hace justicia su hermana cuando habla en general; cuando nos 

ve, dice que no hay recordatorio como las mujeres medio pioneras en esta nueva 

era de la democracia, que quizás se murieron sin haberse dado cuenta de que 

hicieron mucho para tratar de cambiar, sin poner en la reivindicación de género, 

pero luchando. Creo que se lo merecen por haber sido pioneras cuando no era 

nada fácil, que no es todavía fácil, pero era mucho más difícil hace treinta años o 

más. 

 En el mismo sentido –sin abusar de la buena voluntad de los colegas–, 

que creo que amerita la cuestión, aquí tengo otro párrafo referido a Beatriz Leyba 

de Martí, “la Bety”, “la Bety” horizontal, popular y feminista que trabajó tanto en 

esta construcción de los espacios para las mujeres. Y fíjense que ella, con 

destacada participación como referente del dirigente estudiantil universitario, 

luego docente,  
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diputada provincial, diputada nacional, yo quiero hacer como un pequeño párrafo 

porque no creo poder hacer justicia. 

 “Bety” era horizontal de verdad, era de las que se sentaban a discutir, a 

construir. En internas me tocó en alguna ocasión con ella, con una generosidad, 

una abertura, una horizontalidad genuina y profundo respeto por las mujeres. 

 A ella, en ese marco –vale la pena recordarlo– también agradecerle el 

trabajo del Archivo Histórico porque es maravilloso. 

 En una entrevista a sus hijos –“Bety” murió muy joven–, ellos destacan 

que fue coordinadora de la Comisión Municipal de Estudio y Asesoramiento para 
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la Igualdad de Oportunidades de la Mujer; coordinadora de la Red de 

Asociaciones de Mujeres de Córdoba y esto, esto que una joya por su coraje: 

coordinadora de la Comisión Multipartidaria y Multisectorial que llevó adelante 

una iniciativa popular que derivó en la sanción de la Ley Provincial 8365 del año 

’94, conocida como Ley de Género. 

 Hablo de esos años, hablo de casi treinta años atrás, y “Bety” utilizó una 

herramienta prácticamente desconocida, que fue la iniciativa popular, 

propiciando la participación de las mujeres del 70-30, como el fernet, bien 

cordobés, 70-30. Pero no hablaba de mujeres y varones, hablaba de un género u 

otro, pensando que también podía invertirse esa proporción. 

 Largas fueron las luchas. Hemos llegado a la Ley de Paridad por todas 

estas mujeres. 

 Hago una apelación al Cuerpo, en la medida de que esto resulte posible, 

que además de la votación, que descarto que será por unanimidad por la valía 

de las mujeres a las que me he referido, a que en tanto sea posible, la Página 

del Concejo visibilice la historia, el informe del Archivo Histórico Municipal para 

que los vecinos de la ciudad y las vecinas de la ciudad tengan clara noción de 

estas grandes mujeres que nos precedieron y nos abrieron camino. 

 Gracias. 

 

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

 En primera instancia, a los que han solicitado el uso de la palabra: vamos 

en el orden en que han ido solicitándola. 

 Ahora le damos la bienvenida, lo saludamos y le damos el uso de la 

palabra al concejal Alfredo Sapp. 

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

palabra, adelante. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: bueno, es difícil cuando nos toca hablar, en 

nuestro caso, de correligionarios políticos, correligionarias en este caso, que ya 

no están. 

 Nos comprenden las generales de la ley y por lo tanto obviamente algunas 

palabras de elogio pueden ser exageradas, pero evidentemente son sinceras. 
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 Celebro el proyecto que ha presentado Alicia. Todos los concejales 

radicales que estamos acá hemos conocido tanto a “Bety” como a “la Tere” 

Foglia; han sido dos grandes dirigentes. Hago propios los conceptos de 

elocuencia de Alicia. 

 En el caso de “Bety”, hay que rescatar firmemente su lucha a los fines de 

lograr la paridad de género en un proceso en el cual estuvieron embarcadas 

mujeres de casi todas las fuerzas políticas de Córdoba. Olga Riutort ha sido una 

de ellas también, hay que reconocerlo y hay que valorarlo. 

 Yo creo que es el rasgo más saliente en el caso de “Bety” Leyba. 

 Pero –como le decía– como me comprenden las generales de la ley, 

quiero hacer mención, centrarme un poco en la mención de “Tere” Foglia, con 

quien además de unirme una gran amistad, también me tocó tener el honor de 

ser su asesor en la Cámara de Diputados de la Nación  
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cuando a ella le tocó desempeñar tan alta misión. 

 Creo que cumplimos un rol muy destacado en un momento muy difícil de 

la Argentina durante la Presidencia de Fernando de la Rúa que, 

lamentablemente, todos sabemos en qué terminó. 

 “Tere” tuvo una función muy destacada; ella integró, entre otras, las 

Comisiones de Legislación General, Peticiones y Poderes y de Reglamentos, 

que en ese momento estaba presidida por el ex gobernador Busti de la Provincia 

de Entre Ríos, y la Comisión de Comercio e Industria, donde le tocó también 

desempeñar un rol importante, sobre todo atendiendo permanentemente a 

empresarios y emprendedores de Córdoba, que le hacían llegar sus 

requerimientos a los fines de una mejor prestación de sus servicios. 

 Quería destacar dos hechos legislativos importantes: cuando a mí me tocó 

asumir como asesor, asesor justamente de la Comisión de Petición, de Poderes 

y Reglamentos, se estaba desarrollando un acontecimiento muy particular, que 

era el estudio de los títulos, a los fines de su admisión como legislador nacional, 

del genocida Antonio Domingo Bussi. 

 Teresa tuvo una actuación muy destacada en ese procedimiento. Les 

cuento que es un procedimiento sumario, porque yo creo por lo menos que en la 
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Argentina contemporánea se han producido dos hechos: uno es el caso del 

genocida Bussi y el otro es el caso del ex comisario Patti. A mí me tocó 

participar. Es un proceso sumario que se asemeja a un proceso judicial donde 

hay una acusación, existe la posibilidad de la contestación, ofrecimiento de 

pruebas, una etapa de alegatos y existe una resolución final. 

 Yo tuve el honor de participar en la elaboración de los alegatos sobre la 

base del rechazo –por supuesto– de los títulos y Teresa tuvo una función muy 

destacada, y obviamente se logró impedir que el genocida Bussi asuma como 

diputado de la Nación. 

 Y un segundo hecho transcendente en el que Teresa también participó fue 

la presentación del proyecto de imposición del Impuesto a las Ganancias a los 

jueces y funcionarios del Poder Judicial, un proyecto también que generaba 

mucha justicia, porque el hecho de que los magistrados no estén incluidos en el 

Impuesto a las Ganancias es un privilegio que a esta altura es inadmisible. 

 Ese proyecto terminó siendo compatibilizado con un proyecto posterior 

que se envió de parte del Poder Ejecutivo nacional, en ese entonces ejercido por 

el doctor Eduardo Duhalde. Se terminó compatibilizando y hoy es ley de la 

Nación. 

 Quería destacar esta actuación de Teresa, básicamente, en su rol de 

diputada nacional. 

 Obviamente, el voto de nuestro bloque, el bloque de la Unión Cívica 

Radical, a este proyecto es por la afirmativa. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Siguiendo el orden de quienes han solicitado el uso de la palabra, le 

damos ahora la palabra al señor concejal Balian. 

 Lucas: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SR. BALIAN.- Señor presidente: muy breve. 

 Por supuesto que acompañamos, pero quería contar dos cositas, una de 

“Tere” y un de “Bety”. 

 “La Tere” compartía pared conmigo y despacho con mi viejo en la Cámara 

de Diputados. En este momento y mientras hablaba Alfredo no podía hacer más 
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que recordar los momentos de incertidumbre que vivió la República al momento 

de la renuncia del Presidente Fernando de la Rúa. 

 Estábamos en Córdoba, teníamos –digo teníamos porque a mí me tocaba 

manejar en ese momento...  
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Los llevo a “Tere” y a mi viejo a Buenos Aires, a la Asamblea Legislativa que se 

estaba desarrollando, y recuerdo unas palabras de “la Tere” que creo que todos 

vamos a compartir: “Alejandro, Alejandro: tenemos que hacer lo posible por 

conservar el sistema, por defender el sistema.” Ella no dudaba de si tenía que 

seguir Fernando De la Rúa o no, no dudaba de que iban a estar los diputados y 

senadores en ese momento a la altura de las circunstancias, y además tenía 

absolutamente en claro que debía existir todo el diálogo político para que se 

conservara el sistema democrático. Era salvar el sistema; no sólo salvar la 

República, salvar la representación, salvar la situación de la Argentina en ese 

momento, sino salvar el sistema. Yo era mucho más joven y mucho más crítico; 

decía: “«Tere»: vos fijate...”. Y ella decía: “¡Lucas: nos costó tanto!” Y no hablaba 

por haber llegado a ser diputada nacional sino que hablaba del sistema 

democrático en sí en ese momento. Por ahí, en el fragor del momento, uno lo 

toma de otra manera pero, en realidad, a la distancia... 

 Quería compartir con el Cuerpo estas palabras tan valiosas de “la Tere”. 

 Y decir lo siguiente respecto de “Bety”: con Juan Balaztegui estábamos en 

campaña cuando iba a ser presidente de la Juventud de Capital y yo presidente 

de la Provincia. Claramente, era parada obligada la casa de “la Bety” para pedir 

asesoramiento, para pedir agenda a ver a quién llamábamos y demás. Y usted 

sabe, señor presidente, que cada vez que nos íbamos de la casa de “la Bety”, 

después de haber tomado un café, una chocolatada, un matecocido, me acuerdo 

que nos abría las manos y nos llenaba las manos de caramelos, como si 

fuéramos niños. Tenía esa visión cariñosa de la política, a pesar de no haber 

compartido el espacio de nucleamiento político, pero tenía esa visión de la 

participación. Y ella siempre decía que no le cabía ninguna duda que en algún 

momento ese 70 por ciento iba a estar ocupado por mujeres. 
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 Ha sido un avance tremendo. Se discutió inclusive en este Concejo 

Deliberante la cuestión de la Carta Orgánica. Lamentablemente no se pudo 

modificar, como todos sabemos; se modificó únicamente el Código Electoral, 

pero me parece que es algo que “Bety” tenía en claro que en algún momento, 

por capacidad y merecimiento, el 70 por ciento de las listas –no me cabe ninguna 

duda– estará ocupado sólo por mujeres. 

 ¡Qué diferencia de país donde estas dos mujeres participaban!, ¡qué 

diferencia de Nación! y ¡qué diferencia de época!, comparados con lo que 

estamos viviendo ahora. Ahora se habla muy livianamente de Asamblea 

Legislativa, sin saber probablemente y sin tener en cuenta lo que debimos pasar 

hace ya veintiún años. 

 Ojalá, Dios, “Bety” y “la Tere” estén iluminando a nuestros representantes 

para que estén a la altura de las circunstancias y Argentina no caiga en una 

situación de acefalía e incertidumbre absolutas como nos tocó vivir en el 2021. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Le vamos a dar la palabra nuevamente, pero en este caso para referirse a 

este punto del orden del día, a la concejala Cintia Frencia. 

 Cintia: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: primero, quiero dejar constancia de mi voto y 

después hacer una serie de observaciones. 

 En la medida que no haya una polémica con las fuerzas dentro de este 

Concejo o algún cuestionamiento de algún sector social a las propuestas, 

nosotros vamos a acompañar, pero quiero dejar sentada nuestra posición con 

relación a cómo debería procederse en este tipo de casos, es decir, el 

nombramiento de los espacios públicos. 

 Lo digo porque no es la primera vez que se abren polémicas en relación 

con los nombres de las plazas, los nombres de las calles, y son polémicas 

siempre puertas adentro y para reivindicar a uno o a otro referente político de las 

fuerzas mayoritarias, en donde los que habitamos la ciudad estamos al margen. 

Nosotros consideramos que el espacio público, ya sean las calles, las plazas, 

etcétera, si queremos propiciar una apropiación por parte de los vecinos de la 
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ciudad, entonces, deberíamos propiciar que el nombramiento de estos espacios 

también sea producto de la participación efectiva y activa de los vecinos. Lo digo 

porque, en concreto, nosotros presentamos un proyecto para nominar una plaza 

que todavía –entiendo– está en tratamiento que no surgió de nuestra banca. 

Nosotros simplemente fuimos el vehículo para establecer un reclamo y un 

planteo social que nace de una comunidad educativa, de una escuela, que esa 

comunidad educativa entiende  
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necesario compartirla con el barrio, entonces hacen una encuesta en todo el 

barrio, hacen un relevamiento a todos los vecinos y vecinas y a todas las 

organizaciones vivas para consultarles cómo quisieran que se llame esa plaza, 

que le decían “la placita de la escuela” porque no tiene nombre. No sólo eso, 

hicieron jornadas, bicicleteadas, después hicieron una feria y allí hicieron una 

votación con una selección de nombres, y así la comunidad activamente propuso 

que esa plaza se llame “Plaza de Mi Esperanza”. Está allí el proyecto. Espero 

que se pueda materializar, pero me parece que ése debería ser no la excepción 

sino la regla para poder denominar los diferentes espacios públicos. 

 Aun así no tengo objeción a la trayectoria de las personas que acá se 

proponen, aunque sin dudas me separa un abismo político con estas “referentas” 

reivindicadas. 

 La otra observación... y una reivindicación que quiero hacer: más allá de la 

actividad políticas de estas “referentas” y muchas otras con relación a 

materializar la legislación concreta de avances respecto a materia de género, en 

este caso la paridad de género, quiero destacar que no hay avance legal ni 

formal sin el necesario avance social y la organización particularmente de los 

movimientos de mujeres que en nuestro país tiene una trayectoria de más, por lo 

menos, de treinta y cinco años de encuentros nacionales de mujeres. Lo digo 

porque hay una tendencia muy fuerte a estatizar los reclamos de los 

movimientos de mujeres. Entonces, mediante la paridad de género, el voto 

femenino y un sinnúmero de avances legales que han sido impuestos por años y 

años de organización, lucha, reclamos y debates que no surgen desde el 

Parlamento sino desde las bases de las organizaciones de mujeres y 
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diversidades, llenamos de mujeres los parlamentos y los gabinetes que después 

son las que votan contra las mujeres de abajo. Así, tenemos una ministra de la 

Mujer, en un Ministerio de la Mujer, que respalda al antiderechos de Manzur. Si 

hay avance en materia de género no es por las gestiones de individuales y 

menos de los partidos políticos que han gobernado contra las mujeres 

históricamente, es gracias a la lucha implacable de un movimiento de mujeres 

que trasciende las fronteras de nuestro país, y gracias a eso tenemos voto 

femenino, ley de entidad de género, paridad de género y, por supuesto, 

seguiremos por todos los derechos pendientes. La verdad, no era mi intención 

hacerlo, pero me parece necesario que, por lo menos, quedara clara nuestra 

posición en esta materia. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Antes de darle la palabra a la concejala Gabriela Paulí, la concejala hizo 

referencia al proyecto de la Plaza de Mi Esperanza. Quiero informarle –sin entrar 

en discusión de las metodologías– que, de hecho, se tiene en cuenta los 

procesos participativos en las decisiones que hemos tomado, por lo menos en 

nuestra gestión, a la hora de asignar nombres, pero el expediente 

correspondiente a esa placita, los informes correspondientes que solicitara el 

Ejecutivo están atravesando las instancias de manera favorable, así que 

entiendo que el proceso –como ha pasado con otros en la Comisión de 

Desarrollo Urbano, donde comienza el tratamiento de este tipo de iniciativas– 

hemos tenido muy en cuenta esas instancias y lo hemos hecho en casi el 90 por 

ciento de los casos. Me parece importante informárselo. 

 Ahora le vamos a dar la palabra nuevamente a la concejala Gabriela 

Paulí. 

 Gabriela: estás en uso de la palabra. 

 

SRA. PAULÍ.- Gracias, señor presidente. 

 Fue un error gestual mío, no pedí la palabra. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Le pido disculpas. 
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SRA. PAULÍ.- En realidad, el gesto –lo voy a decir– era porque me molestaba el 

murmullo y no podía escuchar a la concejala Frencia. Ése fue el gesto que hice. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Primero, le pido disculpas por haber 

interpretado mal. 

 No quise interrumpir a la concejala Frencia porque estaba haciendo uso 

de la palabra. Yo escucho más que usted el murmullo porque lo tengo más 

cercano físicamente. Es válida su interpretación, su intervención. 

 Les voy a pedir a las concejalas y concejales, como lo hacemos 

prácticamente siempre, que respetemos cuando alguien esté en uso de la 

palabra. Si hay que conversar entre pares, pueden dirigirse hacia el lugar 

contiguo. 

 Le agradezco la sugerencia. 
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 Si nadie más hace uso de la palabra, vamos a poner en consideración en 

una misma votación, en general y en particular, el proyecto 9576-C-21, tal como 

fuera despachado por las comisiones respectivas, 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 comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  7.
. 

 

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

del orden del día: proyecto de ordenanza 10179-E-22, el cual cuenta con 

despacho de comisión, que ratifica el convenio de equidad y ordenamiento fiscal 

entre la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba para la anualidad 

2022. 
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 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 damos la bienvenida y el uso de la palabra a la concejala Ileana 

Quaglino. 

 

SRA. QUAGLINO.- Gracias, señor presidente. 

 Antes de pasar propiamente a informar sobre el presente proyecto, 

quisiera hacer un poco de historia sobre el tema que vamos a tratar. El primer 

acuerdo entre la Provincia y la Municipalidad fue firmado en el año 2016 y se 

viene repitiendo hasta el día de hoy, entendiendo esto como la voluntad política 

de nuestro gobernador y nuestro intendente de llegar a acuerdos y avanzar en 

cuestiones importantes para la población, como lo son la salud y la educación. 

La ratificación de estos convenios, además, es importante porque posibilita dar 

previsibilidad al Gobierno para poder lograr una correcta toma de decisiones y el 

diseño de los proyectos durante la gestión. 

 En esta oportunidad, se establecen las acreencias correspondientes a la 

anualidad 2022 y se realizan los reajustes de los períodos adeudados de la 

anualidad 2021. Para los reajustes de la anualidad 2021, la Provincia reconoce a 

la Municipalidad 105.286.159,40 pesos y para la anualidad 2022, la Provincia 

reconoce 713.590.021,68 pesos en concepto de servicios educativos y de salud 

prestados por la Municipalidad. Ésta, a su vez, reconoce adeudar a la Provincia 

en concepto de acreencias no tributarias 14.109.551,19 pesos y haber recibido 

como pagos a cuenta de la coparticipación de esta anualidad, hasta la 

suscripción del presente convenio, 1.021.965.639,15 pesos. 

 Haciendo una comparativa entre la anualidad 2021 y 2022, tenemos que 

el monto brindado en servicios educativos por la Municipalidad creció en un 45 

por ciento y en salud en un 46 por ciento, incrementos por demás justificados 

teniendo en cuenta la inflación anual y los acuerdos salariales. 

 Compensadas las acreencias, queda un saldo a favor de la Municipalidad 

para la anualidad 2022 de 2.782.800.990,74 pesos, que serán abonados en siete 

cuotas pagaderas a partir de junio de 2022 y, asimismo, se prevé que a partir de 
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octubre y hasta finalizar el período 2022 se revisará el mismo en función de la 

inflación y su impacto en el costo de las prestaciones a atender y al iniciar el año 

2023, hasta que se firme el próximo convenio. La Provincia abonará a la 

Municipalidad cuotas que resulten ser la doceava parte del monto anteriormente 

referenciado como pagos a cuenta. 

 Creemos que es importante que estos acuerdos se realicen entre la 

Provincia y el municipio porque son la garantía de que lo de los vecinos vuelve a 

los vecinos. Es por eso que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen 

con su voto. 

 Gracias. 

 

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

 Le damos ahora el uso de la palabra a la concejala Cecilia Aro. 

 

SRA. ARO.- Gracias, señor presidente. 

 Voy a empezar retomando las palabras de la concejala Quaglino, porque 

ella hace alguna referencia respecto a cuál fue el origen, justamente, de esta 

Ordenanza 12.537, que se sancionó en mayo de 2016, la cual efectivamente 

garantizaba los fondos que enviaba la Nación, que llegaban a la Provincia  
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y, a su vez, la Provincia nos los enviaba al municipio por servicios de salud 

efectivamente prestados y de educación formal que, de hecho, además estaban 

previstos en la Ley de Presupuesto nacional y que después, a su vez, de su 

ordenanza, se ratificó en una ley provincial y ya quedó estipulada en la ley cómo 

debían llegar estos fondos. 

 Lo que me voy a permitir discrepar es con relación a lo que la concejala 

Quaglino plantea respecto a dar cierta previsibilidad. Sí la previsibilidad está, lo 

que pasa es que la celeridad con que llegan los fondos se da, justamente, desde 

hace dos años y medio, cuando gobierna el mismo signo político del intendente y 

del gobernador. 

 Me voy a remitir objetivamente a los números: efectivamente, como acabo 

de decir, la ordenanza se aprobó en mayo de 2016 y la ley se aprueba el mismo 
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mes, y la primera partida de estos fondos, que corresponden –efectivamente, 

como estoy afirmando– por afectaciones específicas que no recibía el municipio, 

llegó dieciséis meses después. Esto que estaba fijado en cada uno de los 

convenios que se iban firmando, tal como el que estamos tratando, que se llama 

convenio de equidad, era prácticamente –los números lo ratifican– un peregrinar 

–para no utilizar otro término– para reclamarle a la Provincia lo que 

efectivamente le correspondía y le corresponde al municipio. Eso como una 

primera consideración. 

 La segunda consideración es muy puntual respecto al convenio. Para 

llegar a esos números –que no voy a volver a repetirlos pero que en términos 

generales hablamos de cuotas de 397, casi 398 millones de pesos–, en el 

convenio actual se está considerando el ajuste de la anualidad del 2021 y la 

anualidad 2022 y que da aproximadamente esos 3.713 millones discriminados 

entre servicios de salud y educación. A esa cifra, a ese monto, se llega por un 

desagregado de componentes que tiene que ver con la unidad de salario, la 

unidad de servicio prestado de limpieza y la otra unidad que tiene que ver con 

infraestructura, refacciones o reparaciones. Son las tres unidades por las que se 

llega a esa fórmula, a ese número con el cual se sientan los equipos técnicos 

para llegar a ese número. 

 Nosotros, como llega el convenio, no tenemos posibilidad de ver, porque 

ya llegamos con el número final, efectivamente cómo se llega a ese 

desagregado, o a través de ese desagregado, cómo se llega al número final. 

 Yo quiero dejar planteado en el pleno algo que planteamos en la comisión 

y que no tuvimos respuestas –el año pasado ocurrió lo mismo–, que tiene que 

ver con el reconocimiento de las salas de tres y de cuatro años. Porque eso 

significaría para el municipio inclusive, teniendo en cuenta que este Concejo 

también aprobó hace un tiempo una ordenanza que cambiaba de denominación, 

que ahora hablaba de los jardines municipales y que era una cuestión no sólo 

conceptual sino también jurídica, que tenía que ver con dar, justamente, el 

reconocimiento de las salas de tres y cuatro años como jardines municipales, si 

efectivamente nosotros pudiéramos tener esa información, es muy probable que 

el servicio o lo que llega por el servicio de educación, seguramente elevaría el 

número, inclusive teniendo en cuenta que la Ley 9870, ley provincial, da o 

establece la obligatoriedad de las salas desde tres años en adelante. 
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 Entonces, si el municipio efectivamente está cumpliendo con esto, tiene 

los jardines municipales y está cumpliendo con garantizar las salas de tres años, 

los jardines municipales desde los tres años, deberíamos al menos poder saber 

si esto se ha tenido en cuenta, o a lo mejor a futuro, para que se puedan 

incrementar. Lo digo porque la Provincia no reconocía  
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los jardines o el servicio prestado de los jardines de cuatro y, en su momento, de 

la sala de tres años y sólo reconocía los jardines de cinco. 

 Pero no podemos saber, o no lo sabemos al menos hasta este momento 

del tratamiento de este proyecto, si eso efectivamente se ha desagregado: los 

componentes que yo estoy mencionando, si está contemplado. 

 Lo tercero y último es una consideración política que no puedo dejar de 

hacerla –lo decía al principio. Digo, es llamativo, es sugerente y está bien. 

¿Corresponde que los fondos lleguen? Pero, por supuesto, corresponde y –

vuelvo a decir– no es que está haciendo la Provincia un favor al municipio, está 

cumpliendo lisa y llanamente con lo que estipula la ley y la ordenanza, o sea que 

tiene que cumplir. Lo que no puede pasar es que llegan si gobiernan del mismo 

signo político: gobierna Schiaretti, gobierna LLaryora, los fondos llegan. Tienen 

que llegar porque es lo que corresponde. 

 No puede un intendente, del signo político que sea, prácticamente –antes 

dije– peregrinar y ahora diría mendigar –si se me permite la palabra– para que 

esos fondos que efectivamente –repito– son servicios prestados por el municipio 

en Salud y en Educación queden en manos de la Provincia y no vengan al 

municipio. Corresponde y es lo que tienen que hacer. Entonces, que lleguen los 

fondos es lo que tiene que ser; lo que no puede suceder es que esta celeridad o 

este cumplimiento, que es lo que tiene que ser... Me voy a remitir a una 

intervención del concejal Sapp en diciembre del 2019, apenas habíamos 

asumido: se debían prácticamente nueve meses de las cuotas del convenio de 

equidad del año 2019, y en diciembre del 2019, acababa de asumir Llaryora, 

aparecieron los fondos. Eso no puede suceder, no puede suceder porque tiene 

que ver con la seriedad, tiene que ver con la institucionalidad y tiene que ver con 

que les llegue a los municipios lo que efectivamente les corresponde y no que la 
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Provincia lo retenga porque el intendente no me gusta, tiene otra cara o es de 

otro partido. Eso es lo que no puede suceder. 

 Queda un año y cinco meses de esta gestión. Veremos cuáles serán los 

cambios que seguramente en el 2023 en un sentido o en otro se van a producir, 

y esto tampoco puede suceder. 

 Entonces, nosotros vamos a acompañar. En la comisión dijimos que nos 

íbamos a expresar en el recinto. Lo estamos haciendo, yo en nombre de mi 

bloque. Lo estamos haciendo con seriedad, con responsabilidad, pero sobre todo 

tratando de dejar sentado esto, que corresponde por equidad, son fondos 

coparticipables, tienen que llegar al municipio. Y con esta seriedad y con esta 

responsabilidad es que nosotros vamos a acompañar. 

 Lo que no podemos dejar pasar es que llegan porque, bueno, ya 

sabemos, además, un intendente empezó la campaña política más larga que 

conozcamos al menos para aspirar a otro cargo. Desde hace mucho, creo que 

desde el retorno de la democracia que este intendente está en campaña. 

Entonces, cada acción que llega al municipio está ligada automáticamente a 

esto. 

 Vuelvo a decir: vamos a acompañar y esperamos que se siga haciendo de 

la manera institucional que corresponde para beneficio, por supuesto, de los 

vecinos de la ciudad. 

 Gracias. 

 

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

 Ha solicitado el uso de la palabra la concejala Cintia Frencia. 

 Cintia: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SRA. FRENCIA.- Buenos días, nuevamente. 

 Concejales y concejalas: tenemos un problema grave con este convenio y, 

bueno, lógicamente no lo vamos a acompañar. 

 En primer lugar, se dijeron acá cosas que no comparto. El convenio brinda 

previsibilidad, sería un respaldo al sistema educativo, al sistema de salud, 

permite brindar a la ciudad lo que corresponde... Y yo me pregunto: ¿eso es 

verdaderamente así? 
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 La verdad es que no comparto esto, primero porque el convenio se 

asienta en un altísimo grado de arbitrariedad y discrecionalidad. 

 La concejala preopinante explicaba algo que yo también observé a la hora 

de ver este convenio y el convenio anterior, que el año pasado rechazamos y es 

cómo se establecen los montos que le correspondiesen a la ciudad de Córdoba  
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por el servicio prestado. No está en el archivo. O sea, yo fe en el Ejecutivo 

municipal tengo poca. Entonces, por una cuestión de fe, que los números son los 

números que dicen hacer, no me gusta, no sé cuáles son los montos de las 

unidades que acá se mencionaron con relación a salarios, infraestructura e 

insumos. 

 Bien; podrían mandarnos un informe con relación a cómo se llega a esos 

montos. Tampoco sabemos el destino. Se da por sentado que va a salud y 

educación, pero tampoco tenemos un informe del destino de esos fondos. 

 Como nada de esto es preciso, queda al arbitrio de las negociaciones de 

los diferentes Ejecutivos de turno, porque lógicamente, como acá ya se ha dicho, 

no son convenios que se vengan firmando desde hace dos años sino desde el 

2016, y siempre han entrado en puja en función del signo político que ocupa la 

conducción de la ciudad o de la Provincia. 

 En el medio, por supuesto, quedamos los vecinos y las vecinas que 

usamos el sistema de salud y el sistema de educación municipal, donde 

efectivamente se supone que irían estos fondos. 

 A juzgar por la situación del sistema de salud y el sistema municipal, lejos 

está este convenio, de significar una inversión real o un respaldo –o una 

retribución, vendría a ser– real y efectivo de lo que necesita este sistema de 

salud, porque atravesamos una pandemia con los dispensarios desmantelados y 

con hospitales en una situación de extrema precariedad, situación que no se ha 

resuelto, muy a pesar de la pauta oficial de la ciudad hermosa que hoy tenemos 

circulando por los medios de comunicación. 

 Dicho esto, esta discrecionalidad de la negociación de los fondos que 

debería retribuirle a la Provincia, la ciudad, se vuelve más grave por el contexto 

socio económico en el que estamos. 
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 Lo hemos escuchado al gobernador de la Provincia vociferar por todos 

lados frente al recorte de subsidio de Nación. Bueno, de hecho, tiene razón 

porque los fondos de transferencia discrecionales, éstos que no son 

coparticipables, han sido reducidos significativamente en el primer semestre para 

todas las provincias por parte del Gobierno nacional, y la reducción más 

significativa la tuvo el Gobierno de la Provincia de Córdoba: un 56 por ciento 

interanual. Y esto quedó sujeto a la disposición política del Kirchnerismo del 

Frente de Todos que gobierna el país. 

 El mismo criterio se puede aplicar en este caso, porque no está 

establecido concretamente cuáles son los números, cuáles son los fondos, 

cuáles son las inversiones. Es una negociación entre Ejecutivos, finalmente, la 

retribución que le corresponde a la ciudad. 

 Y como “el hilo se corta por lo más fino”, que no les quepan dudas de que 

lo primero que van a reducir a la hora de aplicar el ajuste fiscal que todos apoyan 

de un lado y del otro de la grieta va a ser el Presupuesto de Salud y Educación, y 

de hecho ya lo están haciendo, porque acá todo el arco político a nivel nacional 

ha sostenido el pacto fiscal y ha sostenido el acuerdo con el F.M.I. Después, 

nadie quiere que le toquen la caja, pero bueno... Entonces, ¿cómo se paga? 

Metiéndole la mano en el bolsillo a los laburantes. Y eso es lo que están 

haciendo todos, y parte de eso es el congelamiento de la planta estatal, de la 

cual todos son tributarios; parte de eso es la reducción salarial que todos los 

gobiernos están aplicando, y parte de eso es el ajuste profundo en materia 

presupuestaria en salud y educación. 

 Por eso estamos en contra de la descentralización financiera y 

administrativa del sistema educativo y del sistema sanitario, en primer lugar, 

porque son servicios esenciales  
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que no deberían quedar librados a las posibilidades de las cajas de los 

municipios, que siempre son las más desfinanciadas, y mucho menos deberían 

quedar librados a las negociaciones entre los Ejecutivos municipales y provincial 

y los alineamientos políticos a los cuales respondan, porque detrás de eso hay 
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gente que necesita ser atendida en un dispensario, en un hospital, detrás de eso 

hay niñas y niños que dependen del sistema educativo municipal. 

 Entonces, estamos en contra de la descentralización: promueve una vía 

de ajuste, promueve una vía para avanzar en la privatización del sistema 

sanitario en particular, proliferando el negocio en el sistema de la salud, y 

finalmente, deja desamparados a los sectores más vulnerables que son los que 

dependen de los servicios públicos que brindan la Provincia y el municipio. 

 Como lo dijimos en su momento y lo reitero ahora: el Frente de Izquierda y 

Partido Obrero es partidario de la centralización del sistema de salud, de la 

centralización del sistema educativo, en el terreno financiero y en el terreno 

administrativo y, por supuesto, bajo el control de los trabajadores y usuarios de 

esos sistemas y no de los Ejecutivos municipales y provincial que se han 

encargado de vaciarlos. 

 Rechazamos por principio y rechazamos políticamente este proyecto y 

este convenio, así que no vamos a acompañarlo. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Me solicitó la palabra también el concejal Lucas. 

 Lucas: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SR. (...).- Gracias, señor presidente. 

 Pensaba que, si en el futuro no llegara a darse la situación en que vuelvan 

a confluir en el mismo signo político las administraciones provincial y municipal, 

las palabras de las concejales preopinantes Quaglino y Aro servirán desde su 

versión taquigráfica como un documento donde se deje efectivamente de lado un 

concepto, que es el concepto de la discrecionalidad en la asignación de los 

fondos. 

 Un concepto y una metodología de administración que viene heredada 

desde el Siglo XV o XVI, cuando claramente los feudales, los reyes, los señores, 

sobre la base de su bonhomía y sus relaciones con el resto de sus súbditos, de 

manera discrecional asignaban o no asignaban recursos. Entonces, pensaba que 

va a servir de prueba el hecho de que estemos hablando una vez más del 

convenio de equidad, en que se dejará una vez más por sentado que le 

corresponde a la ciudad de Córdoba la asignación de estos recursos –repito– no 
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porque se trate de una decisión de la Administración provincial de decir: “Me 

parece que éstos son buenos muchachos y hay que darles para que sigan 

haciendo y trabajando y demás”. No, esto se firmó luego de un larguísimo pedido 

del municipio a la Provincia, donde la Provincia reconoce –así se ha establecido, 

se ha dicho– actividades y prestaciones en función de la salud y la educación 

que la Provincia no brinda en el territorio de la ciudad de Córdoba. 

 Esto tiene que ver con una acción que comenzó en la ciudad de Córdoba 

hace más de treinta años, estableciendo un sistema de salud y un sistema de 

educación que la Provincia confió a la Municipalidad de Córdoba para que, en 

función de su autonomía, pudiera darles a los vecinos estos dos sistemas. No 

tiene que ver –reafirmo lo expresado por la concejala Aro– con una decisión del 

Ejecutivo provincial; nunca más tendrá que ver con una decisión del Ejecutivo 

provincial. Es un acto de estricta justicia la asignación, la afectación de esos 

fondos a estos dos sistemas. 

 Yo decía que ojalá no vuelva a ocurrir este retraso que se vivió desde la 

firma de los convenios en el ’16 hasta el ’19. No lo podemos permitir ni como 

concejales de la oposición ni del oficialismo porque, teóricamente, todos 

debemos defender primero al vecino y no a la Administración partidaria, con lo 

cual claramente estamos de acuerdo en continuar con este convenio. 

Claramente estuvimos de acuerdo en la primera firma del convenio que fue en el 

año ’16, pero no podemos volver a permitir en el futuro  
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que sea de manera discrecional que se deposite o no se deposite cada una de 

estas doce cuotas. 

 Una vez escuché hablar al ministro Giordano de que la comunicación de 

esta Municipalidad de Córdoba en la gestión anterior era de la edad media. En 

realidad, lo que era de la edad media era la actitud del ministro Giordano 

pensando que él era el titular de los fondos de todos los vecinos. La verdad es 

que me caían bastante mal y desatinadas sus expresiones porque, en definitiva, 

nadie es dueño de los recursos; son todos administradores, algunos buenos, 

otros malos, algunos se creen que los recursos son de ellos y no llegan nunca, 
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como es el caso –bien lo decía la concejala Frencia– del Gobierno nacional que 

creo que ya ni recursos le han quedado. 

 En definitiva, la expresión de la burocracia, que ahora tiene una 

connotación negativa, en sus principios era muy positiva porque el buró, el 

escritorio, igualaba el Estado hacia afuera, nos igualaba a todos los ciudadanos 

con su relación con la Administración y eso era lo que permitía y permitió en el 

Estado moderno que se dejara de hablar de discrecionalidad, la ley, existe la ley, 

existe el convenio, claramente, no se cumplió como debía ser cumplido hasta 

que llegó el intendente Llaryora. 

 Ojalá que no se utilicen estas expresiones, que si somos del mismo signo 

político Provincia y municipio las cosas van a andar bien y van a andar mejor. 

Eso no es ningún atributo o virtud, eso es una obligación, las relaciones 

institucionales entre la Administración provincial y cada uno de los municipios es 

una obligación no sólo del municipio sino de la Provincia. 

 El hablar, el decir y el pensar en términos y en conceptos de que se 

funciona mejor cuando son del mismo signo político no es más ni menos que un 

sentido de la extorsión hacia la decisión libre y soberana de cada uno de los 

votantes. 

 Habiendo dicho esto, acompañamos. Y seguramente quedará para su 

análisis posterior, en el caso de que cambie el signo político de la Provincia y de 

la Municipalidad, cada una de las palabras vertidas por nosotros en esta sesión. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Lo vamos a saludar y darle la bienvenida al 

concejal Diego Casado. 

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

palabra. 

 

SR. CASADO.- Buenos días, señor presidente, a todos los miembros que nos 

acompañan en este recinto. 

 He escuchado con detenimiento –respeto mucho a los concejales 

preopinantes– y no voy a redundar en lo que la sociedad de Córdoba hoy late, no 

sólo en su consciente sino en el corazón, sino también a través del pragmatismo 
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visual que genera cada una de las obras que se están realizando a través del 

municipio y con esta conjunción entre Estado provincial y Estado municipal. 

 A mí lo que me queda latente en la cabeza es el tema de la 

discrecionalidad a la que se refería el concejal. 

 Déjeme mirarlo a los ojos, señor concejal Balian, porque usted hablaba de 

la historia, de la prehistoria, de la Edad  Media, faltó que nombrara al César en la 

época romana con los tributos o a los fariseos y un sinnúmero de cosas. No 

estoy utilizando una chanza o una humorada, porque el concejal sabe que lo 

respeto sobremanera, pero ¿dónde está la discrecionalidad? Usted, señor, fue 

presidente del bloque de concejales hace algunos años y nunca lo escuché 

hablar del manejo discrecional de los recursos públicos de la Municipalidad a 

través de Máscolo, de Ostanelli y ¿quiere que le siga nombrando a los 

muchachos? Eran como E.T., tocaban y se habría un abanico de circunstancias, 

todas anómalas, pero resulta ser que ahora hay un manejo discrecional.  
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¿Qué es lo discrecional? Visualmente, se ve en la ciudad de Córdoba el avance, 

la evolución, pero, en el ánimo de chicanear a una gestión iluminada, valga la 

paradoja: voy a volver a la Edad Media con el Iluminismo de Montesquieu, de 

Rousseau, el estado de derecho, 1789, no con el ánimo de chicanearlo, pero 

digo, hablar de discrecionalidad cuando hoy las obras se ven, cuando el avance 

se ve, cuando el trabajo entre la Provincia y la Municipalidad se ve y cuando en 

épocas anteriores o pasadas esto no sucedía, me hubiera gustado, señor Balian, 

que cuando usted hablaba de discrecionalidad también se acordara de los 

Máscolo, de los Ostanelli, y puedo seguir dando más nombres. 

 Nada más. 

 

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

 Tiene la palabra el concejal Esteban Bría, a quien le damos la bienvenida. 

 

SR. BRÍA.- Gracias, señor presidente. 

 No iba a hacer uso de la palabra porque el manejo discrecional de los 

fondos de Unión por Córdoba es tan evidente que no hace falta explicarlo, lo 
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vemos todos los días. Pero, dado lo que acabo de escuchar, voy a dar sólo unos 

datos, que justo los tengo en la computadora, respecto a los repartos 

discrecionales de los fondos del Gobierno provincial a los municipios. Tengo aquí 

a mano lo de 2018, pero puedo buscar el año que quieran. 

 2018, reparto de fondos discrecionales del Gobierno provincial a los 

municipios del interior. Gobernados por Cambiemos: 680 per cápita; gobernados 

por Unión por Córdoba: 2.690 per cápita. Si a eso le sacamos la Capital, mejora 

un poco, demuestra la discriminación que había con Córdoba Capital; 1.367 per 

cápita para los municipios gobernados por Cambiemos y 2.690 para los 

municipios gobernados por Unión por Córdoba. Ésos son los fondos 

discrecionales, porque se repartían por decreto y no por coparticipación; no los 

fondos que detraen de la coparticipación para asfixiar a los intendentes, no el 

FOE, no el FOFISE, no los FOCON. Entonces, sí hay discrecionalidad. 

 Lamento que se use este Cuerpo para chicanear y decir cosas que no son 

ciertas porque la verdad es que festejamos que se transfieran los fondos que se 

tienen que transferir a cada municipio y a cada comuna, porque son de los 

vecinos, pero no abusen de la oposición. Acompañamos todo lo que esté bien, 

pero no nos traten de tontos. 

 Gracias. 

 

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

Parlamentaria, se pone en consideración en una misma votación, en general y 

en particular, el proyecto 10179-E-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. 

 

  8.
. 
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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).- (Leyendo): 

10222,  

10224,  
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10226,  

10229,  

10230 y  

10234-C-22. 

 

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

 

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

10221,  

10231,  

10232,  

10233,  

10235,  

10236-C-22,  

10237,  

10238,  

10239 y  

10240-E-22. 

 

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

 

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

7427-N-22. 

9010-C-20. 
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9011-C-20. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se incorporan al orden del día de la próxima 

sesión. 

 

  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 10209-C-22, 10210-C-22, 10212-C-22, 10217-C-22, 

10222-C-22, 10224-C-22, 10226-C-22, 10229-C-22, 10230-C-22 y 10234-C-22. 

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

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

Parlamentaria, solicito el tratamiento sobre tablas de los proyectos número 

10209-C-22, 10210-C-22, 10212-C-22, 10217-C-22, 10224-C-22, 10229-C-22, 

10230-C-22 y 10234-C-22. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Me solicita la palabra la concejala Cecilia Aro. 

 Adelante, Cecilia. 

 

SRA. ARO.- Señor presidente: en el mismo sentido, solicito el tratamiento sobre 

tablas del 10222. 

 

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

 Concejal Juan Hipólito Negri... 

 

SR. NEGRI BIASUTTI.- Señor presidente: solicito que se incorpore al temario de 

la sesión el proyecto 10226. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración, entonces, el tratamiento 

sobre tablas de los mencionados proyectos formulado por los concejales y 
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concejalas que hicieron uso de la palabra. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado. 

 Tal como fuera acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a 

poner en consideración en una misma votación en general y en particular los 

proyectos 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 consignada la abstención en la votación de la concejala Cintia 

Frencia en el expediente 10212-C-22 y su rechazo en los proyectos 10210-C-22 

y 10234-C-22. 

 También, siempre respetando los acuerdos de Labor Parlamentaria, 

vamos a hacer referencia a uno de los proyectos que han sido aprobados recién 

y que tiene que ver justamente con el 70 aniversario del paso a la eternidad de 

María Eva Duarte de Perón. A tal fin, le vamos a dar la palabra a la concejala 

Soledad Ferraro. 

 Soledad: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SRA. FERRARO.- Señor presidente: qué decir en esta fecha, en estos setenta 

años de la consigna que nos trae hoy: el paso a la inmortalidad de nuestra madre 

Evita, Eva Perón, para algunos; señora, para algunos otros; simplemente Evita, 

para nosotros. 

 Los momentos de conmemoración son siempre momentos de evocación, 

de la memoria, pero también son momentos de creación, de alumbrar una nueva 

arista. 

 Evita es como un caleidoscopio, cada vez que se la mira, se la evoca en 

toda su potencialidad. Prácticamente es un pensamiento, un sentir y una acción 

original, es la actualización permanente de nuestra propia doctrina. 
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 Con Evita creo que nuestro movimiento ha parido innumerables 

emociones. 

 Evita ha tenido muchísimos adjetivos calificativos, epítetos y también 

descalificativos. Hoy voy a retomar uno de ellos. Creo que también es uno de los 

que hoy más nos representa, fundamentalmente a las mujeres en nuestro 

movimiento. Voy a tomar el de resentida. 

 Resentida –como le llamaban algunos– es la persona que siente una y 

otra vez en su cuerpo, en sus entrañas y en su corazón la injusticia y a partir de 

ese sentimiento comprende, hace pensamiento un sentimiento, una acción. No 

es transferible la injusticia si no es por medio del sentimiento y del corazón. 

 En ese sentido, me parece que la única posibilidad de comprender la 

potencialidad y la capacidad reparadora y transformadora de lo que nosotros 

denominamos justicia social,  
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sólo se comprende a través de un sentí pensar, como diría nuestro propio 

filósofo, de nuestro propio movimiento y de nuestra América. 

 Este sentí pensar, esta justicia social, para Evita se traduce 

fundamentalmente en la democratización del goce, en la democratización del 

placer, en los hoteles hechos en el mar para el disfrute y el goce de las familias 

trabajadoras, en los planes de vivienda con pisos de roble, en los hogares para 

niños huérfanos que traduce en la adquisición o expropiación de los palacetes 

patricios en plena ciudad y centro de la ciudad de Buenos Aires y en muchísimas 

otras obras que nos permitieron conocer y saber que todos tenemos derecho a 

gozar y sentir placer, porque Evita tenía claro una cosa: no hay peor cosa que la 

envidia. Ella decía: “La envidia envenena el alma”. 

 Por lo tanto, nuestra lucha incansable por la justicia social, su lucha, su 

acción, su pensamiento, siempre han sido un pensamiento pocas veces 

comprendido, muchas veces odiado por la teoría política clásica y 

contemporánea, tanto por liberales como por las izquierdas europeas. 

 Evita nos propone corrernos de ese lugar a donde nos habían 

acomodado, a ese lugar de austeridad, a ese lugar del deber ser, a ese lugar de 
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buenos modales, permitiéndonos parir el movimiento político más originario de 

nuestra América. 

 El movimiento político, a decir de nuestro profesor Torres Roggero, es un 

parto gemelar, un alumbramiento de la pareja política. Por eso es que Evita con 

las resentidas de hoy, las mujeres que seguimos sintiendo las injusticias una y 

otra vez, seguimos luchando, organizándonos; por eso también, para las mujeres 

del peronismo, el feminismo, parafraseando a Simone de Beauvoir, nunca es 

individual, el feminismo para nosotras es un feminismo construido desde 

nosotras, desde el vivir y el luchar siempre colectivamente. 

 Muchísimas gracias. 

 

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

 En el mismo sentido y también respetando lo que hemos acordado con los 

distintos bloques, uno de los proyectos de declaración tiene que ver con un hito 

fundacional en la historia de la Unión Cívica Radical, que es en la llamada 

Revolución del Parque. A ello se va a referir la concejala Cecilia Aro. 

 Cecilia: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SRA. ARO.- Señor presidente: por lo general, usted sabe que nosotros, en lo 

que tiene que ver con el recordatorio o hacer referencia a la fechas históricas, no 

hacemos uso de la palabra, pero nos parecía –lo discutíamos, no sólo en el 

bloque sino con concejales de la Unión Cívica Radical– que formamos parte de 

este Cuerpo, que estamos atravesando un momento difícil –por todos 

conocidos– de la Patria, con noticias que van y vienen, pero que, sobre todo, 

ponen en vilo, yo diría, no la institucionalidad, pero que sí nos hace poner en 

valor las instituciones de la república y los valores republicanos. 

 Entonces, nos parecía que hacer una breve mención a lo que fue esta 

Revolución del Parque, estos 132 años de este movimiento que empezó de la 

mano de los jóvenes que habían formado la Unión Cívica de la Juventud y que 

se levantaron contra ese régimen que representaba el unicato de Juárez 

Celman, que hicieron ese levantamiento ese 26 de julio, ese levantamiento cívico 

militar, donde también, además, aparece por primera vez una mujer, Elvira 

Rawson, que no sólo participaba o participó activamente de ese movimiento sino 

que ya había sentado las bases  
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como una pionera teniendo y accediendo a una profesión y a un título 

universitario a principios de siglo. 

 Fue una revolución que protagonizaron estos jóvenes, como decía, de la 

Unión Cívica, primero de la Juventud, luego de la Unión Cívica, inclusive con el 

detalle de enarbolar banderas de colores diferentes justamente para plantear 

cuál era la lucha: la bandera blanca, la verde, la rosa, y aparecen las primeras 

boinas blancas que después de esa revolución serían el símbolo que identificará 

a nuestra amada y querida Unión Cívica Radical. 

 La revolución fracasó, lo sabemos todos, a los tres días del levantamiento, 

tres días de lucha –por cuestión de tiempo no vamos a enumerar. La sublevación 

terminó, pero el resultado, por supuesto, fue que Juárez Celman, debilitado y sin 

apoyo, debió renunciar. Producto de eso se supo, además, que una de las 

causas de la derrota de esa sublevación había sido lo que quizás uno puede 

trasladar a lo que después se ha repetido a lo largo de la historia: los acuerdos 

con los sectores más conservadores de la Argentina. Efectivamente, los antiguos 

integrantes del Partido Autonomista, el PAN, Mitre, Roca y Pellegrini habían ya 

sellado un acuerdo. Pero lo más importante es que hubo un sector que había 

decidido no pactar con el Gobierno, y así nace o se sentaron las bases de la 

Unión Cívica Radical, cuyo principio fundacional en ese momento fue la defensa, 

la vigencia de las instituciones democráticas y la lucha contra el fraude electoral. 

 Simplemente para terminar y no excederme, voy a leer unas palabras que 

unos días antes había escrito Leandro N. Alem, que nos llevan a pensar que 

perfectamente se pueden trasladar a lo que sucede hoy, a este día de julio del 

2022. Decía Alem: “No hay, no puede haber buenas finanzas donde no hay 

buena política. Para hacer esta buena política se necesitan grandes móviles, se 

necesita buena fe, honradez, nobles ideales y se necesita, en una palabra, 

patriotismo”. 

 Nada que agregar, porque si algún legado dejó la Unión Cívica Radical, la 

Revolución del Parque y la Unión Cívica Radical es que los hombres y mujeres 

que hacemos política todos los días debemos trabajar por estos valores y 

trabajar por una Nación y una Patria más igualitaria para todos. 
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 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

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

 

  10.
. 

 

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

proyecto 10060/C/22, con un pedido de tratamiento sobre tablas. A tal fin, le 

damos el uso de la palabra a la concejala Cintia Frencia, autora del proyecto. 

 

SRA. FRENCIA.- Muchas gracias, señor presidente. 

 Este proyecto está inspirado en los reclamos de miles y miles de 

trabajadoras y trabajadores precarizados, subocupados y desocupados que hoy 

están poblando las calles del país. En este mismo momento se está 

desarrollando una multitudinaria movilización de la unidad piquetera y de las 

organizaciones nacionales combativas que reclaman trabajo. Reclaman un bono 

de 20 mil pesos para todos los programas sociolaborales, para los trabajadores 

precarizados, para los jubilados de la mínima. Reclaman un salario mínimo de 

100 mil pesos, que es nada más y nada menos que la canasta básica 

alimentaria; reclaman contra los planes de represión que han desenvuelto 

decididamente los distintos gobiernos provinciales para tratar de poner un freno a 

este reclamo de los sectores más postergados de la población que cobra fuerza 

y reclaman, por supuesto, contra el ajuste del fondo y del F.M.I. 

 Ellos son la expresión más acabada, más concentrada, más radicalizada 

de un proceso social que está cobrando fuerza en todo el país porque, 

lógicamente, la situación de ajuste es insostenible. Yo no sé si detuvieron a 

observar la enorme, tremenda, movilización de los docentes y los trabajadores 

de la salud en Mendoza, o la movilización enorme de los trabajadores 

precarizados y los trabajadores de las organizaciones sociales contra la 

represión del Gobierno de Morales, dos gobiernos radicales. No sólo eso: los 

docentes de La Rioja se levantan también contra el ajuste de su propio Gobierno. 

Tenemos una política nacional  
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de ajuste y represión que unifica a las fuerzas políticas de un lado y de otro lado 

de la grieta, y lo que los unifica es sostener el pacto con el F.M.I. y profundizar 

un ajuste aún mayor. Por eso sostienen a un gobierno que está liquidado y que a 

un mes de un cambio de gabinete se debate entre un nuevo cambio de gabinete, 

en donde mandaron a su flamante ministra de Economía a buscar un aire del 

F.M.I. y volvió con las manos vacías y con el compromiso de más ajuste. 

 Nosotros los apoyamos en ese enorme movimiento popular que es la 

verdadera polarización contra los ajustadores de todos los signos políticos que 

gobiernan a niveles nacional, provincial y municipal y que, particularmente en la 

ciudad de Córdoba, ha llevado a fondo la línea de pacto porque como nunca el 

Gobierno de Llaryora que, los mismos que acá ensalzan la figura de Evita como 

protectora de los pobres, son los que obligan a los trabajadores a desarrollar seis 

u ocho horas de trabajo por 20 mil pesos –acá nadie vive con ese dinero–, son 

los mismos que les niegan un salario mínimo a sus propios trabajadores 

municipales. 

 Por eso, nuestro proyecto es una herramienta no sólo para respaldar la 

lucha sino para resolver el problema de fondo, que es el trabajo; nuestro 

proyecto es muy concreto, plantea una bolsa de trabajo, un empadronamiento de 

todos los trabajadores precarizados, subocupados y desocupados en nuestra 

ciudad, que llegan alrededor del 10 por ciento de desocupación, 17 por ciento de 

subocupación, a través de suboficios, que se implemente un plan de obras 

públicas vinculado, particularmente, al desarrollo de la vivienda, con 

contrataciones directas del Estado, no con negocios con las empresas 

constructoras que, además, precarizan a sus propios trabajadores. 

 Sólo desarrollando un plan de viviendas populares para el déficit 

habitacional que tenemos en Córdoba, que son 120 mil familias previo a la 

pandemia, o sea que deben ser más, nosotros podríamos generar en doce 

meses 50 mil puestos de trabajo, porque, según establecen los propios estudios 

de la Universidad Nacional de Córdoba –que se especializa en el desarrollo de 

viviendas populares–, la construcción de una vivienda popular genera cinco 

puestos de trabajo directos y diez puestos de trabajo indirectos en un plazo de 

doce meses. Estaríamos inyectando una enorme movilidad en la economía de la 

ciudad resolviendo problemas centrales que son el trabajo y la vivienda. 
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 En lugar de eso, no sólo no tratan estos proyectos sino que “negrean”, 

precarizan y ajustan a sus propios trabajadores. Hago un llamado de atención. 

 Pedimos el tratamiento sobre tablas de este proyecto que está presentado 

desde mayo, que además se inspira, como dije, en una presentación realizada 

por la unidad piquetera el año pasado frente al Ministerio de Desarrollo de la 

Nación y que volvió a ser presentado este año, porque acá se atacan los 

movimientos sociales porque luchan contra la miseria de 20 mil pesos que le 

ofrecen los gobiernos, pero se los desoye cuando plantean herramientas 

concretas para generar puestos de trabajo. Este proyecto es un gran aporte a la 

lucha piquetera que, por supuesto, saludamos y es un reclamo y una advertencia 

a todos los gobiernos porque, más tarde o más temprano, esta situación se va a 

generalizar y ya no van a ser sólo los docentes de Mendoza, de La Rioja o de 

Santa Fe, va a ser el conjunto de los trabajadores estatales y ocupados que se 

van a levantar con un solo puño junto al movimiento piquetero para terminar con 

este ajuste, y ahí nos encontraremos nosotros defendiendo con firmeza una 

salida para los trabajadores a esta crisis. 

 Muchas gracias. 

 

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

concejala Cintia Frencia. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Rechazada. Se gira a las comisiones 

respectivas. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito a la concejala Cecilia Aro a 

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

presentes a ponernos de pie en respetuoso silencio. 

 

- Así se hace. 

 

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

 

- Es la hora 13 y 25. 
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