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T. 1 – Graciela – 6a ordinaria (21-4-22) 

 

- A veintiún días del mes de abril de dos mil 
veintidós, siendo la hora 10 y 50: 

 

  1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Con la asistencia de treinta señoras y señores 

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

ordinaria número 6 del presente período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito a la señora concejala María Eva Ontivero a izar la Bandera nacional 

en el mástil del recinto. 

 

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

 

  2.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

  

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Corresponde considerar la Versión 

Taquigráfica de la sesión ordinaria anterior, número 5. 

 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 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- 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) 
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SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Le doy la bienvenida y tiene el uso de la 

palabra el concejal Pedro Altamira. 

 

SR. ALTAMIRA.- Muchas gracias, señora presidenta, y felicitaciones por el rol 

que está cumpliendo hoy. 

 Quisiera que se incorporen como coautores del expediente 9993 a los 

concejales Quiñónez, Knipscheer, Aizpeolea, Fernández y Pedrocca.  

 Asimismo, solicito que se incorporen como coautores del expediente 

10010 a los concejales Aizpeolea, Fernández y Knipscheer. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Así se hará, señor concejal. 

 Buenos días, concejal Quinteros. Tiene el uso de la palabra. 

 

SR. QUINTEROS.- Buenos días, señora presidenta. 

 Solicito que se incorpore como coautor del proyecto 10004 a la concejala 

Iglesias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Así se hará, señor concejal. 

 Buenos días, concejala Pérez. Tiene el uso de la palabra. 

 

SRA. PÉREZ.- Buenos días, señora presidenta. 

 Solicito que en el expediente 10017/C/22 se incorporen como coautores a 

los concejales Aizpeolea y Fernández. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Le voy a dar la palabra nuevamente al 

concejal Altamira. 

 

SR. ALTAMIRA.- Disculpe, señora presidenta, omití agregar a la concejala Aro 

como coautora del expediente 9993. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Así se hará, señor concejal. 
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 Tiene la palabra el concejal Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señora presidenta: solicito que en el expediente 10018/C/22, 

que rinde homenaje a la memoria del ex intendente Rubén Américo Martí, se 

incorporen como coautores a los integrantes de los bloques Córdoba Cambia, 

Unión Cívica Radical, PRO, Radical Evolución, Encuentro Vecinal Córdoba, 

Vamos Córdoba y Fuerza de la Gente. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Así se hará, señor concejal. 

 Tiene la palabra la concejala Ferraro. 

 

SRA. FERRARO.- Buenos días, señora presidenta. 

 Solicito la inclusión como coautores del proyecto 10011 de los concejales 

Fernández y Ricardo Aizpeolea. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Así se hará, señora concejal. 

 Tiene la palabra el concejal Balian. 

 

SR. BALIAN.- Buenos días, señora presidente. 

 Solicito la inclusión de todos los bloques como coautores de los proyectos 

compatibilizados 9992 y 10015/C/22. 

 Asimismo, solicito la inclusión como coautores del expediente 10021/C/22 

de todos los bloques del Concejo Deliberante. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Así se hará, señor concejal. 

 Tiene la palabra el concejal Fernández. 

 

SR. FERNÁNDEZ.- Señora presidenta: solicito la incorporación como coautores 

del proyecto 9991, pesar por el fallecimiento de Pedro Marchetta, de los 

concejales Alfredo Sapp, Pablo Romero y Cecilia Aro. 

 

T. 2 – Nancy – 6a ordinaria (21-4-22) 
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 Asimismo, incorporar en el proyecto 10008, beneplácito por la obtención 

de la medalla de Oro del Seven Rugby Vancouver ’22, a los concejales Altamira 

y Bernardo Knipscheer. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Así se hará, señor concejal. 

 

  4.
. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Conforme lo acordado en la Comisión de 

Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento a la nota 7430-N-22, a la que 

damos ingreso, de solicitud de licencia formulada por la concejala Olga Riutort. 

 Por Secretaría se dará lectura a la misma. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Muchas gracias, señora presidenta. 

 Como presidente del bloque de Hacemos por Córdoba, darle un cálido y 

afectuoso saludo y felicitaciones a la querida Olga Riutort. 

 Han sido dos años que hemos compartido este recinto y el trabajo 

legislativo. Una persona de bien que nos ha acompañado en el conocimiento a 

los que hemos por primera vez sido concejales. Ha sido un gusto y un placer 

compartir con ella. 

 Desearle el mayor de los éxitos en esta nueva gestión que comienza en 

PAMI, que, por supuesto, lo haga con toda la fuerza porque va a ser un 

espaldarazo a la sociedad desde un área tan importante; felicitarla, agradecerle y 

darle todas las fuerzas. 

 Muchísimas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Muchas gracias, concejal. 

 Tiene la palabra el concejal Sapp. 
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SR. SAPP.- Buenos días, señora presidenta. 

 En igual sentido, en representación del bloque de la Unión Cívica Radical, 

quiero felicitar a Olga por este desafío que va a tomar a su cargo. 

 El PAMI es el organismo nacional que mayor presupuesto tiene y también 

uno de los organismos que mayores problemas concita porque la atención de 

nuestros adultos mayores es compleja. Esperemos que pueda hacerlo de la 

mejor manera. 

 En la Provincia de Córdoba hay muchos afiliados del PAMI. Yo estoy 

seguro que Olga, que tiene la capacidad de gestión y la experiencia política, va a 

poder sortear esta responsabilidad, seguramente, y va a estar a la altura de las 

circunstancias. 

 Olga: te deseamos toda la suerte, te agradecemos todo tu 

acompañamiento en muchos proyectos que hemos presentado en conjunto los 

bloques de la oposición, te agradezco todo el trabajo legislativo, en nombre de 

nuestro bloque, todo tu conocimiento que has volcado en la labor legislativa 

donde has puesto toda tu experiencia de muchos años en la política en este 

Cuerpo Legislativo. 

 Nuevamente, te deseo el mayor de los éxitos y, seguramente, la actividad 

política nos volverá a cruzar en alguna otra ocasión. Mucha suerte y nos 

veremos. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Tiene la palabra el concejal Quinteros. 

 

T. 3 – Maretto – 6a ordinaria (21-4-22) 

 

SR. QUINTEROS.- Gracias, señora presidenta. 

 Voy a ser breve y tratar de ser objetivo, aunque no sé si lo voy a lograr. 

Todos sabíamos en Córdoba quién era Olga Riutort. A mí me tocó conocerla 

mucho más cercanamente en el 2015 en una campaña que hicimos, 

precisamente, para la Intendencia de esta ciudad y allí reconocí lo que todo el 

mundo contaba: una militante incansable, peronista de pura cepa, una mujer que 

conoce los problemas de Córdoba y de los vecinos como casi nadie. Sólo Dios 

sabrá por qué, cuando fue su momento político en 2011, no llegó a ocupar el 



 

 

6 

sillón del Palacio 6 de Julio. Bueno, esto no tiene que ver con Dios, ahí el diablo 

metió la cola, pero ya es historia. 

 Simplemente quiero decirles a los concejales que son más jóvenes que 

tenemos que ser conscientes de que estamos en presencia de una de las 

mujeres que ha tenido mayor peso político específico en la historia de la 

Provincia de Córdoba. Y si les parece exagerado, probablemente usted, 

presidenta, si está sentada allí presidiendo esta sesión –lo cual también me llena 

de placer y de orgullo–, sea mérito de esta señora que hoy deja este Concejo 

Deliberante para ocupar otro cargo, porque hace más de dos décadas, desde el 

corazón mismo del poder, tuvo el coraje de imponer una ley que es la de 

Equidad de Género en la Legislatura de Córdoba y que, desde allí, derramó 

hacia el resto. 

 En 2019 nos cruzamos siendo candidatos en dos fuerzas distintas; 

compartimos debates, charlas con vecinos, y siempre con mucho respeto. Por 

eso la valoro mucho; siempre fue un faro y quienes somos presidentes de 

bloques tenemos que reconocer que, en algunos momentos en los que se nos 

trababa la discusión parlamentaria, básicamente al principio de la gestión, 

siempre nos logró sacar del laberinto en el que nosotros solos nos metíamos; su 

sabiduría, su experiencia y, por supuesto, sus años como dirigente ayudaron 

mucho a este Concejo. 

 No quiero dejarlo sólo en la cuestión del afecto personal. Voy a extrañar 

esas llamadas que arrancaban con un “Hola, huevón”. Tengo un cariño especial 

por esta gran dirigente política que es Olga, sino que descuento que su nueva 

gestión va a ser con éxito porque conozco de su sensibilidad y compromiso con 

su trabajo.  

 Simplemente, para que pueda irse tranquila, quiero decirle que quienes 

nos quedamos vamos a seguir batallando por la ciudad que ella soñó y que 

nosotros también soñamos. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Gracias, concejal. 

 Tiene la palabra el concejal Ricardo Aizpeolea. 
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SR. AIZPEOLEA.- Gracias, señora presidenta, y felicitaciones por la Presidencia 

del Concejo en este momento. 

 En igual sentido, desde nuestro bloque Córdoba Cambia y también en 

forma personal, si bien se han dicho muchas cosas, no quería dejar pasar el 

momento para saludar también a Olga, de felicitarla por esta nueva tarea en un 

sector tan importante. No dudo, tal cual como lo expresaron quienes me 

precedieron, el gran sentido militante que tiene como dirigente política y que uno 

ha aprendido a valorar y conocer durante muchos años, muchas veces estando 

de acuerdo y otras muchas no, pero siempre teniendo en cuenta su opinión 

como una de las más valoradas porque es una opinión siempre útil, sincera y 

que “va al hueso”, siempre teniendo en cuenta el bienestar de la gente. No dudo 

que en este nuevo emprendimiento, en un área tan complicada como es el PAMI, 

su gran sentido de la justicia social y su enorme capacidad de trabajo, que uno le 

reconoce permanentemente, van a hacer que este organismo funcione mucho 

mejor para el bienestar de los jubilados, uno de los sectores más castigados y 

vulnerables en este momento  

 

T. 4 – Micaela – 6a ordinaria (21-4-22) 

 

 Así que, bueno, Olga, querida compañera, quería saludarte y felicitarte por 

este nuevo momento, aun sabiendo que en este Concejo Deliberante se va a 

sentir tu ausencia en este tiempo. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Muchas gracias, concejal Aizpeolea. 

 Tiene la palabra la concejala Eugenia Terré. 

 Buenos días, concejala. 

 

SRA. TERRÉ.- Señora presidenta: muy buenos días. 

 Felicitaciones, Natalia; la verdad es que es un placer ver a una mujer 

presidiendo el Concejo Deliberante. 

 Como decía el concejal Quinteros recién, tiene mucho que ver la concejala 

Olga Riutort que hoy está tomando licencia para ocupar un cargo de mayor 

importancia y jerarquía como es el PAMI. 
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 Con Olga... Bueno, qué más decir de todo lo que se ha dicho, a lo cual 

adhiero. Con Olga nos cruzamos en algunos momentos; por supuesto, creo que 

ella ni me registra, porque ella era un “peso pesado” en la política, pero por su 

trabajo incansable en pos de una igualdad real entre hombres y mujeres, se puso 

una lucha de muchos años con respecto al tema de la mujer, y es lo que quiero 

remarcar en este momento. Yo estuve en el Consejo Provincial de las Mujeres y 

puedo dar fe de ese trabajo que hace que hoy muchas de nosotras estemos acá 

sentadas y que hayamos tomado las enseñanzas que nos fue dejando para 

haber peleado la paridad en el Concejo anterior. 

 Por todas esas enseñanzas, creo que en algún momento sí la nombré acá 

en el recinto, pero se lo quiero decir ahora personalmente: 

 Muchísimas gracias, Olga, por el lugar que ocupamos las mujeres hoy en 

el Concejo, en la Legislatura y entre tantas otras mujeres que hicieron lo mismo. 

 Para cerrar y redondear, porque ya lo han dicho todo, desearle el mayor 

de los éxitos, que, como mujer de un trabajo, sea luchadora y trabajadora 

incansable, estamos seguros de que va a tener. Estamos seguros de que la 

vamos a extrañar, pero la vamos a seguir llamando por teléfono, que no tenga 

dudas. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Muchas gracias, Eugenia. 

 Tiene la palabra el concejal Balian. 

 

SR. BALAN.- Señora presidenta: ésta es una de esas extrañas ocasiones en 

que podemos decir en público lo que muchas veces pensamos en privado, 

pensamos partidariamente o pensamos familiarmente de una persona que, sin 

ningún lugar a dudas, todos aquí respetamos y admiramos. 

 Olga ha sido objeto de discusión en mi familia y en mi casa desde que 

apareció en la vida política de esta Provincia. Por supuesto, entre mi madre y mi 

padre, entre mi señora y yo, siempre ganando la posición de Olga en el seno 

familiar, y después vaya a saber Dios a quién votaba mi mamá y a quién votaba 

mi señora en la soledad y en la templanza del cuarto oscuro. 

 Olga, sin ningún lugar a dudas, como dijo el concejal Quinteros, ha sido 

protagonista principal en la vida política de la Provincia en los últimos veinticinco 
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años, y es una persona con la cual no pude compartir muchas de las vivencias 

políticas, pero sí aprendí a conocerla, por ejemplo, a través de “la Tori”; la 

tenacidad de la Olga, sin ningún lugar a dudas, uno la puede ver reflejada en su 

hija; a través de Martín Llarena, que fue concejal conmigo en el período anterior, 

y uno podía saber y entender la profundidad de las discusiones que teníamos 

con Martín, que venían de la mano y la enseñanza de Olga Riutort y muchos 

contemporáneos más que han pasado por la enseñanza política y por la 

capacidad de la transmisión de la responsabilidad política de Olga Riutort. 

 Así que, con mucha humildad, Olga, me permito decirte estas palabras: 

con mucha humildad, te deseo el mayor de los éxitos. 

 Uno puede compartir o no políticamente las posiciones de Riutort, lo que, 

de todas maneras, va a quedar siempre salvado es que en los lugares que ocupe 

y los que ha ocupado lo ha hecho con una absoluta responsabilidad, honradez y, 

sin ningún lugar a dudas, va a transmitir una tremenda tranquilidad y 

responsabilidad en este nuevo cargo a desempeñar. 

 Así que, éxitos, Olga. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Muchas gracias, concejal Balian. 

 Tiene la palabra el concejal Bría. 

 

SR. BRÍA.- Señora presidenta: muy buenos días. 

 Creo que se ha dicho todo, así que voy a hacer propias las palabras de los 

concejales preopinantes y saludar con un “hasta luego” a Olga, agradecerle por 

este tiempo compartido aquí en el Concejo  

 

T. 5 – Natalia – 6a ordinaria (21-4-22) 

 

y fundamentalmente desearle muchísimos éxitos en la gestión, porque de la 

gestión de ese organismo depende la salud, la vida y el bienestar de muchísimos 

cordobeses y no se merece menos que una gestión exitosa, así que todo el éxito 

en este nuevo desafío. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Tiene la palabra la concejala Olga Riutort. 
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SRA. RIUTORT.- Señora presidenta: la verdad es que he aceptado este desafío 

pienso que por dos razones. Primero, porque es una obra social muy grande. En 

Córdoba son 500 mil abuelos y abuelas –como yo– que tienen ese beneficio y es 

un sector muy sensible, muy vulnerable, que tiene muchos problemas, y me 

parece que algo se puede hacer y algo se puede mejorar. 

 En segundo lugar, creo que mi compromiso político me da la oportunidad 

de dedicarme a atender el servicio a mi generación, que es ése. Espero que mis 

huesos me lo permitan. 

 Pero no quería irme sin decir algunas cosas. Primero, agradecer todos los 

piropos que han hecho sobre mi persona. 

 Segundo, me parece que tengo la obligación, tal vez por ser la más vieja y 

la que más años tiene en este Concejo Deliberante, de decir que deberíamos 

profundizar el mejoramiento de los instrumentos democráticos, ahora que están 

tan de moda los discursos, la institución, la República y la cosa. 

 Creo que estamos en una institución, el Concejo Deliberante, que 

representa nada más y nada menos que los intereses de los vecinos. Y con toda 

humildad quiero decirles que he pasado por cuatro gestiones políticas como 

concejal, y en vez de ir mejorando la calidad institucional y la participación en el 

Concejo las hemos ido empeorando. 

 Creo que todo nace de esa bendita cláusula, que nunca me gustó, de 

garantizar la gobernabilidad. Esta cláusula lo que hace –por lo menos es lo que 

yo he observado– es que cada vez se va perdiendo el interés en el debate de los 

temas porque ya se sabe que va a venir el tema... No quiero hablar de 

beneplácitos, donde siempre estamos de acuerdo; ni de los reconocimientos, 

que siempre estamos de acuerdo como sociedad, como Concejo. Me refiero a 

los debates profundos de los temas que hacen fortalecer una gestión y que el 

beneficiario directo es el vecino. 

 Más allá de las miradas diferentes que tenemos sobre cómo tratar cada 

tema o cómo darle respuesta a un determinado tema, creo que el debate, que 

cada vez es menor, enriquece. Es menor no sólo en las instituciones sino 

también en los partidos políticos. Por eso creo que se refleja en las instituciones 

la ausencia que hay de debate en las estructuras políticas a las cuales 

pertenecemos cada uno de nosotros. 
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 ¿Qué quería sugerir? En las anteriores gestiones nunca se aprobaban 

proyectos de la oposición, excepto beneplácitos, pero por lo menos teníamos la 

posibilidad de que todos los proyectos se trataran por orden de ingreso al 

Concejo. Entonces, en las comisiones a las cuales se derivaban todos los 

proyectos se podían tratar y debatir. La mayoría sabía que, bueno, si era de la 

oposición, seguramente que iba a ir al Archivo, pero por lo menos teníamos la 

posibilidad de hablar y de expresar lo que, a nuestro entender, era lo que debía 

hacerse con tal tema, sea de servicios públicos, desarrollo urbano, educación, lo 

que sea, aunque después se archivara. 

 Pero esto obligaba, también al oficialismo, a informarse para poder dar 

debate a esos proyectos que participaban de la oposición. Esto ha venido 

empeorando y esto no se hace, se trata de vez en cuando, como sea, quien 

quiera, lo sacan, lo ponen, o sea que no hay un orden de respeto a la voluntad 

que tuvo ese concejal de presentar un proyecto tal, y entonces no se trata. 

 La idea es –mi sugerencia– que se traten todos, que se debata y después 

se archive; si es la voluntad y tienen los votos, se va a archivar, si así 

correspondiere.  

 

T. 6 – Álex – 6a ordinaria (21-4-22) 

 

Me parece que es de la única manera que este Concejo, como institución, 

represente el pensamiento de todos los vecinos; si no, siempre va a representar 

el pensamiento de una parcialidad de vecinos, aunque después no se apruebe, 

pero a mí me parece que es sano y que obliga a que cada uno de nosotros, 

cuando entre un tema, nos preocupemos de ver, de ver si ya fue tratado alguna 

vez, qué información hay, porque si no –hablando en criollo–, nos 

“achanchamos”. 

 Entonces, el oficialismo sabe que viene un proyecto del oficialismo, el 

concejal sabe que el funcionario le va a dar el discurso para sostenerlo en la 

comisión y después sabe que le va a dar el discurso para sostenerlo en el 

recinto. Esto atenta contra la voluntad individual de preocuparse de estudiar y de 

debatir problemas. Se los digo con absoluta humildad y como vieja que soy y 

porque no sé si vuelvo otra vez al recinto. 
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 No me quería ir sin decir esto, porque creo que se podría mejorar mucho 

la formación individual, la discusión política y también a veces, si el tema lo da, 

que se escuche otra campana desde el oficialismo. Siempre es bueno, porque 

nadie tiene las verdades absolutas y todos los concejales tenemos relación con 

los vecinos, los cuales nos expresan los problemas. 

 Me parece que lo hago desde la sinceridad más absoluta y desde el 

convencimiento de que, si uno pasa por estas instituciones y tuvo la suerte de 

haber tenido más experiencia que otros, a veces la experiencia enseña cosas. A 

mí me enseñó esto en este Concejo. 

 También no puedo dejar de decir que, en lo personal, estoy muy 

agradecida porque realmente nos respetamos, hay empatía y cariño entre todos, 

y humanamente eso es bueno y se generan afectos y los voy a extrañar y voy a 

extrañar las decisiones y las cosas que siempre pasan. Y espero que mi paso 

por este Concejo haya servido para algo. 

 Les agradezco los buenos deseos y espero que me vaya bien en la 

gestión, no por mí sino por los miles de abuelos que, como yo, necesitan mejores 

servicios. 

 Muchísimas gracias. 

 

- Aplausos prolongados. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Muchísimas gracias, concejala Riutort. 

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

consideración la licencia formulada por la concejala Riutort. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Aprobada. 

 Invito al Cuerpo a un breve cuarto intermedio para poder despedir a la 

concejala. 

 

- Es la hora 11 y 17. 
 

T. 7 – Graciela – 6a ordinaria (21-4-22) 
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- Siendo las 11 y 24: 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Continúa la sesión. 

 

  5.
. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Corresponde el tratamiento del punto 1 del 

orden del día: proyectos de ordenanza compatibilizados 9934 y 9908/C/22, que 

cuentan con despacho de comisión y designan con el nombre de Mirador Antonio 

Seguí al balcón ubicado en la calle Tristán Malbrán esquina Gregorio Gavier de 

barrio Valle del Cerro. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Para dar tratamiento a este proyecto, tiene la 

palabra el concejal Pedro Altamira. 

 

SR. ALTAMIRA.- Muchas gracias, señora presidenta. 

 Buenos días, señoras concejalas y concejales presentes y a quienes nos 

están mirando por la trasmisión. 

 Antonio Seguí es uno de los artistas más reconocidos a nivel mundial. 

Nació en Villa Allende en el año 1934.  

 

T. 8 – Nancy – 6a ordinaria (21-4-22) 

 

Desde muy chico demostró su gran interés por el arte yéndose a desarrollar 

como artista a Europa. Una primera etapa la estudia en Madrid, España, y luego 

en Paris, Francia; más tarde vuelve a Argentina y se radica en Córdoba, Capital, 

donde realizaría su primera exposición en la Galería Paideia y formaría su 

familia. 

 En 1987, por iniciativa de él se fundó el Centro de Artes Contemporáneo 

Chateau Carreras, para el cual él donó 550 obras de su propia colección y de 

otros artistas destacados. 
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 Nos dejó obras majestuosas y muy representativas de nuestra ciudad, en 

lugares icónicos. Estamos hablando de la familia urbana, “El Hombre urbano”, 

“La mujer urbana”, “Los niños urbanos” y dentro del Aeropuerto “Voy volando”. 

Asimismo, dejaría una impronta de identidad en su querida pizzería Don Luis, 

que visitaba cada vez que venía a “La Docta”, para la cual realizaría una obra de 

12 metros que instalaría en su fachada. 

 Seguí quedaría identificado para toda la vida con Córdoba, a la cual 

guardaría un cariño eterno como su obra del alma.  En sus palabras de 

reflexión, dice: “Uno es cordobés sin darse cuenta, lo noto cada vez que vengo: 

me siento como si no me hubiera ido nunca. Tengo la necesidad de venir, es una 

cosa física: a la energía la cargo acá y no en otro lado”. 

 Con su picardía habitual, respondió sobre la posibilidad de un posible 

retiro: “Varias veces lo pensé y tomé la decisión de que voy a dejar de trabajar 

cuando sea grande”, con lo cual muestra el entusiasmo y la pasión de seguir 

trabajando porque nunca tenía pensado jubilarse. 

 Después de su radicación en Córdoba, se radicó en París, más 

precisamente en el Sur, donde mostró su atelier en el que recibió a numerosos 

artistas argentinos y latinoamericanos durante tiempos difíciles, por ejemplo, 

Piazzola, Atahualpa, Mercedes Sosa. 

 Hablando de su trayectoria, tiene un sinnúmero de reconocimientos: la 

Bienal de Jóvenes de París, un sinnúmero de premios Konex, Gran Premio de 

Artes Plásticas del Instituto Di Tella de Buenos Aires; asimismo en 1983, fue 

distinguido por el Gobierno de Francia como Caballero de las Órdenes de las 

Artes y las Letras. 

 Su legado en la ciudad es inconmensurable y queda la impronta de la 

cultura y la historia de nuestra ciudad, además de ser un artista reconocido de 

trayectoria mundial. 

 Por ello, nos proponemos realizar un reconocimiento nombrando al 

mirador ubicado en la calle Tristán Malbrán al 4300 del barrio Cerro de Las 

Rosas “Mirador Antonio Seguí”, destacando que desde allí se puede ver y 

apreciar el Centro de Arte Contemporáneo Chateau Carreras. 

 Sin miedo a equivocarnos, Antonio Seguí es el artista argentino 

contemporáneo de mayor reconocimiento mundial. 
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 Por lo expuesto, solicitamos al resto de nuestros pares el 

acompañamiento al presente proyecto de ordenanza en los términos y en el 

espíritu que ha sido redactado. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Muchas gracias, concejal Altamira. 

 Para continuar con el debate, tiene la palabra el concejal Lucas Balian. 

 

SR. BALIAN.- Muchas gracias, señora presidenta. 

 En primer lugar, agradezco el acompañamiento y el interés de todos los 

concejales en esta idea, en esta iniciativa, en esta propuesta que a los poquitos 

días de haber fallecido el maestro comenzamos a conversar: de qué manera 

podíamos dejar sentado en algún ámbito de la ciudad de Córdoba su nombre, no 

sólo para que todos los cordobeses lo recordemos cuando pasamos frente a las 

obras que él nos cedió, sino para que quede establecido un punto, un icono que 

lo relacionara y que lo siguiera conectando con el Centro de Arte 

Contemporáneo que tanto quiso y que tanto amó. 

 El maestro Seguí fue el creador de las obras  
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que engalanan la ciudad desde la década del ’90 y que fueron incorporadas al 

patrimonio cultural y urbanístico de la Capital durante la gestión del intendente 

Rubén Martí. Estas esculturas monumentales se encuentran en diferentes 

puntos de la ciudad constituyendo La Familia, una serie de piezas que son un 

hito y referencia en cada cordobés y cada persona que visita la ciudad. 

 Muchas veces se dice que, en el ámbito del Concejo Deliberante, los 

concejales no hacemos otra cosa que cambiarles el nombre a las calles, realizar 

beneplácitos o este tipo de homenajes, pero es un acto de absoluta justicia que 

dediquemos un tiempo no sólo a recordar la figura del maestro Seguí sino a 

honrar su memoria y su visión, una visión que compartieron –como decía recién– 

con el intendente Martí. 

 Sus esculturas se incorporaron rápidamente a la identidad de la ciudad, de 

los cordobeses: la Mujer Urbana, con la idea de esa mujer que salía a 
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reivindicarse, a buscar su lugar en la ciudad de Córdoba; los Niños Urbanos, 

como el reconocimiento a los derechos de los niños y adolescentes, y el Hombre 

Urbano, reinventándose, transformándose y desafiando los tiempos por venir. 

 Como decía, los cordobeses nos apropiamos de estas obras de arte y en 

varias oportunidades se intervinieron con mensajes de acuerdo a cada 

acontecimiento histórico, social, político, deportivo. Por ejemplo, en el 116 

aniversario del Club Belgrano, el Hombre Urbano amaneció con un parche en el 

ojo, en homenaje al “pirata cordobés”. Sin lugar a dudas, la Familia Urbana 

despidió al maestro con lágrimas en sus ojos con motivo del fallecimiento de su 

creador. 

 Fue un gran artista, como dijo Pedro, el de mayor trascendencia 

internacional de la Provincia y, además, un promotor de la cultura, de la 

idiosincrasia. Fue, sin dudas, un hombre muy generoso. Muchos artistas –como 

también se decía recién– tuvieron el cobijo, el resguardo, la ayuda en su casa en 

Francia durante la última dictadura militar. 

 Se hizo popular, acercó el arte a todos los cordobeses, todos conocimos 

sus esculturas y, a través de ellas, lo conocimos a él. Hincha “perro” de 

Belgrano, en sus pinturas hay muchísimas referencias al club de barrio Alberdi. 

El lunes 8 de febrero de este año fue al estadio Kempes a ver el clásico 

Belgrano-Talleres, fue invitado por las comisiones directivas de los dos clubes y 

cada club le entregó una camiseta con los nombres de “Antonio” en la camiseta 

de Talleres y “Seguí” en la de Belgrano. Juntando las dos camisetas se arma su 

nombre. 

 Visitó el Centro Cultural de Arte Contemporáneo, la pizzería San Luis, el 

museo Genaro Pérez como una suerte de despedida anticipada, como una 

suerte de reconocer esos lugares que tal vez no volvería a pisar físicamente, 

pero donde ha quedado en espíritu, corazón y alma para siempre. 

 Estaba trabajando en la creación de una escultura de otro cordobés 

famoso: Carlos “la Mona” Jiménez, para el Museo del Cantante, que 

próximamente se va a inaugurar. En la ciudad de Buenos Aires hay un mural en 

el subte Línea E que muy pocos conocen y muy pocos saben que es de Seguí; 

sin embargo, también tuvo la impronta de llevar a la ciudad de Buenos Aires su 

capacidad de acercarnos al arte. Además, sus obras se encuentran en el Museo 

Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, en el Museo Nacional de Arte 
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Moderno de París, el MoMA de Nueva York y en el Centro Georges Pompidou en 

París. 

 Falleció el 26 de febrero de 2022, a los 88 años, debido a complicaciones 

cardíacas tras una operación de cadera. El ahora ex Mirador del Cerro 

comenzará a llamarse Mirador Antonio Seguí. Y va a costar que se reconozca a 

un lugar tan emblemático  
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como el Mirador del Cerro, que se lo empiece a reconocer como Mirador Antonio 

Seguí. Ahí tendremos que estar trabajando para que se reconozca la figura de 

Antonio en ese lugar, donde desde la eternidad va a estar siempre contemplando 

no sólo ese lugar tan bonito de la ciudad sino el Centro de Arte Contemporáneo. 

Nos pareció una buena oportunidad para poner en valor ese lugar que estaba 

olvidado, estaba vandalizado, y homenajear al artista cordobés. 

 Seguí y Martí comprendieron el arte como una herramienta de 

transformación social. Coincidimos con José Antonio Abreu, un venezolano muy 

conocido quien murió en la tristeza y exiliado, debido a la situación que atraviesa 

Venezuela. Coincidimos con él en que el arte fue en principio una cuestión de 

minorías para minorías; después de minorías para mayorías; pero Seguí junto a 

Martí iniciaron una nueva era en la que el arte se convirtió en una empresa de 

mayorías para mayorías. 

 Vivimos momentos muy difíciles en nuestro país, en nuestra Provincia, en 

nuestra ciudad. Es un momento bisagra, es un momento que aparentemente 

podríamos denominarlo como un fin de ciclo de metodologías políticas, un 

momento en el que todos debemos dar lo mejor de nosotros para salir airosos de 

las situaciones que nos van a tocar vivir. Estamos a punto de enfrentar, diría yo, 

los meses más difíciles de la Argentina desde la llegada de la democracia hasta 

la actualidad. Todos debemos poner lo mejor de nosotros, tal como lo hizo 

Antonio Seguí brindándonos sus obras, sus enseñanzas, sus conocimientos y su 

generosidad. 

 Señores concejales, señoras concejalas: con la aprobación de este 

proyecto, la ciudad de Córdoba rinde un sentido homenaje al artista que tanto 

hizo por el espacio público de nuestra ciudad. 
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 Gracias por tanto, maestro Antonio Seguí. Los cordobeses te 

recordaremos y te miraremos siempre desde el mirador. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Muchas gracias, concejal Balian. 

 Tiene la palabra el concejal Bernardo Knipscheer. 

 

SR. KNIPSCHEER REYNA.- Señora presidenta: muchas gracias. 

 En primer lugar, permítame felicitarla porque es la primera vez que le toca 

presidir una sesión y mandarle un afectuoso saludo a nuestro viceintendente 

Daniel Passerini. 

 Brevemente: pedí la palabra para agradecer a los concejales Altamira y 

Balian por la rica reseña histórica que han hecho de este artista cordobés que 

nos llena de orgullo poder estar homenajeando en tan bonito lugar de la ciudad 

de Córdoba, porque si hay lugares lindos, ese lugar realmente es muy lindo, y 

justamente hoy, que es 21 de abril y se conmemora un nuevo aniversario del 

fallecimiento de Rubén Américo Martí, ese intendente tan respetado por todos. 

 Así que agradezco nuevamente a los concejales autores del proyecto por 

traer esto al recinto, que nos llena de orgullo como cordobeses, y adelanto mi 

voto afirmativo del bloque de Hacemos Por Córdoba. 

 Solicito el cierre del debate y el pase a votación. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Gracias, concejal. 

 En consideración la moción de cierre de debate y pase a votación 

formulada por el concejal Knipscheer. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Aprobada. 

 A continuación, se va a votar en una misma votación en general y en 

particular los proyectos compatibilizados números 9934 y 9908-C-22, tal como 

fueran despachados por las respectivas comisiones y que constan de cinco 

artículos, siendo el último de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  6.
. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Corresponde el tratamiento del punto número 

2 del orden del día: proyecto número 9842-C-21, el cual cuenta con despacho de 

comisión, que declara Joven Destacada de la Ciudad de Córdoba a Ángeles 

Ligorria por la obtención de la medalla de bronce de Vóley Femenino en los  
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Primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Para dar comienzo al tratamiento de este 

proyecto, tiene la palabra el concejal Armando Fernández. 

 

SR. FERNÁNDEZ.- Señora presidenta: también me hago eco de las 

felicitaciones que le ha dado el resto de los concejales por su Presidencia. 

Realmente eso nos orgullece. 

 Bueno, en el caos de Ángeles, éste fue un proyecto presentado el año 

pasado en respuesta, por supuesto, al acontecimiento que se vivió ahí en Cali, 

República de Colombia, y a pesar del tiempo que ha transcurrido, producto de la 

pandemia y demás, vemos realmente con un interés particular el hecho de 

declarar a esta joven Joven Destacada –valga la redundancia– en virtud del 

esfuerzo, de la disciplina y de todo a lo que conllevan estas actividades que son 

prácticamente anónimas. 

 Al vóley, que es la disciplina que ella practica, lo comenzó a la edad de 

trece años, y desde ese momento ha tenido destacadas actuaciones en todos los 
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campeonatos argentinos en los años 2013, 2014, 2015; ya en el Campeonato 

Argentino Sub 16, en el año 2016, en el año 2017, en el 2018. No voy a entrar en 

detalles, pero en el 2018, 2019 y 2021 ya es una joven que fue seleccionada 

para los Juegos Panamericanos de Cali, Colombia. 

 Ángeles nació en barrio General Paz en enero del 2000. Por supuesto, 

todos conocemos o haremos la asociación de que pertenece a una familia de 

deportistas también destacados de la ciudad de Córdoba. 

 Pero vuelvo al principio, cuando decíamos... porque ya lo ha hecho este 

Concejo y con mucho éxito porque genera en la juventud, cuando lo hemos 

hecho con los chicos de rugby junto con el concejal Knipscheer o con Pedro y 

cuando hemos realizado también estas declaraciones... Realmente –dicho por 

ellos mismos– los incentiva, sirve, y sirve porque también en los mismos clubes a 

los que pertenecen y en las actividades que desarrollan estos clubes se sienten 

también homenajeados al recibir estos beneplácitos. 

 Es básicamente eso, es muy breve lo mío, y por todo esto es que le 

solicito al resto del Cuerpo premiar esta dedicación y este esfuerzo a una 

disciplina que es amateur y que debería ser ejemplo para el resto de la juventud 

cordobesa. 

 En Ángeles vemos esa posibilidad de destacarla y de que sea un premio 

para ese esfuerzo que ella ha realizado. Así que, sin más, le pido al resto de los 

compañeros, concejales –me traiciona por ahí el inconsciente– la aprobación de 

la presente declaración. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Tiene la palabra el concejal Knipscheer. 

 

SR. KNIPSCHEER REYNA.- Señora presidenta: en primer lugar, debo destacar 

que el proyecto lleva la firma del presidente de la Comisión de Deportes, “Nando” 

Fernández, y del concejal Aizpeolea porque desde esa comisión –como dijo el 

concejal Fernández–  
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están constantemente tratando de fomentar, incentivar y destacar a nuestros 

deportistas que –como bien se dijo recién– los motiva y los invita a seguir 

haciendo ese sacrificio. 

 En particular, queremos destacar hoy la figura de Ángeles, y creemos que 

en ella se sintetiza, transmite y sigue dando repercusión a nuestros jóvenes, 

como otros tantos deportistas que tiene la ciudad de Córdoba. 

 Creemos que el deporte, como proceso de integración y de educación de 

los jóvenes, es importantísimo. Ya lo hemos dicho en otras oportunidades en 

este recinto. 

 Ángeles, que juega al vóley, que desde muy chiquitita viene entrenando, 

dejando seguramente un montón de cosas de lado que los jóvenes y los niños en 

ese momento tienen en su agenda diaria, sin embargo y seguramente gracias a 

su papá, a su mamá, que son grandes deportistas también, a sus entrenadores, 

que los hay en todos los clubes y que de manera desinteresada están formando 

diariamente a nuestros niños y jóvenes, ella seguramente va a ir pudiendo 

conseguir su sueño. Por ahí leí que Ángeles tiene el sueño de jugar los Juegos 

Olímpicos, de participar. No tenemos dudas desde el Concejo Deliberante de 

que no sólo lo hará una vez sino varias, y nos llena de orgullo poder estar 

destacando su figura hoy. 

 Ángeles participa en un deporte en equipo, con la importancia que tiene 

poder transitarlo. Y quiero destacar algunos valores que entiendo que los 

deportes van dejando en nuestros jóvenes al momento de practicarlos: la 

disciplina, el esfuerzo, el compromiso, el resultado del trabajo y responsabilidad 

mancomunada, el trabajo en equipo, la tolerancia, el sentido de pertenencia, el 

aprender a ganar, pero que también a veces se puede perder y con respeto y el 

respeto a propios, al rival y al árbitro también; siempre se les enseña que hay 

que respetar. 

 Por eso, para nosotros es muy importante poder destacar la figura de 

Ángeles, y seguramente en Ángeles se verán reflejados un montón de jóvenes. 

 Así que mi felicitación, mi deseo nuevamente de que cumpla su deseo de 

poder jugar, participar en los Juegos Olímpicos que tanto orgullo nos traerá a los 

cordobeses y solicitar el cierre del debate y el acompañamiento del proyecto. 

 Muchísimas gracias. 
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SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Muchas gracias, concejal Knipscheer. 

 Se pone en consideración la moción de cierre del debate y el pase a 

votación formulada por el concejal Knipscheer. Los que estén por la afirmativa, 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Aprobada. 

 Contando el proyecto sólo con dos artículos y siendo el 2° de forma, se 

pone en consideración, en una misma votación, el proyecto número 9842-C-21, 

tal como fuera despachado por las comisiones respectivas. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Aprobado en general y en particular. 

 Se comunica al Departamento Ejecutivo municipal.  

 

  7.
. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- 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): 

10008, 

10010, 

10011, 

10015, 

10017, 

10018, 

10019 y 
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10021-C-22. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Quedan reservados en Secretaría.  

 

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

10009-C-22. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Se gira a las comisiones respectivas.  

 

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

9974, 

9988 y 

9989/E/22. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Se incorporan al orden del día de la próxima 

sesión. 

 

  8.
. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Conforme lo resuelto en la reunión de Labor 

Parlamentaria, se encuentran reservados con pedido de tratamiento sobre tablas 

los siguientes proyectos: 9991, 9992, 9993, 9999, 10001, 10002, 10005, 10007, 

10008, 10010, 10011, 10015, 10017, 10018, 10019 y 10021/C/22. 

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Muchas gracias, señora presidenta. 

 En el mismo sentido que lo han hecho mis colegas, felicitarla por la 

Presidencia y darle continuidad a mi parte del libreto que es, conforme lo 

acordado en Labor Parlamentaria, mocionar el tratamiento sobre tablas de los 

proyectos 9992, 9993, 9999, 10001, 10002, 10007, 10010, 10011, 10017, 10018 

y 10019/C/22.  

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Gracias, concejal. 

Le doy la bienvenida y el uso de la palabra al concejal Juan Negri. 
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SR. NEGRI BIASUTTI.- Gracias, señora presidenta. 

 Pido la incorporación y el tratamiento sobre tablas de los proyectos 9991 y 

10008. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Tiene la palabra la concejala Cecilia Aro. 

 

SRA. ARO.- Gracias, señora presidenta. 

 En el mismo sentido, pido el tratamiento sobre tablas del expediente 

10005-C-22. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Tiene la palabra el concejal Balian. 

 

SR. BALIAN.- Gracias, señora presidenta. 

 No voy a mufarle la sesión, pero como es mi última intervención le quiero 

decir que ha sido impecable su desempeño y felicitarla –al igual que el resto de 

mis colegas– por la posición y el rol que le toca cumplir hoy. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Muchas gracias. 

 

SR. BALIAN.- Espero que no se confunda en lo que queda de la sesión. 

 Solicito el tratamiento sobre tablas de los expedientes 10015-C-22 y 

10021-C-22. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- En consideración las mociones de tratamiento 

sobre tablas de los mencionados proyectos formuladas por los concejales que 

hicieron uso de la palabra. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Aprobada. 
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 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- 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 mencionados con la compatibilización 

propuesta y de acuerdo a los textos acordados. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Aprobados en general y en particular. 

 Si no hay objeciones, y tal como fuera anunciado en la Comisión de Labor 

Parlamentaria, se deja consignada la abstención de la concejala Frencia en la 

votación del expediente 10018-C-22. 

 

  9.
. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

proyecto 9654-C-21, con pedido de tratamiento sobre tablas. 

 Tiene la palabra la concejala Cintia Frencia. 

 Buenos días, Cintia. 

 

SRA. FRENCIA.- Buenos días, señora presidenta, concejales y concejalas. 

 Traemos este proyecto a debate porque estamos frente a un hecho de 

violencia que golpea y pesa sobre el conjunto del movimiento de mujeres. 

 El próximo 2 de mayo se va a elevar a juicio la causa por el femicidio de 

Cecilia Basaldúa, una causa plagada de irregularidades que tiene como 

propósito encubrir a los verdaderos responsables de este femicidio atroz que 

sufrimos las mujeres de nuestra Provincia en abril de 2020, en plena pandemia. 

 La premura con la que la fiscal Paula Kelm ha elevado esta causa a juicio 

preocupa un montón porque se ha abortado líneas de investigación clave, se han 
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desconocido testigos fundamentales en la causa y podríamos decir que, a dos 

años del femicidio de Cecilia, la causa está en cero. 

 Esto motivó que la familia y la querella pidieran la nulidad de todo el 

procedimiento judicial, pues se está apuntando sin ningún tipo de pruebas contra 

un único acusado, Lucas Bustos, que es un peón rural de veintitrés años, con el 

cual no existen vinculaciones ni testimoniales ni científicas que prueben su 

responsabilidad en el caso. 

 Esta causa nos conmueve a todas profundamente porque se trató del 

primer femicidio que en plena pandemia, en plena restricción sanitaria producto 

del COVID, cobró estado público, y cuando era un secreto a voces que la 

violencia de género crecía puertas adentro, empezamos a reclamar la búsqueda 

por Cecilia Basaldúa. 

 Las irregularidades empezaron del momento cero porque las autoridades 

desestimaron la denuncia de desaparición, no aplicaron la ley provincial, el 

protocolo de búsqueda inmediata y no fue hasta que la familia y las 

organizaciones de mujeres, en plena pandemia, en una situación 

extremadamente delicada salieron a las calles, que se empezó con la búsqueda 

real del paradero de Cecilia. Veinte días después el cuerpo de Cecilia, con 

signos de abuso sexual y estrangulamiento fue encontrado no por la Policía sino 

por vecinos, en un lugar donde, supuestamente, la Policía ya había rastrillado. 

 

T. 15 – Maretto – 6a ordinaria (21-4-22) 

 

 Se trata de una aberración judicial que no sólo revictimiza a Cecilia 

Basaldúa y a toda su familia sino que sienta un precedente extremadamente 

negativo y preocupante porque, lamentablemente, es un caso testigo. Éste es el 

modus operandi que tiene la Justicia frente a todos los casos de violencia de 

género, donde se establece un manto de impunidad y encubrimiento para 

violadores, tratantes, proxenetas y se trata a la vida de las mujeres como 

descartable. Es muy grave en una provincia que tiene un antecedente judicial 

terrible, como es el caso de Flavia Saganías, presa por denunciar en redes 

sociales al abusador de su hija. 

 Que hoy se proceda en este juicio es un ataque al movimiento de mujeres 

en su conjunto y así lo entendió. Por eso, el próximo 25 de noviembre va a haber 
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una movilización nacional respaldando el pedido de la familia, el pedido de la 

querella, que solicitan la nulidad del juicio, una investigación real, verdad y 

justicia por Cecilia y por todas. Esta movilización va a tener réplicas en todo el 

país. 

 El Concejo Deliberante, que tiene la responsabilidad de velar por los 

derechos humanos más elementales, por la seguridad y la vida de las mujeres y 

las diversidades, no puede mirar para otro lado. Acá hay responsabilidades 

judiciales, políticas y policiales en el caso. Queremos verdad y justicia. Por eso, 

este proyecto, que ya lleva más de un año de presentado, tiene que ser tratado 

hoy sobre tablas, porque en las comisiones, señores y señoras concejales, 

parece que la vida de las mujeres tampoco importa porque no se trata. 

 Por tanto, solicito el tratamiento sobre tablas de este proyecto y, por 

supuesto, su aprobación para respaldar el pedido de justicia que hace el 

movimiento de mujeres y la familia de Cecilia Basaldúa que, déjenme decir, no 

sólo era una joven mujer sino una activista social comprometida con las causas 

populares más importantes de Latinoamérica. Por eso había venido a Capilla del 

Monte a escribir un libro sobre estas experiencias que recogió a través de su 

recorrido por nuestra Latinoamérica de punta a punta. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Se pone en consideración la moción de la 

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

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Rechazada. 

 El proyecto se gira a las comisiones respectivas. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito a la concejala Ontivero a arriar 

la Bandera nacional del mástil del recinto. 

 

- Así se hace. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Antes de levantar la sesión, quiero 

comunicarles sobre dos avisos parroquiales e invitar a todos los concejales: uno, 

por el 107 aniversario del Genocidio Armenio, el día lunes 25 de abril a las 12 y 
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30 horas en la Plaza San Martín y, otro, en reconocimiento a la población 

afrodescendiente, el día 27 de abril a las 18 horas, también en la Plaza San 

Martín. Por Protocolo se les hará llegar las invitaciones. 

 Quiero agradecerles el respeto y la colaboración para poder llevar 

adelante esta sesión y desearle una pronta recuperación a nuestro 

viceintendente. 

 “Dani” querido: seguramente en estos días vas a estar nuevamente con 

nosotros. 

 Queda levantada la sesión. 

 

- Es la hora 12 y 04. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


