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T. 1 – Víctor – 21a ordinaria (18-8-22) 

 

- A dieciocho días del mes de agosto de dos 
mil veintidós, siendo la hora 11 y 50: 

 

  1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

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

ordinaria número 21 del presente período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito a señor concejal Diego Casado a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

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

 

  2.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

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

de la sesión ordinaria anterior, número 20. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

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

 

- Así se hace. 

 

  3.
ASUNTOS ENTRADOS 

 

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

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

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

de coautores de los respectivos proyectos. 

 

(INCORPORAR ASUNTOS ENTRADOS) 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Le damos ahora la bienvenida y el uso de la 

palabra a la concejala Soledad Ferraro. 

 

SRA. FERRARO.- Buenos días, señor presidente, señores y señoras concejales. 

 Quiero solicitar la incorporación, como coautores del proyecto 10289, de 

los concejales del bloque del PRO, del bloque Hacemos por Córdoba y del 

concejal Romero, así como la incorporación como coautor del proyecto 10292 el 

concejal Fernández. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así quedará consignado, concejala. 

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

Eva Ontivero. 

 

SRA. ONTIVERO.- Gracias, señor presidente. 

 Voy a solicitar que se incorpore como coautora del proyecto 10267 a la 

concejala Alicia Migliore. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así quedará consignado, concejala. 

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

Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Gracias, señor presidente. Buenos días al resto de los colegas. 

 Solicito la incorporación del concejal Ovejeros como coautor del proyecto 

10243 y de todo el bloque Hacemos por Córdoba como coautor del proyecto 

10290. 

 

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

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

 

SR. ALTAMIRA.- Buenos días, señor presidente y señores concejales. 

 Voy a solicitar la inclusión, como coautores del proyecto 10279, de los 

concejales Piloni, Romero, Quinteros y de las concejalas Terré e Iglesias. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así quedará consignado, concejal. 

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

Fernández. 

 

SR. FERNÁNDEZ.- Gracias, señor presidente. 

 Quiero ratificar la incorporación del bloque Hacemos por Córdoba –como 

ya lo solicitó el concejal Vázquez– en el proyecto 10290, que se refiere al 

beneplácito y adhesión a la conmemoración del 210 aniversario del Éxodo 

Jujeño. Asimismo, incorporar como coautores a los bloques de Córdoba Cambia, 

Encuentro Vecinal, Unión Cívica Radical y a los concejales Balian y Bría. 

 

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

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

Migliore. 

 

SRA. MIGLIORE.- Gracias, señor presidente. 

 Voy a solicitar la incorporación, como coautores del proyecto 10250, de la 

totalidad de los bloques Córdoba Cambia y PRO y de la concejala Quiñónez. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así quedará consignado, concejala. 

 Tiene nuevamente la palabra el concejal Fernández. 

 

SR. FERNÁNDEZ.- Señor presidente: omití incluir en el proyecto 10290 a la 

totalidad del bloque PRO. 

 

T. 2 – Maretto – 21a ordinaria (18-8-22) 

 

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

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

Quiñónez. 

 

SRA. QUIÑÓNEZ.- Gracias, señor presidente. Buenos días. 
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 Quiero solicitar la incorporación, como coautores del proyecto 10231, de 

los concejales Sapp y Romero, así como en el proyecto 10293, del concejal 

Vázquez y en el proyecto 10231, a las concejalas Aro y Sacchi. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así quedará consignado, concejala. 

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

Piloni. 

 

SR. PILONI.- Gracias, señor presidente. 

 Voy a solicitar que en el proyecto 10281 se incorpore como coautora a la 

concejala Bustamante. 

 

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

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

 

SR. QUINTEROS.- Gracias, señor presidente. 

 Solicito que en el proyecto 10268 se incorporen como coautores a los 

concejales Aizpeolea y Fernández. 

 

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

 

  4.
. 

 

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

del orden del día: proyectos de ordenanza, compatibilizados, números 10215-E-

22, 8761-C-20 y 9808-C-21, que cuentan con despacho de comisión, que 

disponen el llamado a concurso público para la creación de la bandera oficial de 

la ciudad de Córdoba. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

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

tiene la palabra el concejal Juan Martín Córdoba. 
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SR. CÓRDOBA.- Buenos días, señor presidente, concejalas y concejales. 

 En esta oportunidad me referiré al proyecto 10215-E-22, por el cual el 

señor intendente eleva un proyecto de ordenanza a través del cual se propicia el 

llamado a concurso público para la creación de la bandera oficial de la ciudad de 

Córdoba. 

 Resulta importante en este punto señalar que el proyecto fue tratado en 

comisiones y fue despachado y compatibilizado junto a otros dos proyectos de 

ordenanza, el 8761 y el 9808. 

 La iniciativa tiene su fundamento en la importancia social y simbólica que 

representa para la ciudad de Córdoba contar con esta insignia y la convicción de 

la importancia de poseer un símbolo que refleje la historia, la identidad y la 

cultura del pueblo de Córdoba, ánimo que comparten los dos proyectos que he 

mencionado y, por tal motivo, fueron compatibilizados. 

 Conforme el texto despachado, el concurso será realizado de manera 

abierta para todos los habitantes de la ciudad de Córdoba que deseen participar 

y el diseño será elegido sobre la base de criterios que reflejen y respeten la 

idiosincrasia del pueblo de la ciudad de Córdoba, sus raíces históricas y su 

legado social, cultural y político. Se establece que el concurso se llevará a cabo 

garantizando la más amplia participación ciudadana. 

 Destaco que el jurado de evaluación estará integrado por concejales de 

los distintos bloques que integran este Cuerpo deliberativo y por representantes 

destacados del ámbito cultural y social de la ciudad con el objetivo de garantizar 

y de guardar la mayor pluralidad de perspectiva y reflejando las distintas 

diversidades a través de referentes y especialistas en la materia. 

 Quiero agregar que el diseño que resulte ganador será remitido a este 

Concejo para su ratificación y que luego se estipula la celebración del acto de 

presentación de la bandera oficial de la ciudad de Córdoba y su primer 

izamiento, que se efectuará en una ceremonia pública convocada a tal efecto por 

el Departamento Ejecutivo municipal. 

 Por último, se determina el uso protocolar de la bandera oficial de la 

ciudad de Córdoba, la cual deberá ser izada en forma conjunta con la Bandera 

Nacional y la Bandera de la Provincia de Córdoba, y estará presente en todas las 

reparticiones, organismos y entes municipales, en las instituciones educativas 
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municipales, ceremonias oficiales, actos públicos del ámbito municipal y demás 

lugares históricos de interés popular. 

 Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares al presente 

proyecto. 

 Muchas gracias. 

 

T. 3 – Micaela – 21a ordinaria (18-8-22) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, Martín. Ha llegado muy claro el 

mensaje, muchas gracias. 

 Dándole continuidad a este debate que se ha iniciado en el punto número 

1 del orden del día, le vamos a dar la palabra, para que se refiera en su 

consideración hacia este punto, al concejal Juan Pablo Quinteros. 

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

 

SR. QUINTEROS.- Señor presidente: sobre este proyecto en particular debo 

hacer referencia a algunas cuestiones históricas: ya desde la gestión del doctor 

Juez –no sé antes, no me fijé sinceramente, pero sí sé que después– se intentó 

avanzar en el sentido de tener una bandera municipal entendiendo, de la misma 

forma que se entiende ahora lo que adorna o lo que ornamenta los recintos 

oficiales municipales, el escudo de armas de la Municipalidad, y eso fue 

explicado en reiteradas oportunidades. 

 Nosotros también avanzamos en ese momento en la creación de una 

bandera desde el área de Cultura. Después, hubo algunos impedimentos de 

orden protocolar que impidieron que se pudiera llevar adelante, porque la 

vexilología, que es la ciencia que estudia esta cuestión, tiene protocolos muy 

rígidos y algunos pasos no se habían cumplido. Así, quedó trunco porque fue al 

final de la gestión y no se pudo avanzar. Desconozco si posteriormente se hizo; 

sé que ha habido proyectos en este sentido. 

 Y, simplemente para ilustración de algunos concejales que no son 

presidentes de bloque y que no estuvieron presentes en la reunión que se hizo 

en el Palacio Municipal, fuimos invitados, convocados para ser jurados de lo que 

va a ser la elección definitiva de la bandera. Estaban organizaciones importantes 

de la sociedad civil, estaban los rectores de las universidades, los directores 
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periodísticos de los medios más importantes que tiene la provincia de Córdoba, y 

también me dejó con mucha tranquilidad que una persona como Esteban 

Dómina va a ser quien va a coordinar todo el trabajo. Al “Tito” lo conocemos 

todos, sabemos lo que es, no sólo como dirigente político porque ya ha 

trascendido sino como historiador y con la seriedad que trabaja. Y también el 

planteo de que expertos en la materia como Baquero Lazcano o Caligiuri van a 

ser los que van a estar supervisando este trabajo, con lo cual espero que esto dé 

sus frutos, dé sus resultados y, en definitiva, la ciudad de Córdoba pueda tener 

esa bandera que muchos de los que estuvimos en gestión anhelamos tener. 

 Adelanto mi voto afirmativo. 

 Muchas gracias. 

 

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

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

de la palabra a la concejala Cecilia Aro. 

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

palabra, adelante. 

 

SRA. ARO.- Señor presidente: gracias. Buen día para todos. 

 Qué interesante, porque fíjense que si una virtud tiene este intendente o 

esta gestión es instalar temas que no están en la agenda de los vecinos. 

 La verdad es que han traído por iniciativa del Departamento Ejecutivo y de 

algunos concejales que han presentado proyectos en el mismo sentido esta 

discusión que tiene que ver con la creación o este llamado a concurso para la 

creación de la bandera oficial de la ciudad de Córdoba. 

 Si hay algún tema que está fuera de las preocupaciones o de la agenda 

de los vecinos, seguramente es éste, porque si hoy tuviéramos que dar cuenta 

de la innumerable cantidad de problemas que tienen los vecinos de la ciudad, 

éste claramente no sería uno que estaría en esa agenda de temas. 

 Pero digo que es interesante la discusión. El concejal preopinante hacía 

referencia a algunas cuestiones que tenían que ver con el marco histórico. Yo 

me voy a permitir profundizar algunos de ellos, porque digo que acá podemos 

tener dos opciones o dos puntos de vista en referencia a la fundamentación de 

estos proyectos que están en tratamiento: o nos centramos en la discusión que 
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tiene que ver con el marco histórico y nos vamos hasta la fundación de la ciudad 

de Córdoba, o sólo nos ceñimos al tratamiento del articulado del llamado a 

concurso.  

 

T. 4 – Natalia – 21a ordinaria (18-8-22) 

 

Yo me voy a permitir referirme a las dos cosas. 

 La primera –como decía recién el concejal preopinante, el concejal 

Quinteros–, efectivamente, lo que se ha usado desde el momento de la 

fundación de Córdoba como escudo, a la vez como estandarte, es el escudo de 

la fundación. Ese escudo cumplió –de hecho lo estamos viendo atrás de la 

Presidencia– y acompaña a la Bandera de Córdoba, la Bandera Argentina y, en 

el caso de que haya algún evento o algún acto protocolar en el que haya alguna 

autoridad religiosa, suele acompañar a la Bandera Papal. 

 Me voy a remitir textualmente a la historia que hace quizás el más 

reconocido, en algún momento controvertido por su metodología del manejo de 

la historia pero reconocido por todos los cordobeses, como fue Efraín Bischoff 

respecto a que, efectivamente Jerónimo Luis de Cabrera, con el escribano 

Francisco de Torres, dejó plasmado ese escudo que estamos viendo ahí atrás 

del estrado de la Presidencia en el dibujo que está plasmado en el Acta 

Fundacional, ese famoso escudo de armas de la ciudad. 

 Después, también se escribió mucho sobre cuál era el significado de ese 

escudo pero, bueno, Jerónimo Luis de Cabrera seguramente tenía otras 

preocupaciones y no dejó constancia sobre el significado de cada uno de los 

elementos de ese escudo. 

 Sí sabemos o se pudo, después de estudios, determinar que el castillo o 

la torre simbolizan el fuerte, que fue sinónimo de Córdoba por muchos años, y 

que uno de los ríos claramente está referido al río Suquía. 

 Después hubo alguna controversia historiográfica sobre si alguno de los 

otros ríos estaba referido al río Xanaes, al conocido río Segundo, o al río 

Tercero, el río Ctalamochita. 

 Ahora bien, la presencia de las siete banderas siempre fue motivo de 

controversia y –yo diría– hasta de una incógnita porque algunos historiadores se 

refieren a las siete banderas como a las siete ciudades que se habían fundado 

hasta ese momento. Bueno, en realidad eso no se pudo comprobar porque, de 
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hecho, cuando se había fundado Córdoba algunas de esas ciudades ya no 

existían. 

 Otros remiten al origen de los escudos españoles y también hubo una 

conjetura –me permito traerla acá porque nunca viene de más que nos 

ilustremos todos– sobre el origen judío de la madre del fundador, María de 

Toledo, y hay algunos que dicen que fue un probable homenaje hacia ella, 

teniendo en cuenta que el número siete es un número muy significativo en la 

cultura esta. 

 Más allá de estas explicaciones –que me permito hacer este paréntesis 

histórico–, lo concreto es que el escudo formó parte de la ciudad desde el 

momento de la fundación, que fue en el año 1573. Después, el escudo fue 

teniendo distintas modificaciones, también en el transcurso de la historia fue 

utilizado de distintas maneras, en medallas, en sellos, en monedas, fue 

modificado. Pero ahora, con el nacimiento de las instituciones de la República, 

tomó el cariz o se le dio institucionalmente el cariz que tenía. 

 Fue el gobernador Ramón J. Cárcano quien en el año 1925, por medio del 

Decreto 15.025 y a través de un trabajo elaborado por el historiador Luis Novillo, 

decretó el uso oficial de este escudo, de este Escudo de Armas, y la Legislatura 

el 27 de junio de 1932 lo sanciona con la Ley 3517, que establece el Escudo de 

Armas auténtico de la Provincia, es adoptado por decreto del Poder Ejecutivo y 

es el único que podrá ponerse al frente en los edificios, reparticiones públicas y 

utilizarse en timbres, membretes, etcétera. 

 ¿Qué pasó en el ámbito municipal? De manera prácticamente similar pero 

unas décadas después, el entonces intendente Manuel Martín Federico le 

encomendó a otro reconocido historiador, sumamente reconocido y respetado en 

Córdoba, Carlos Luque Colombres, también abogado, historiador  

 

T. 5 – Álex – 21a ordinaria (18-8-22) 

 

y genealogista, un estudio con el fin de unificar el escudo de la Municipalidad, 

que fue aprobado con decreto el 9 de junio de 1956. 

 Hago este racconto histórico no arbitrariamente, sino para decir –repito– 

que ese escudo que está plasmado en la bandera que preside los actos y las 

ceremonias oficiales de la ciudad de Córdoba está avalado y ha sido avalado no 
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sólo por el origen al que yo hago referencia, sino por las sucesivas leyes y 

decretos que lo acompañan. 

 Pero, digo, uno podría quedarse en eso y decir: bueno, efectivamente uno 

a través de una ordenanza puede modificar y puede llamar a concurso y puede 

hacerlo, pero también ahí aparece otro elemento que quienes estudiamos las 

ciencias sociales no lo consideramos aislado, que es aquellos elementos del 

acervo cultural que están incorporados o que forman parte del consciente y el 

subconsciente del vecino de la ciudad que, cuando ve la bandera con el escudo, 

o el escudo en la bandera –como prefieran–, lo sienten como que es de la 

ciudad, y efectivamente tienen razón porque está en las raíces y en los orígenes 

de la ciudad. 

 Hechas estas consideraciones que me parecen importantes porque tienen 

que ver con la cuestión del fondo del proyecto, voy a hacer consideraciones al 

proyecto, consideraciones que hemos planteado sólo en las dos reuniones de 

comisión que hubo. En la primera reunión de comisión se puso en consideración 

los tres proyectos y en la posterior reunión ya estaba el borrador de despacho en 

manos de cada uno de los concejales. De hecho, en la primera reunión de 

comisión quien habla, en nombre del bloque y de otros concejales, hizo unas 

propuestas que no tuvieron la respuesta que esperábamos. 

 En el artículo 1º –me voy a remitir puntualmente al despacho del proyecto 

que está en tratamiento–, del llamado concurso, uno se preguntaría, o yo me 

preguntaría como les pregunto a todos, ¿es necesario crear una bandera en la 

ciudad de Córdoba? La verdad es que, con los argumentos que yo he dado, 

entiendo que no. Y hay algún aporte: nosotros habíamos pedido que vinieran, 

pero vinieran al Concejo Deliberante a la comisión, con los concejales, 

especialistas con distintas miradas, inclusive plantemos nombres: Dómina, 

Bustos Argañaraz, Cristina Vera de Flachs. Además remitirnos a instituciones, 

porque uno podría decir, bueno, un historiador reconocido en la ciudad por su 

estudio, por su metodología y por sus publicaciones o por lo que escribe, pero 

también hay instituciones que están dedicadas en la ciudad de Córdoba 

específicamente a eso, como son la Junta Provincial de Historia, la Academia 

Nacional de Genealogía y de Heráldica que, de hecho, algunas han manifestado 

que no están de acuerdo; las autoridades de la Universidad Nacional 

participaron, como se dijo acá, pero no conocemos y si es así –desde ya pido 
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disculpas–, si por ejemplo participó la Escuela de Historia que depende de la 

Facultad de Filosofía, donde también hay historiadores y voy a permitirme citar a 

los que ya son muy renombrados, algunos que en un trabajo silencioso hacen 

mucho por la historia de Córdoba: la licenciada Silvia Villegas, que tiene un libro 

muy interesante sobre la historia de Córdoba que, de hecho, se utiliza una parte 

de ese libro en la enseñanza de las carreras de formación docente donde se 

enseña metodología de las Ciencias Sociales; ni hablar de los especialistas de la 

Vexilología, que son efectivamente aquellos que, en la Argentina y en el mundo, 

se dedican al estudio de las banderas y de las psicologías de las banderas. 

 El artículo 2º del despacho que está en tratamiento habla  

 

T. 6 – Graciela – 21a ordinaria (18-8-22) 

 

de que el diseño de la bandera debe respetar, traducir la idiosincrasia del pueblo 

conforme sus raíces históricas, su legado social, cultural y político, etcétera. Eso 

debe entenderse que, efectivamente, más allá de que se pueda considerar que 

el escudo, el cual es uso y costumbre desde la fundación aun con 

modificaciones, es un escudo de armas, también hay una mirada histórica sobre 

la cual podemos referir o discutir. Es decir, siempre hay una mirada o línea 

histórica que marca, aunque no sepamos cuáles van a ser esas miradas que 

hablan de la idiosincrasia, la historia y los orígenes de la ciudad. 

 En el artículo 3º, si prosperare, que entendemos que sí, que se va a 

avanzar en su aprobación –lo decía en referencia al artículo 1º–, nos parece que 

deberá estar en consonancia con lo que dicen los catedráticos, los expertos en la 

historia, porque estamos hablando de un símbolo que tiene que darse para los 

tiempos, no estamos hablando –con todo respeto lo digo– de un llamado a 

concurso para pintar un mural en determinado lugar de la ciudad, estamos 

hablando de un símbolo con todo lo que eso significa, que viene para todos los 

tiempos. Fíjense que me estoy refiriendo al escudo que se usa en los 

estandartes de los actos protocolares, solemnes, académicos e institucionales de 

la ciudad y me remito a 1573. Así que seguramente esto, de aprobarse, no sólo 

lo verán nuestros hijos y nietos sino generaciones futuras. 

 En el artículo 6º, que se refiere al jurado de evaluación, habla de que se 

va a establecer por vía reglamentaria concejales de distintos de bloques y dice 
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representantes destacados del ámbito cultural y social. Quiero ser sumamente 

clara, como lo dije al principio: deben estar, y esperamos que por vía 

reglamentaria así sea, todas aquellas instituciones que yo menciono y que no 

van con nombres propios –repito–, la Junta Provincial de Historia, la Academia 

Nacional de Genealogía y Heráldica, historiadores, por supuesto, destacados, 

con distintas miradas. Y vuelvo a insistir en la importancia de la participación de 

la Escuela de Historia dependiente de la Facultad de Filosofía, siempre 

resguardando, a nuestro criterio, la historia, la idiosincrasia, la solemnidad de lo 

que estamos tratando. 

 Yo decía al principio que el Departamento Ejecutivo tiene esta habilidad 

para –no me gusta decir “tirar”– instalar estos temas en el Concejo Deliberante 

que –insisto– para algunos, como en mi caso, pueden resultar apasionantes 

hasta para explicarlos, pero seguramente están muy lejos de la agenda de la 

gente, pero también un sesgo y una característica de esta gestión, como dije en 

la comisión y lo digo cada vez que tengo posibilidad de intervenir en el uso de la 

palabra: esta idea de que el Departamento Ejecutivo, el intendente vienen con 

esta actitud ética y fundacional y que van a marcar el inicio de la historia en la 

ciudad de Córdoba, siempre, sea para cambiar un nombre, para en este caso, la 

creación de la bandera y así podríamos seguir enumerando. Yo creo, si no me 

falla la memoria, que en una de mis primeras intervenciones en el uso de la 

palabra allá por diciembre del 2019 decía que esta ciudad ya había sido fundada 

y había sido gobernada muchas veces por distintos signos políticos y de cada 

una de las gestiones había que rescatar y no hacer un inicio de la nada. 

Siempre, pero permanentemente en cada uno de los temas, hay una mirada 

épica, fundacional y de inicio para todo y de borrar todo. El modernismo, la 

discusión, todo lo que se pueda dar, pero no se puede borrar la historia, si hay 

algo que no se puede borrar es la historia. Y la historia objetivamente es lo que 

yo estoy humildemente enumerando. 

 Para finalizar, creemos además que, si se me permite el término, estamos 

hablando de los símbolos patrios, estamos hablando de símbolos que quedan 

para la posteridad, estamos hablando de símbolos que tienen que ver con 

valores, con la lealtad, con el respeto, con la identidad y, a veces, uno tiene la 

sensación –con mucho respeto lo digo– de que hay temas que se toman con 
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cierta liviandad o con cierto trámite pasajero cuando, en realidad, estamos 

discutiendo algo que viene para quedarse para el futuro. 
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 Nuestro bloque no va a acompañar y pedimos que quede constancia de 

nuestro voto negativo. 

 Si en algún momento soy aludida en alguna intervención le voy a solicitar 

nuevamente el uso de la palabra. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias. 

 Me solicitó la palabra para participar en este debate de este punto del 

orden del día el concejal Lucas Balian, a quien le damos la bienvenida, lo 

saludamos y le damos el uso de la palabra. 

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

palabra. 

 

SR. BALIAN.- Señor presidente: la mayoría de las cuestiones que vertió la 

concejala Aro las comparto. Me parece que sí forma parte del inconsciente 

cultural, social del colectivo la idea que tenemos del escudo de la ciudad 

reflejado en la bandera, pero lo cierto es que no es la bandera. En eso vamos a 

coincidir; coincidimos en que el escudo está firmemente arraigado en nuestra 

mirada de la ciudad, en nuestra formación, pero no es la bandera, con lo cual me 

parece legítimo ir por un concurso para elegir una bandera. 

 Tuve la posibilidad y la vida no sólo me regaló la posibilidad de haber 

compartido algunas cuestiones políticas con el ex concejal Dómina, sino que me 

regaló la posibilidad de poder decir que soy conocido, soy amigo –si así me 

retribuye él– del “Tito” y, de alguna manera, me ha convencido de que esta 

impronta y esta idea debe ser considerada, tenida en cuenta, evaluada, llamar a 

concurso y demás. 

 Me parece que le estamos negando a muchos otros concejales y muchas 

otras personas que no han tenido la posibilidad de escucharlo a “Tito”, que sea 

escuchado, de la misma forma que me convenció en lo personal, y de manera 
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particular pueda convencer también al resto de los concejales porque, de otra 

manera, estamos iniciando un camino con un traspié, que es el no 

acompañamiento de la totalidad de los bloques. 

 Cuando se creó la Bandera de la Provincia de Córdoba, creo –si mal no 

recuerdo– que fue aprobada por unanimidad, no sólo el llamado a concurso sino 

el llamado a la Bandera en particular. ¿Por qué le vamos a privar a la ciudad de 

Córdoba de una discusión un poquito más profunda? 

 Concretamente, estaría mocionando una vuelta a comisión y preferencia 

de dos sesiones para ver si pueden venir algunas otras personalidades a 

compartir con nosotros, a discutir con mayor profundad para ver si es aprobado 

por unanimidad. Si se llegara a poner en consideración, como tienen el derecho 

de hacerlo, voy a acompañar el proyecto, pero por una cuestión de índole 

personal, particular y de amistad, además, con el historiador, ex concejal y 

dirigente del Partido Justicialista Esteban “Tito” Dómina. 

 Habiendo dicho esto, mientras hablaban los concejales preopinantes 

pensaba qué otra persona de la ciudad de Córdoba estará hablando de lo mismo 

en este momento y lo alejado, en lo que se ha tornado este recinto, de lo que 

está pasando en la calle en este momento particular. 

 Ayer se cumplieron 172 años de la muerte del libertador general don José 

de San Martín. Hace unos años hubo un programa que hablaba del gen 

argentino y demás y salió elegido San Martín como el representante, el máximo 

exponente de lo que significa o de lo que éramos o somos los argentinos, y no 

puedo no referir a la situación actual que estamos viviendo no sólo en este punto 

sino en general de esta grieta, de esta división constante y más profunda, y cabe 

la pregunta de cómo nos estaría mirando, cómo nos miraríamos en el reflejo del 

libertador en estos momentos tan importantes, tan cruciales, difíciles que vive no 

sólo la ciudad, la Provincia y ni qué hablar del país. 

 Me imaginaba a la funcionaria Donda formando parte de las Patricias 

Mendocinas, colaborando con la gesta Sanmartiniana. ¿De qué manera lo 

haría?, ¿cuál sería su posición con esas mujeres?, ¿ayudar al libertador? Me 

imaginaba a San Martín muriendo en Francia,  
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cobrando la jubilación que cobra nuestra ex presidente, actual vicepresidente. 

Creo que habría muerto de otra manera, no pasando necesidades. Y me 

imaginaba, finalmente, a San Martín cediendo ante las tentaciones de un 

“carguito” o de un gran cargo, cómo las tentaciones a las que ha sucumbido el 

zigzagueante ministro de Economía. Decía, qué horror, qué triste; nosotros nos 

jactamos en la ciudad de Córdoba de tener una convivencia política diferente; 

nosotros, los cordobeses, no por creernos diferentes, pero sí me parece que 

tenemos como esa fibra que está vinculada con nuestros pueblos originarios, sin 

ningún lugar a dudas, donde le buscamos una vuelta más de rosca a las 

situaciones en general, donde un poco con el humor, un poco con la picardía, 

con la creatividad y con la originalidad tratamos de llevar adelante una 

alternativa, llevar adelante una solución. Éste me parece que es uno de esos 

temas. Veamos de qué manera se logra la unanimidad. Repito –lo dije en la 

sesión pasada–: está en todo su derecho el intendente de querer ser candidato a 

gobernador; podría aprender cómo se llegó a la unanimidad en la elección de la 

Bandera de la Provincia, utilizar las mismas herramientas legislativas, 

funcionales y demás y convencerlos. 

 ¿Quieren que seamos pioneros en la ciudad? Deroguemos la cláusula de 

gobernabilidad, eso sería ser pionero. ¿Quieren que seamos pioneros? 

Impidamos el nuevo ingreso de más personal a la Municipalidad. ¿Quieren que 

seamos pioneros? Retrotraigamos los impuestos de la ciudad a lo que fue la 

promesa de hace veinte años del 30 por ciento. Eso es ser pionero. 

 Por supuesto, la bandera es importante desde lo simbólico, desde lo 

identitario. Es algo que deberíamos abrazar todos y defender todos. ¿Por qué va 

a nacer con esta mancha, con este traspié? Si tenemos la madurez para 

ponernos de acuerdo, tenemos la posibilidad de decir: dos sesiones más. De 

hecho, el concejal Ovejeros plantea en todos los medios de comunicación que a 

la reforma para la ordenanza que habla de los barrios privados le va a dar la 

cantidad de comisiones que sean necesarias. ¿No podemos hacer lo mismo con 

esto? Como dijo la concejala Aro, probablemente pasen años y años y se siga 

refiriendo a la nueva bandera. No estoy en contra del concurso, al contrario; no 

estoy en contra de que se convoque a nuevos especialistas, pero con la 

presencia de Dómina en una comisión, aparte de la experiencia, la posibilidad, el 

diálogo político que tiene “Tito”... Me parece que no en vano va a presidir esa 
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comisión, porque creo que bien se ha buscado una persona que acerque, que 

unifique, que convenza. 

 Para cerrar, parece que es legítimo que estemos discutiendo, no creo que 

haya otra persona en este momento en la ciudad de Córdoba que esté 

discutiendo el tema de la bandera, hay otras cuestiones muy graves. La verdad, 

no hago política con esas cuestiones tan tristes y tan graves que están 

ocurriendo en la ciudad, pero que no podemos obviar. Me parece que tenemos 

una posibilidad de vernos en el reflejo libertado dándole otra oportunidad al 

diálogo y me parece que, en definitiva, la noticia debería ser ésa, debería ser que 

nos pusimos de acuerdo. 

 Hace poquito me decía un amigo: “¿Viste que la “Muni” es noticia cuando 

hace un control?” Debería ser lo normal; lo normal debería ser que acá 

dialoguemos mucho más, que se nos respete mucho más, ni hablar de la 

cantidad de proyectos que hemos presentado sin ningún tipo de miramiento 

partidario.  
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Todavía estamos discutiendo proyectos en las diferentes comisiones donde los 

beneficiarios van a ser los niños, las niñas, los adolescentes, quienes concurren 

a las escuelas municipales, y no se los ha tratado nunca, o una sola vez. 

Nosotros seguimos dando muestras de que tenemos la voluntad, que tenemos 

esta necesidad de encontrar el consenso. Bueno, retribuyan de alguna manera; 

retribuyan con una vuelta a comisión para profundizar esta discusión. Todos los 

argumentos que esgrimió la concejala Aro son legítimos, pueden ser 

escuchados. Igual, ya salió en los medios –muy rápidos los muchachos de 

prensa, los felicito– que se está aprobando el tema del concurso. Está muy bien, 

pero me parece que está la voluntad para seguir discutiéndolo, no se trata de 

una chicana ni de demorarlo. Mire, pueden pasar tantas cosas en quince días. 

Nosotros tenemos voluntad de diálogo, de hecho mi voto va a ser acompañar si 

se pone en consideración, pero le pido, humildemente, que ponga también en 

consideración esta moción de vuelta del presente proyecto a comisión, con 

preferencia de dos sesiones. 

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

 En su momento, cuando pasemos a la votación, lo primero que vamos a 

poner en consideración va a ser su moción, pero como ya tengo anotados 

oradores para hacer uso de la palabra, primero terminaremos con la ronda de 

debate y, luego, pondremos en consideración las mociones. 

 Ahora le voy a otorgar el uso de la palabra al concejal Casado para iniciar 

el cierre del debate de este punto del orden del día. Adelante. 

 

SR. CASADO.- Buenos días, señor presidente; buenos días a todos los 

concejales y concejalas. 

 Más allá de ser concejal de la ciudad de Córdoba, vengo de ser defensor, 

sobre todo en la Justicia penal y siempre me estoy fijando en los contrapuntos de 

lo que habla el otro lado de la línea para recordar algunas ciertas cosas. 

 En primer lugar, recién escuchaba a algunos concejales que se referían a 

los momentos del tratamiento de algunos temas, y hoy se puede tratar este tema 

porque se han realizado ya ochocientas pavimentaciones de calles; mil 

doscientas más están en agenda; Villa Rivera Indarte va a ser asfaltada 

próximamente; la reconstrucción de Villa El Libertador; la obra de Bajo Grande; 

más de diez mil luminarias; los espacios verdes que han vuelto a tener vida y un 

sinnúmero de circunstancias que las traigo a colación porque parece ser que 

tenemos memoria corta, como los niños de cinco años, no tenemos memoria 

episódica. 

 Al margen de esta situación, nosotros, los abogados, siempre estamos 

con la sana crítica racional y los principios de la lógica que forman parte también 

del principio de identidad, de no contradicción. Y miren la contradicción en la que 

recaemos en esta circunstancia. Dicen: “¿Era momento para tratar este tema?” 

¿Cuánto más hay que esperar?, les pregunto a los concejales preopinantes. 

Digo esto porque en el año 1996, en la segunda intendencia de Ramón Mestre... 

de Martí. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Perdón, porque vale mi interrupción  

 

T. 10 – Micaela – 21a ordinaria (18-8-22) 



 

 

18 

 

si usted me la concede, concejal, porque le hacen una interrupción que tiene que 

ver con la historia, y en el año 1996 el doctor Ramón Mestre ya era gobernador 

de la Provincia, y el intendente, como bien le apuntan el concejal Balian y la 

concejala Aro... No lo han interrumpido. Digo esto porque la sesión se está 

desarrollando con mucha normalidad, así que, continúe. 

 En el ’96 el intendente era Rubén Américo Martí. 

 

SR. CASADO.- Bueno, cuando el gobernador era Ramón Mestre y el intendente 

era Rubén Américo Martí –el mismo partido político– se aprobó el llamado a 

concurso para la creación de la bandera, pero miren la otra contradicción: los 

tiempos, fue más o menos la misma fecha que nosotros estamos tratando aquí 

en el recinto. Es decir, cuando el partido que contenía a grandes ilustres políticos 

como Ramón Mestre y Rubén Américo Martí, trataban este tema y nosotros, sin 

querer, estamos tratando en la misma fecha, o en una época parecida, en la que 

ellos trataron el concurso para la creación de la bandera, que después se 

terminó vetando. 

 Además de esto, yo me voy a referir a la necedad, a la insensatez, porque 

siempre le estamos buscando –disculpen la expresión– “el pelo al huevo”, 

siempre le estamos encontrando los “gre, gre” para decir Gregorio. Y me 

pregunto: ¿qué tiene de malo que los niños de las escuelas puedan elegir cuál 

es la bandera de la ciudad de Córdoba?, ¿qué tiene de malo? 

 Yo recién escuchaba a un concejal que hablaba de los ingresos. Antes de 

ingresar nosotros como concejales en esta gestión, ingresaron 500 personas 

antes de finalizar la gestión del ex intendente Ramón Mestre. Digo, hay que tener 

memoria y hay que tener un enfoque. 

 Por ahí también escuché, y sería bueno pedir disculpas... Como yo 

también asumo la responsabilidad de haber invertido los roles entre Rubén 

Américo Martí y Mestre, tengo el deber de pedir disculpas, porque se me pasó 

una cuestión de historia, pero sería bueno que algunos concejales pidieran 

disculpas cuando salen a hostigar al intendente de la ciudad de Córdoba 

mezclando lo que es un escudo con lo que es una bandera. Un escudo no tiene 

absolutamente nada que ver con una bandera, como la que se está queriendo 

llamar a concurso público para la creación de la misma. Sería importante pedir 
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disculpas. Yo estoy pidiendo disculpas porque tuve una equivocación en base al 

tema de las personas que estaban en ese momento en el Palacio “6 de Julio”. Un 

escudo de armas, es una cosa y una bandera es otra. 

 Pero, además, se pone en disyuntiva que los rectores de las 

universidades no pudieron formar parte de estas circunstancias, y en la reunión 

que se llevó a cabo en la Municipalidad estuvieron todos los rectores de las 

universidades públicas y privadas acompañando este proyecto. Y podría seguir 

con un sinnúmero de contradicciones más, pero vuelvo a reflejar lo misma: 

¿tenemos que esperar durante tanto tiempo para el llamado a concurso público 

para la creación de la bandera de la ciudad de Córdoba? ¿No les parece un poco 

mucho, desde el año 1996, donde han pasado muchísimos años, para que se 

cree la bandera de la ciudad de Córdoba? Qué contradicción, ¿no? 

 Y algunos ponen la cuestión temporal en el medio, como una cuestión que 

parece que hay cosas más importantes, y las cosas importantes ya se vienen 

haciendo, se vienen realizando, como lo indicara inicialmente. 

 Ésas son las contradicciones que vi. 

 En lo que concierne específicamente al tema de la bandera,  
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bueno –ya lo dijo el concejal Martín Córdoba– tiene que ver con el símbolo que 

identifica a un pueblo, con las cuestiones de tradición, con las cuestiones de 

geografía, cultura, paisaje, fauna, flora y un sinnúmero de cosas más. 

 Yo les pido a todos los concejales que no busquemos los “gre, gre” para 

decir Gregorio. Las cosas se vienen haciendo en la ciudad de Córdoba, y está 

mal que yo venga y manifieste todas estas cosas, pero parece ser que hay una 

memoria corta, como los niños de cinco años. 

 Hoy se crea para realizar este concurso para que nosotros tengamos 

nuestro símbolo en la ciudad de Córdoba. 

 He marcado las contradicciones, he marcado los contrapuntos, he 

marcado cada una de las deficiencias o fisuras que tiene el relato o la motivación 

de los concejales preopinantes, donde yo me he metido en esas fisuras que 

demuestran como decía –ya que a algunos muchachos les gusta hablar de 

historia– Schopenhauer en la dialéctica erística y he encontrado las fisuras y las 

falacias que no pueden ser mantenidas en el tiempo, porque desde lo psicológico 
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la gente se da cuenta de las falacias que tienen, que quieren demostrar una 

verdad mediante una mentira y sucumben ante las propias realidades que 

demuestra la ciudad de Córdoba. 

 Solicito el cierre del debate para que pasemos a votación. 

 

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

 Perdón, mientras usted estaba haciendo uso de la palabra, antes de que 

ponga en consideración la moción de cierre del debate, me habían solicitado el 

uso de la palabra la concejala Cecilia Aro y el concejal Juan Negri, creo que Juan 

Negri para fundamentar el voto de su bloque. 

 Si se me permite, antes de darles el uso de la palabra, así como el 

concejal Diego Casado fue no interrumpido, sino que ustedes le hicieron una 

corrección en el tiempo que yo ratifiqué, me voy a permitir, al concejal Lucas 

Balian... 

 No, no, simplemente en su relato... Y lo digo porque fui legislador y fui 

miembro informante cuando se hizo el concurso para la creación de la Bandera 

provincial –lo digo a título informativo–: la votación no fue por unanimidad, sólo el 

bloque oficialista acompañó en ese momento la decisión de creación. Digo, no 

puedo dejarlo pasar porque fui legislador en ese entonces y no hubo unanimidad 

en eso. Si no hubiera sido legislador, no se lo estaría contando. Fue en el año 

2010. 

 ¿Cómo? 

 

SR. BALIAN.- Usted no corrige, usted educa. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- No, jamás. Pero me parece bueno el debate y 

así como el concejal Diego Casado aceptó de muy buena manera y luego pudo 

rectificar el relato de lo que estaba diciendo, de la línea del tiempo, no podía 

omitirlo porque fui el miembro informante de ese proyecto de ley, que fue en el 

2010, en el mes de julio. 

 Ahora sí, en primer lugar Cecilia Aro, luego Juan Negri y después vamos a 

poner en consideración las distintas mociones que han sido presentadas. 
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SRA. ARO.- Presidente: bueno, como de alguna manera el concejal Casado ha 

hecho algunas consideraciones y he sentido que algunas tenían que ver con mi 

intervención, simplemente diría tres o cuatro cuestiones. 

 Cuando él habla de momentos, indudablemente, si nos pusiéramos a 

hablar de momentos o de esa memoria corta de la que él habla, yo diría que 

podríamos hablar de la memoria emotiva y quizás hablar de una cantidad de 

hechos que han ocurrido y que ocurren en la ciudad que nosotros, por el respeto 

que nos caracteriza, no los traemos –al menos nuestro bloque y entiendo que los 

concejales de la oposición van a acompañar–, no hacemos mención, pero 

podríamos seguramente enumerar algunas partes o algunas situaciones que se 

han vivido en el último tiempo en la ciudad, que llevarían a que seguramente 

respecto del momento que él está hablando, indudablemente, no nos podríamos 

de acuerdo. Podríamos enumerar, empezar por Villa Páez, pérdida de gas, 

eventos, etcétera, pero voy a omitir y no los voy a nombrar. 

 En segundo lugar, cuando yo me refería a las instituciones, por supuesto 

que participó la Universidad y yo lo señalé. Yo hablaba de instituciones que se 

dedican  
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y que trabajan específicamente en todo lo que tiene que ver en lo concerniente a 

los estudios históricos, a los estudios historiográficos y los estudios, en este 

caso, de la bandera. 

 Por eso digo que las entidades, como las universidades públicas y 

privadas me merecen absolutamente todo respeto, en las cuales, además, nos 

hemos formado. Yo me refería puntualmente a la Junta Provincial de Historia, a 

la Academia Nacional y a otras instituciones, para no repetir. 

 En tercer lugar, se señalaba que confundía el escudo con... yo en todo 

momento de mi intervención hice referencia a que hablaba del Escudo de Armas 

en la bandera o la que se adoptó como bandera. 

 Y, por último, para terminar y no polemizar, me parece que la vuelta a la 

presencialidad también tiene que ver con esto, porque podemos establecer en el 

debate los contrapuntos y poder mirarnos y, muchas veces, decir las cosas que 
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la virtualidad no nos permitía. El parlamento es esto, y somos un cuerpo 

deliberativo. 

 Realmente, hablar de insensatez, necedad, falacia, no corresponde. La 

verdad es que si hay algo que ha caracterizado a los bloques de la oposición y, 

en el caso de quien habla, del bloque de la Unión Cívica Radical. Pero yo 

avanzaría hacia otros concejales de los bloques no oficialistas: ha sido la 

seriedad y la responsabilidad con la que, desde el día número uno que hemos 

asumido y hemos tratado cada uno de los proyectos y de hecho, muchos de los 

cuales, esta bancada ha acompañado con el voto afirmativo, entendiendo que 

eran políticas públicas, políticas de Estado que había que acompañar. 

 Entonces, me parece que la seriedad y la responsabilidad con la que 

trabajamos impiden o inhabilitan a que hablemos de insensatez y necedad por 

parte de los concejales que integramos este bloque. 

 Gracias. 

 

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

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

de la palabra al concejal Juan Negri. 

 Juan: bienvenido, estás en uso de la palabra. 

 

SR. NEGRI BIASUTTI.- Señor presidente: quería dejarle constancia del voto 

negativo de nuestro bloque. Me dejó sin palabras ya la miembro informante de 

nuestro bloque, Cecilia Aro. Comparto absolutamente todo, desde que inició 

hasta que terminó su fundamentación y la fundamentación que acaba de dar. No 

me voy a poner en detalles de lo que se hace y no se hace en la ciudad, sino 

vamos a estar hasta las 12 de la noche, pero les aseguro que no tienen una 

oposición –hace muchos años– en la ciudad, tan responsable a la hora del 

planteo de distintas alternativas. 

 Nosotros tenemos una posición con respecto a este tema, muy vinculada 

a que creemos que no sólo que no es el momento sino que está sólo atada a una 

cuestión de incorporar un tema a más marketing, más publicidad, en un 

momento donde la ciudad podría haber tomado también la decisión de que su 

estandarte que, no sólo Rubén Américo Martí, se utiliza hace muchísimos años 

en actos oficiales, que está identificando a esta ciudad, que hoy forma parte de 
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una bandera. Usted la tiene ahí atrás, y tranquilamente podríamos haber 

oficializado un escudo que ya es de todos los cordobeses, que recién se 

reconoce en actos públicos. Esto no tiene que ver con sacarle la posibilidad de 

participar a nadie, tiene que ver también con ese sentido común que se reclama. 

Bueno, aplicar ese sentido común en este momento en temas que no sólo que 

no son de urgencia, sino que entendemos que no ameritaban estar primero en 

los medios, antes que en el Cuerpo legislativo, que es un error que se comete 

siempre: están más ansiosos por contarles a los medios lo que van a definir 

cuando todavía ni los concejales del propio partido que gobiernan votaron la 

ordenanza. Entonces, en lo personal –lo digo con mucho respeto–, me parece 

que lo que ha fundamentado, sobre todo en la cuestión histórica, de lo que se 

interpreta, de cómo nace y teniendo una fundamentación con tantos argumentos 

como los que ha tenido el ex concejal Dómina, que todos respetamos los que 

hemos compartido banca con él, me parece que la vuelta a comisión podría 

haber sido una alternativa, entregar algunos expositores más, que nos puedan 

convencer a los que no estamos seguros de dar un paso adelante con respecto a 

este proyecto. Se vuelve al recinto, si lo quieren aprobar lo aprueban, si no, lo 

rechazan y se termina la historia. No había que dar tantas vueltas. 

 Por eso sigo insistiendo en que era una cuestión que estaba más 

vinculada al marketing y a la propaganda que a la cuestión de estar convencidos 

que esta ciudad necesita una bandera para ser reconocida en distintas 

cuestiones vinculadas a la institucionalidad. 

 Quería dejar constancia de nuestro voto negativo y dejar atado a los 

argumentos que declaró la miembro informante de nuestro bloque. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini). – Muchas gracias. 

 En consideración en primer lugar la moción de cierre de debate y pase a 

la votación que ha formulado el concejal Casado. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini). – Aprobada. 

 En segunda instancia, se pondrá en consideración la moción que formuló 

el concejal Lucas Balian de vuelta a comisión con una preferencia por dos 



 

 

24 

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

expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini). – Rechazada. 
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 A continuación, se ponen en consideración en una misma votación, en 

general y en particular, los proyectos compatibilizados 10215/E/22, 8761/C/20 y 

9808/C/21, tal como fueran despachados por las comisiones respectivas, que 

constan de once artículos, siendo el último de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  5.
. 

 

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

orden del día: proyecto de ordenanza 10237/E/22, el cual cuenta con despacho 

de comisión, que ratifica el convenio específico para la ampliación de recursos 

tecnológicos en materia de prevención de contravenciones, entre la 

Municipalidad y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba, con el 

objetivo de dotar a la ciudad de mayores herramientas en materia de seguridad 

ciudadana, prevención y control de contravenciones. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar inicio al tratamiento del punto 2 del 

orden del día, le vamos a dar la palabra y lo vamos a saludar al concejal Pedro 

Altamira. 

 Pedro: adelante, está usted en uso de la palabra. 

 

SR. ALTAMIRA.- Buenos días, señor presidente, muchas gracias. Buenos días a 

los concejales, a los que están presentes y a los que están a través de la 

plataforma siguiendo esta sesión. 

 El presente convenio específico tiene por objeto instalar cámaras de 

videovigilancia, domos de última generación, equipados con zoom óptico de 360 

grados. Estos domos, como surge del convenio entre la Provincia y el municipio, 

van a cubrir una doble funcionalidad: por un lado, mitigar los efectos del flagelo 

de la inseguridad y, por el otro, prevenir y controlar las contravenciones. De esta 

manera se prevé adquirir 300 cámaras por parte de la Municipalidad de Córdoba 

sobre un total de 2.089 estipuladas en el convenio. Así, al número actual de 

1.200 cámaras funcionando, esperamos incorporar 2.089 nuevas para 

acercarnos al parámetro internacional de 2 cámaras cada 1.000 habitantes. 

 El debate que tuvimos en las comisiones fue enriquecedor, dado que 

contamos con la presencia del jefe de la Justicia Administrativa de Faltas, doctor 

Juan Manuel Aráoz; del director de Infraestructura, Planificación y Gestión, 

doctor Lucas René Carpio Serrano, y del director de Coordinación, Promoción y 

Convivencia, abogado Ignacio Fragueiro. 

 Cuando asumimos la gestión y particularmente desde la Justicia de Faltas 

nos encontramos con que dentro del paradigma de las faltas, que se compone 

desde la prevención y la sanción, únicamente se contaba con la estructura para 

sancionar. Es decir, se había desarrollado la parte punitiva de los tribunales pero 

no había una estructura de la parte preventiva. En ese sentido, nos pusimos a 

trabajar porque estamos convencidos de que la prevención es la mejor política 

para mejorar la convivencia. 

 En primer momento, se realizó una modificación por este Cuerpo de la 

Ordenanza 12.010, donde se incorporó la utilización de medios digitales y 

dispositivos electrónicos remotos para la constatación de infracciones. Luego se 

coordinó con el Ministerio de Seguridad para la utilización de cámaras instaladas. 

Es decir, como municipio nos beneficiamos  
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de la infraestructura preexistente. ¿Cómo se da el beneficio? Básicamente, 

desde la Jefatura de Policía envían videos en donde se visualiza las posibles 

infracciones a un servidor que está colocado allí, donde posteriormente, desde el 

Centro de Monitoreo Urbano, se analizan y se separan si constituyen 

infracciones o no. 

 En un segundo momento, luego de ello, se abrió un periodo de prueba 

desde diciembre de 2021 hasta abril de 2022, donde se trabajó de manera 

preventiva, es decir, frente a una infracción constatada por un Promotor de 

Convivencia se le enviaba una advertencia al infractor de que estaba 

monitoreado por vía de las cámaras, se enviaba una notificación donde se había 

constatado una infracción que todavía no va a ser sancionada. Esa notificación –

es importante– se realiza de manera digital, a través del CiDi. Esto le sigue 

otorgando un beneficio a la Municipalidad ya que esa notificación no tiene ningún 

costo como se venía acarreando algunos costos de deudas con el Correo 

Argentino; concluyendo con el periodo de advertencia, durante cuatro meses de 

alerta, de prevenir y buscar un cambio de conducta. 

 Así llegamos a la actualidad, donde no rige más el período de prueba y 

ahora, frente a una infracción captada por las cámaras, sigue siendo el 

mecanismo antes mencionado, pero un inspector municipal es quien labra el acta 

correspondiente. 

 Cabe destacar que se llevaron a cabo capacitaciones a los agentes 

municipales sobre cómo es el sistema de trabajo digital, el cual implica capacitar 

en herramientas para labrar actas de esa nueva modalidad que nos permitirá 

como municipio ahorrar recursos y tiempo para los vecinos y vecinas. 

 Hoy logramos que un 75 por ciento de las notificaciones se realicen a 

través del CiDi haciendo que la digitalización sea un estado de realidad y una 

política pública. 

 Veamos algunos números que le dan más sentido a lo que venimos 

hablando; tomamos el período de abril a julio de 2020. Llegaron a la Justicia de 

Faltas un total de 12.852 videos, una fracción –como explicó el funcionario 

municipal– de un minuto que envía desde la Central de Policía al Centro de 
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Monitoreo. De esos 12.852 videos, el 59 por ciento se constituyó en infracción y 

un 41 por ciento se desestimó. ¿Por qué? Porque se hace un trabajo para 

verificar cada caso concreto para confirmar la sanción. Ahí está la diferencia con 

la fotomulta. Nosotros chequeamos, corroboramos y después notificamos. Es 

más, una vez notificada la sanción, el vecino se puede llegar hasta el Centro de 

Monitoreo, en la avenida Colón al 5000, donde puede solicitar que se le haga 

una muestra del video que se le está imputando; lo puede ver y realizar después 

todos los recursos y defensas que crea pertinentes. 

 Otro indicador importante es que en las infracciones por ver, partiendo 

desde mayo, nos encontramos en 2003 con 2301 infracciones, observando una 

baja hacia julio donde las mismas descendían a 1899; en mayo teníamos 2301 y 

bajamos a julio a 1899. Es decir que el uso de estas cámaras y de estas políticas 

tendientes a la prevención es una política muy importante más que la sanción, 

que la parte punitiva. 
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 Ahora me voy a tomar un tiempo para señalar un indicador sobre las faltas 

más comunes que se vienen cometiendo en el último tiempo, del mismo cuadro 

que les fue acompañado a los miembros de la comisión cuando vinieron las 

autoridades municipales y después en Legislación General, que preside el 

concejal Piloni, que también se les envió a los miembros de dicha comisión las 

filminas o PowerPoint de la presentación que hicieron, donde están reflejados 

todos los números. De ésos voy a nombrar algunos para no ser muy tedioso. 

¿Cuál es la sanción más reiterada de los vecinos, los cordobeses? Violar el 

cartel de “prohibido estacionar”. En abril constituyó el 60 por ciento de las 

infracciones, descendiendo en julio al 50 por ciento. Conducir utilizando 

simultáneamente aparatos telefónicos, en abril se constituyeron 1179 

infracciones, llegando en julio a una diferencia de 449, es decir, 730 actas 

labradas. Cruzar la intersección con semáforo en rojo, que nosotros creemos que 

es una de las peores infracciones que se puede cometer porque implica una 

posibilidad de un daño mucho mayor que el solo hecho de cruzar el semáforo en 

rojo, porque cruzar el semáforo en rojo después se puede constituir en un delito 

grave, poniendo en riesgo la vida de personas. Entonces, es muy importante que 
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tengamos una política hacia hacer valer y cada uno de nosotros entendamos que 

hay situaciones en que tenemos que tener una conducta bastante más correcta. 

En abril se constataron 711 infracciones de este tipo, observando en julio 436. 

 Con estos datos, como ya lo dije, se puede afirmar con certeza que existe 

un primer resultado preliminar positivo desde que se utilizan las cámaras para 

consultar infracciones; está plasmado en los datos que con la utilización de 

cámaras y la conciencia de los vecinos acerca de las mismas van bajando las 

contravenciones. Por ello, sostenemos que este convenio nos parece de gran 

relevancia, teniendo en cuenta el costo nulo del mantenimiento y que el 

municipio podrá escoger la ubicación de las 300 cámaras que serán adquiridas 

para potenciar esta política preventiva, política que se realiza bajo el nuevo 

paradigma basado en el cambio de conducta mediante la prevención. Buscamos 

así el respeto absoluto entre todos los vecinos y vecinas, porque cuidarse es 

responsabilidad de cada uno pero cuidarnos es una obligación de todos y todas. 

 Por los motivos anteriormente esgrimidos, solicito de nuestros pares el 

acompañamiento del presente convenio en los términos y el espíritu con que fue 

redactado. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Para iniciar la ronda de debates acerca de este punto del orden del día 

que ha fundamentado el concejal Altamira, corresponde darle la palabra en 

primera instancia, como lo solicitó primero, el concejal Alfredo Sapp, y luego 

tengo anotados a otros concejales y concejalas. 

 Concejal Alfredo Sapp: buenos días. Está en uso de la palabra. 

 

SR. SAPP.- Gracias, señor presidente. 

 Usted sabe: nuestra ciudad parece un pueblo grande; uno, cuando transita 

la peatonal de nuestra ciudad, siempre se encuentra con algún vecino, con algún 

amigo, con algún conocido; parece un pueblo grande. Pero nuestra ciudad, y 

máxime reafirmado con el último censo nacional, hace varios años que ha dejado 

de ser un pueblo grande y es una metrópoli, con toda la problemática que las 

metrópolis, las grandes capitales latinoamericanas tienen, entre ellas, la 
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inseguridad, un nivel creciente de inseguridad que, en nuestro caso, en nuestra 

ciudad, en los últimos años ha adquirido  
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las características, prácticamente, de una pandemia –sin temor a caer en la 

exageración. Realmente, hoy el flagelo de la inseguridad azota transversalmente 

a todos los sectores de la ciudad, a todas las clases sociales, a casas 

particulares, residenciales, comercios, pequeñas PyME que no tienen la 

posibilidad de contratar servicios de seguridad privada, con todo tipo de delitos. 

El Código Penal en su conjunto puede ser aplicado, con toda tranquilidad, en 

nuestra ciudad en los últimos años: delitos más leves, como los arrebatos, las 

motocicletas, que son un verdadero dolor de cabeza, hurtos, robos, robos 

calificados, robos violentos, delitos graves como los delitos contra la vida. 

Situaciones que hace veinte años eran impensadas, que las veíamos como un 

fenómeno lejano, propias de las películas norteamericanas, hoy se han 

enseñoreado en algunos barrios de nuestra ciudad, que están copados por el 

narcotráfico, algo que hace veinte años –reitero– pensábamos que era 

improbable. 

 Entonces, obviamente, todas las grandes metrópolis, no sólo del 

subcontinente latinoamericano sino en general, han adoptado la tecnología como 

un medio de defensa a los fines de luchar contra este flagelo. Yo creo que 

también habría que pensar en buscar formas de combatirlo desde el punto de 

vista social y, en ello, los 500 mil pobres que hoy habitan nuestra ciudad, número 

que se incrementa a 600 mil con el área suburbana que, obviamente, generan un 

caldo de cultivo para esta situación. 

 Como decía, las herramientas tecnológicas son bienvenidas. Pero esto es 

parte, hay algunas otras herramientas que son complementarias, como las 

cámaras y la aplicación de procedimientos muy polémicos como el Big Data, que 

se utiliza en algunas partes del mundo y que, por la polémica que generan, son 

resistidos por los especialistas en nuestro país. Pero obviamente que la 

tecnología debe servir y estar al servicio de esta causa. Otras jurisdicciones del 

país han tomado estas herramientas tecnológicas y, haciendo un uso correcto de 

las mismas, han logrado bajar el índice delictivo, que no es el caso de nuestra 
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ciudad. Lamentablemente, este flagelo me parece que aumenta de manera 

exponencial y no encuentra luz al final del túnel. Y no la va a encontrar por la 

situación social explosiva que sufren el área urbana y suburbana de la ciudad 

con la cantidad de personas que están sumidas bajo la línea de pobreza. 

 Al momento de la instrumentación de las cámaras, al momento de la 

aplicación de multas por parte de estas cámaras en el convenio que la 

Municipalidad tiene suscripto con la Provincia de Córdoba, estamos hablando del 

1º de abril de este año, cuando se empezaron a hacer efectivas las multas en lo 

concerniente a su cobro monetario, había 1.180 cámaras en funcionamiento. 

Publicaciones periodísticas de ayer en el matutino La Voz del Interior hacen 

referencia a una declaración, en un espacio institucional de la Municipalidad, de 

la incorporación de 2761 cámaras. El miembro informante acaba de afirmar que 

se van a incorporar 2.082 cámaras. En el primer caso, nos da 3.941 cámaras y, 

en el segundo caso, 3.262 cámaras. Entendemos que es un número sumamente 

respetable a los fines de cumplir  
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este doble objetivo: por un lado, el control social a los fines de detectar delitos, 

que es una prerrogativa propia de la Provincia, y una función subsidiaria que se 

le ha asignado, que es el control de contravenciones de tránsito o de otro tipo 

establecidas en el Código de Convivencia. Evidentemente, este número no es 

suficiente, o la herramienta es utilizada de manera ineficaz, porque –como les 

decía– la inseguridad crece exponencialmente y los niveles de infracción, en su 

número, en su cúmulo, no ha disminuido significativamente. Y no ha disminuido 

significativamente por la sencilla razón de que, por el sólo hecho de instalar una 

cámara en determinado lugar de la ciudad, las contravenciones de tránsito o las 

contravenciones en general no van a disminuir si éstas no van acompañadas de 

una campaña de difusión, una campaña de concientización, a los fines de que la 

sociedad, primero, sepa a dónde están ubicadas las cámaras, porque ni siquiera 

conocemos a dónde están ubicadas las cámaras. Al momento que empezaron a 

aplicarse las multas dinerarias el 1° de abril, la enorme cantidad de la población 

de la ciudad desconocía la ubicación de las cámaras, y la razón de ser de 

desconocer la ubicación de las cámaras pasa por una función disuasoria y una 
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función de disciplinamiento a los fines de que el transeúnte o el conductor vial se 

someta o conozca el riesgo que va a asumir en caso de llevar adelante una 

infracción de tránsito. 

 El miembro informante hablaba de la prevención. Obviamente estamos de 

acuerdo, siempre vamos a estar de acuerdo en este tipo de cuestiones desde el 

punto de vista conceptual. En lo que diferimos es en el tema de su 

instrumentación. Si hablamos de la prevención, este Gobierno, que tiene una 

marcada propensión por el marketing y por la publicidad, por hacer pomposas 

campañas publicitarias para promocionar la obra de gobierno más humilde, no 

ha hecho una sola campaña al respecto, primero, para conocer la ubicación de 

las cámaras justamente para que cumplan una función disuasoria y una función 

de disciplinamiento y, segundo, a los fines de la educación vial en todas políticas 

que apunten a la prevención. 

 Nuestro bloque y todos los bloques de la oposición han presentado 

innumerable cantidad de proyectos a los fines de hacer que baje el número de 

las contravenciones que están tipificadas en el Código de Convivencia y a tratar 

de buscar un ordenamiento vial en la ciudad, en la que últimamente, los últimos 

años, por varias obras llevadas a cabo por parte del Departamento Ejecutivo –

que nosotros reiteramos que son obras ornamentales, innecesarias y caras– se 

ha generado un verdadero desorden en el área central y pericentral de la ciudad. 

 Todavía falta la respuesta de conocer con cuántos inspectores de tránsito 

cuenta la Policía Municipal, cuáles son las áreas designadas a los fines de que 

estos inspectores de tránsito intervengan, cuáles son los horarios, cuál es la 

modalidad de trabajo. Llama la atención que a los inspectores de tránsito se los 

ve transitar por las calles de Córdoba los fines de semana, curiosamente cuando 

cobran un viático doble o una bonificación doble, y en los momentos cruciales, 

en los momentos de mayor congestión en el área central, no se los ve. Llama la 

atención la contratación masiva de promotores de convivencia, cuando, si 

tenemos medios tecnológicos para poder corroborar cuáles han sido las 

infracciones de tránsito o las contravenciones en general, para qué vamos a 

necesitar tantos promotores de convivencia si, en definitiva, esa tarea la cumplen 

los medios tecnológicos. Se ha producido, con la presencia de las 

supermanzanas, que desde el punto de vista visual pueden ser muy bonitas, 
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pero eso ha derivado transporte público hacia otras arterias de la ciudad, como el 

corredor Humberto Primo/Sarmiento o el corredor boulevard San Juan/ 
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Illia, que en definitiva terminan reingresando a la zona central o pericentral de la 

ciudad por los corredores de Mariano Moreno/Rodríguez Peña o 

Corro/Fragueiro, y en definitiva el problema de congestión que no se genera en 

el área central se termina generando en el área pericentral, justamente porque 

no existe una planificación al efecto. 

 Hemos presentado proyectos a los fines de, justamente –como decía el 

miembro informante–, evitar el carácter meramente punitivo de este tipo de 

tecnologías. Presentamos un proyecto para que haya una ampliación de la 

adhesión por parte de la Municipalidad de Córdoba a la Ley nacional de Tránsito, 

para que se suspenda por el término de un año el cobro en forma monetaria de 

las infracciones de tránsito o la quita de puntos a los fines de que en ese lapso 

se produzcan todas las medidas necesarias a los fines de instrumentar una 

política de concientización y educación vial y evidentemente la situación vial en 

nuestra ciudad en los últimos meses, en los últimos años, ha empeorado 

notablemente. Nuestra ciudad se parece mucho más a El Cairo o a Nueva Delhi 

por el inmenso desorden que hay. 

 En Nueva Córdoba, fíjese estos bares que han ocupado la mitad de 

calzada en la calle San Lorenzo, en la calle Buenos Aires, sumado a esa obra 

ornamental e innecesaria que es el cantero en el boulevard Chacabuco/Maipú, 

que en definitiva va a echar por tierra toda fluidez que se ha ganado con el túnel 

en la plaza España. Evidentemente, todo este desorden que hoy tiene el tránsito 

y la cuestión vial de nuestra ciudad no se ve con cercanía que pueda 

solucionarse. 

 Yendo rápidamente al texto de la ordenanza, hay varias cuestiones que 

nos llaman la atención y que nos preocupan. 

 El artículo 1° del convenio –voy a leer textualmente– dice “La 

Municipalidad se compromete a financiar trescientas cámaras de 

videovigilancia”. O sea, nuestro municipio, la Municipalidad de Córdoba, va a 

financiar cuestiones atinentes o cuestiones inherentes que constituyen facultades 

propias de la Provincia de Córdoba, como es todo el tema del resguardo de la 
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seguridad y el resguardo de los intereses en cuanto a la seguridad de sus 

ciudadanos. A eso de ninguna manera lo podemos compartir porque 

evidentemente el municipio está tomando a su cargo facultades y prerrogativas 

que no le son propias y que sí le son propias y le son asignadas por la 

Constitución provincial al Estado provincial. 

 En el artículo 2° estamos hablando del tema del costo, del monto de esta 

contratación. Habla de una suma total o de su equivalencia en moneda 

extranjera que será determinada por la Provincia. Obviamente que si estamos 

hablando de un convenio, estamos hablando de un convenio en donde se 

negocia en igualdad de posiciones, tratando de buscar un equilibrio y una justa 

composición de los intereses de las partes, y obviamente esto desequilibra, ese 

convenio, en favor de la Provincia, porque en definitiva es la Provincia la que 

determina los montos económicos que se tienen que abonar. Esto no es fruto de 

una negociación y de un equilibrio de partes en cuanto a la imposición del monto 

económico del mismo, a tal punto que la cláusula segunda lo plantea y lo deja 

plasmado de manera fehaciente cuando dice “La Provincia notificará a la 

Municipalidad los montos establecidos en el presupuesto oficial”. O sea que la 

Provincia, lejos de pasar por una negociación, directamente impone un monto, se 

lo notifica a la Municipalidad y ésta es la que en definitiva tiene que someterse a 

la voluntad de la Provincia en este sentido. Eso desvirtúa totalmente lo que es el 

sentido de un convenio. 

 El artículo 3°, finalmente, le da posibilidad, le da la prerrogativa a la 

Provincia a captar fondos de manera directa de la coparticipación cuando no hay 

ninguna posibilidad de que haya una objeción al respecto previa acreditación del 

cumplimiento o no de este convenio. 

 Por todas estas razones de hecho y de derecho, nosotros,  
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más allá de estar plenamente de acuerdo con la utilización de la tecnología a los 

fines que este proyecto tiene previstos, no estamos de acuerdo en cuanto a la 

metodología y en cuanto a la implementación. Evidentemente no está claro cómo 

se va a instrumentar, no está claro cuánto dinero van a salir las cámaras, no está 

claro si el monto establecido en dólares estadounidenses al mes de julio de este 
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año se va a mantener o va a estar sujeto a la fluctuación de la moneda 

norteamericana. 

 Tenemos el caso de otros convenios que se han celebrado –ya termino, 

presidente– en otras ciudades de la Provincia, en los que la característica central 

es la excesiva onerosidad en el monto de cada una de estas cámaras y que ha 

suscitado su rechazo. 

 Por todas estas razones, entendemos que, más allá de que compartamos 

conceptualmente el uso de la tecnología para el combate de la inseguridad y 

subsidiariamente utilizarlo para el ordenamiento vial, este convenio como está 

redactado no es conveniente para los intereses de la ciudadanía, de los vecinos 

de Córdoba y tampoco es conveniente para los intereses de las arcas 

municipales, así que nuestro bloque, la Unión Cívica Radical, se pronuncia por la 

negativa. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Vamos a saludarla y darle el uso de la palabra a la concejala María 

Eugenia Terré. 

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

palabra, adelante. 

 

SRA. TERRÉ.- Señor presidente: muchas gracias. 

 Voy a ser bastante breve con respecto a este tema. 

 El proyecto trata de un convenio de colaboración con la Policía de la 

Provincia de Córdoba para la compra de 300 cámaras que van a estar 

encargadas al Gobierno de la Provincia de Córdoba –bajo sus niveles de 

contratación– y pagadas con dinero de la coparticipación que corresponde a la 

Municipalidad de Córdoba. Y yo creo que acá el tema es un poco más de fondo, 

porque nosotros tuvimos la posibilidad de visitar varios municipios de nuestro 

querido país, donde el tema pasa por una cuestión de seguridad y no de 

infracciones o de multas y es al revés porque es la Policía de la Provincia la que 

colabora con los municipios. Se establecen convenios de colaboración, pero el 

monitoreo lo realiza el Centro de Monitoreo Municipal ¿Y por qué es esto? Una, 

porque queda geográficamente delimitado donde están las cámaras; en el mismo 
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Centro de Monitoreo está colaborando la Policía para acompañar a los 

inspectores municipales: en caso de que haya algún robo o algún hecho de 

inseguridad; se utiliza el sistema cerrojo, o sea que no se persigue, sino que se 

utiliza más bien el sistema cerrojo a través del seguimiento de las cámaras. 

Dentro del mismo Centro de Monitoreo está el Centro de Atención a 

Emergencias Médicas, por lo tanto, ellos también pueden hacer el seguimiento 

de las ambulancias y ver el tiempo de respuesta para ir mejorando el servicio a 

los vecinos. 

 Y también está funcionando el 911 dentro del mismo Centro de Monitoreo, 

donde, en los casos de inseguridad, la Policía –vuelvo a decir– hace estos 

sistemas más bien cerrojo y no hacen un sistema de seguimiento. 

 Nosotros colaboramos con la Policía de la Provincia comprando 300 

cámaras para que la Policía de la Provincia, sin intervención de la Municipalidad, 

pueda hacer un seguimiento a los temas de inseguridad, pero la Policía de la 

Provincia es toda la Provincia, no tiene acotado un territorio, y cuando ellos ven 

algunas imágenes que tienen que ver con una cuestión de infracciones de 

tránsito, la pasan a la Municipalidad. 

 Por lo tanto, la Municipalidad a lo que mayormente se dedica es al tema 

de infracciones, levantar multas para los vecinos. 

 Hemos recibido y hemos visto el tema de las infracciones y el tema de las 

estadísticas y nos parece brillante que así sea, pero en ninguno de los 

municipios que nosotros visitamos se hacen multas, no se utilizan para una 

cuestión de tránsito, se utilizan simplemente para una cuestión de seguridad de 

los vecinos, para hacer un sistema cerrojo, para estar acotado en un sector 

territorial; es a la inversa, es la Policía quien colabora con el municipio y no el 

municipio de la Policía. 

 Por eso, creo que estas políticas deben ser, más allá de las 300 cámaras  
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y de que podemos estar todos de acuerdo con el tema de la seguridad, un tema 

de fondo, si nosotros como municipio vamos a seguir colaborando con la 

Provincia o vamos a tomar a cargo nuestro el tema y en el sistema de control sea 

la Provincia la que colabore con la ciudad de Córdoba para tratar de evitar, 
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disminuir y prevenir el delito de la inseguridad, hoy una de las principales 

preocupaciones y flagelo de la ciudad. 

 Nada más. Muchas gracias. 

 

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

 Concejal Esteban Bría: lo vamos a saludar, le vamos a dar la bienvenida y 

el uso de la palabra. Adelante, Esteban, buenos días. 

 

SR. BRÍA.- Muchas gracias, señor presidente. 

 En aras de la brevedad, voy a hacer propios los fundamentos de los 

concejales preopinantes y hacer algunas pequeñas consideraciones extras, que 

me parece que son importantes a la hora de que quede claro que es una altísima 

preocupación –creo que hablo en lo personal pero también por el resto de los 

concejales– el tema de la inseguridad, que es un flagelo que no le da tregua a la 

ciudad de Córdoba y donde todos los días nos desayunamos con una nueva 

tragedia. 

 La verdad es que, haciendo una semblanza, la coparticipación provincial 

establece que la Provincia se queda con el 80 por ciento de los fondos que se 

recaudan y el 20 por ciento restante se reparte entre los municipios o, por lo 

menos, así debería ser, pero pormenorizar sobre las detracciones de ese 20 

antes del reparto de los municipios no viene al caso. 

 Esta asimetría en el reparto de fondos se debe fundamentalmente a las 

responsabilidades que le cabe a cada nivel del Estado, y la seguridad es 

casualmente una de las responsabilidades primarias, como la justicia, que le 

corresponden a la Provincia, y por eso es que hay una asimetría tan grande en el 

reparto de fondos. Entonces, que la Municipalidad pague por instrumentos que 

necesita la Provincia es casi como una doble imposición que me parece que no 

le hace justicia a los vecinos de la ciudad de Córdoba. 

 Por otro lado, se habló de estadísticas, y la verdad es que no son 

estadísticas. Las estadísticas se publican oficialmente y tienen una 

documentación de respaldo que uno puede verificar. Acá se inventa un fin 

disuasivo en este proyecto pero no hay ningún fin disuasivo; simplemente, la 

Municipalidad está aceptando que le detraigan fondos para que la Provincia 

compre lo que dice que necesita. Digo esto porque lo que hace el Tribunal de 
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Faltas, o ni siquiera el Tribunal de Faltas lo hace, lo hacen los promotores de 

convivencia, es como una revisión de segundo orden o de segunda fuente, como 

se llama la investigación, porque a las cámaras las monitorea o debería 

monitorear la Provincia. 

 Y acá hago un paréntesis: más cámaras no es más seguridad. Estaría 

bueno que los que hicieron este convenio se notifiquen que la gente llama a la 

Policía ante la comisión de un delito o avisa, no hace falta que esté la cámara, la 

gente llama y la Policía no llega. O sea, difícilmente ese problema, que es un 

problema que sufre la mayoría de los barrios de la periferia de nuestra ciudad, se 

vaya a solucionar con esto. 
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 Como decía, la Policía monitorea esas cámaras y remite los videos en los 

que cree que puede haber habido una infracción, que revisan posteriormente los 

promotores de convivencia y, si encuentran que hay una infracción, el inspector 

labra el acta, porque alguien tiene que dar fe de que ocurrió eso en un 

determinado lugar, en un determinado día y a una determinada hora. Eso no es 

porque este procedimiento sea mejor sino porque, como es habitual, doblan las 

normas al extremo y, como bien decía el miembro informante, las fotomultas, que 

son cámaras específicamente puestas para el control de la movilidad urbana, 

están homologadas. Entonces, la foto o el video que saca la cámara le da 

certeza a esa fotografía de que fue tomada en un lugar determinado, a una hora 

determinada y a un vehículo determinado, que no ocurre con lo que pasa con las 

otras cámaras, porque son distintas, porque tiene una finalidad distinta. Por eso, 

cuando hay cámaras que hacen fotomultas se anuncian con carteles, porque 

tiene un fin disuasivo, porque el hombre es bueno, pero es más bueno si lo 

controlan. Entonces, el que ve que le pueden hacer una multa, probablemente, 

eso sea un aliciente para que no trasgreda la norma, que le llegue una multa un 

mes después por algo que hizo que, probablemente, no se acuerda si anduvo o 

no por ese lugar; no tienen ninguna finalidad disuasoria. Y como es una segunda 

fuente y para el inspector quizás una tercera, no podemos dar fe de esos 

números porque, simplemente, bastaría con dejar de controlar o bajar el nivel de 

actas y decimos: “Ah, es un triunfo, no hay más infracciones” y uno que anda por 
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la calle se da cuenta que eso no es la realidad. Tampoco se ven inspectores en 

los barrios de la ciudad. 

 Por otro lado, muchos de los datos que se anunciaron por el miembro 

informante no están en el convenio. Es como digo yo, una práctica habitual que 

discutamos cosas que no están en tratamiento y que tratemos cosas que no se 

debaten. Pero haciendo un cálculo sobre la base de los anuncios, nos da que 

cada cámara tiene un valor superior a 1,5 millones de pesos. Parece una cifra 

bastante elevada para el costo de las cámaras, pero –reitero– es por los 

anuncios. 

 Ahora paso específicamente al convenio porque también le han 

encontrado una nueva vuelta a la palabra “convenio”, porque convenio es 

convenir entre las partes, es una reciprocidad entre las partes, alguien da algo a 

cambio de otra cosa y acá, en esto que le han dado el nombre de convenio, en 

realidad, es una conformidad que presta la Municipalidad para que la Provincia le 

detraiga de la coparticipación lo que la Provincia determine que necesita para 

adquirir 300 cámaras o 300 domos de seguridad, pero no sabemos el monto, no 

sabemos cuánto va a costar esa cámara, no sabemos cuál es el monto de la 

deuda que asume la Municipalidad, no sabemos la forma de pago, si es uno, en 

diez, doce, si tiene plazo de gracia, porque tampoco está el plazo; tampoco 

sabemos las características de las cámaras. En otras palabras: no sabemos 

absolutamente nada, salvo que la Provincia le va a descontar plata a la 

Municipalidad para comprar cámaras que no sabemos si van a ser más 

parecidas a la cámara del Gemweb o Webcam, porque el convenio no dice nada 

de eso; tampoco dice nada del lugar. Entonces, no es un convenio, es 

simplemente una conformidad para la detracción de fondos, reitero. 
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 Reitero: nos preocupa el flagelo de la inseguridad que sufren los vecinos 

en los barrios, lo vemos todos los días y vamos a seguir presentando proyectos, 

como los que hemos presentado a lo largo de esta gestión, que ni siquiera 

hemos logrado que se debatan en comisión. Por eso entendemos que esto es, 

simplemente, la construcción de un anuncio, el anuncio de un anuncio, como 

hace el Ministro de Economía de la Nación, anuncia que va a hacer anuncios, y 
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lo único que quieren es poner un titular en algún medio sobre que la 

Municipalidad compró cámaras para mejorar la seguridad de la ciudad. Eso 

tampoco va a ser cierto porque quien va a comprar va a ser la Provincia. En eso 

rescato algo positivo: cuando finalmente la Provincia las compre –dice que ésas 

son las que vienen para la ciudad–, vamos a poder saber cuánto se pagaron y a 

quién se compraron, algo que es bastante más difícil si lo hace la Municipalidad. 

 Reitero: poner más cámaras no mejora la seguridad. Entendemos que no 

corresponde, tampoco, esta asignación de fondos y, fundamentalmente, que es 

una confirmación sobre que el Ejecutivo municipal tiene resuelto no poner ni las 

manos en materia de seguridad, como la Provincia, que compra alarmas 

comunitarias en vez de darle infraestructura a la Policía, que lleva diez años 

esperando la nueva escuela, que no tiene inversión, que no tiene móviles ni 

combustible. En verdad, nos duele la falta de compromiso que tienen ambas 

gestiones en materia de seguridad. No podemos avalar que sigan haciendo 

promesas y falsos anuncios para tratar de “tapar el sol con las manos” y que la 

gente crea que están haciendo algo en materia de seguridad en la semana en 

que, casualmente, ni siquiera tenemos la Justicia funcionando. 

 Así que, en estas condiciones, no podemos acompañar el presente 

proyecto. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien. Le vamos a dar ahora la palabra al 

concejal Lucas Balian. 

 

SR. BALIAN.- Señor presidente: voy a ser muy breve en mi intervención ya que 

los concejales Bría y Sapp creo que han hecho absolutamente todas las 

consideraciones políticas. Yo simplemente escuchaba mientras pensaba en el 

sistema de franquicias y cómo se ha franquiciado la política a nivel provincial, 

porque en Río Cuarto, mientras nosotros estamos acá, están debatiendo un 

convenio de prácticamente las mismas características, con la diferencia de que 

ellos han logrado acceder a los números, estos números a los que hacía 

referencia recién el concejal Bría. Para ser un poco más específico, teniendo en 

cuenta una nota del diario Puntal –cito la fuente–, la misma dice: “El municipio 

comprará treinta cámaras y desembolsará un total de 55 millones”. Bravo por los 
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muchachos de la empresa, son muy buena gente y le han dado seis cuotas. Si 

treinta cámaras son 55 millones, trescientas cámaras, 540 millones, algo así, 

casi otra ciclovía en altura, no sé cuántos recitales, no sé cuántas Gatorade, 

haciendo una extrapolación. 55 millones en seis cuotas, 540 millones la ciudad 

de Córdoba, 5.225 millones la Provincia para adquirir 2.761 cámaras. ¿No les 

parece mucho? ¿No les parece que se les va un poquitito la mano? Según el 

diario, vale un 80 por ciento menos en Río Cuarto. En una de ésas, si vamos a 

Buenos Aires, si Máximo nos pelea el precio, o alguno de los Báez, las 

conseguimos por un poquito menos. 

 Podemos discutir la cuestión de la seguridad; como bien decía el concejal 

preopinante, podemos discutir si es el policía quien mira la cámara y se la pasa 

al inspector. Por supuesto que son valederas esas discusiones, pero ¿no nos 

vamos a poner ni un poquito colorados por gastar casi 600 millones en 

trescientas cámaras? 
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 Me parece que si vamos a hablar de seguridad, por lo menos tendrían que 

tener un plan de seguridad. Se llenan la boca diciendo que la Provincia y la 

Municipalidad pertenecen a un mismo signo político y que por eso adelanta la 

ciudad. Tráiganlo a Mosquera, hablemos un poquito con él, a ver si se le “cae” 

una idea sobre cómo hacemos para que nos dejen de robar en la calle. 

 Mire, anoche estuve en barrio Yapeyú, en la casa de Osvaldo Sesín. Hace 

meses que no prenden una luz. ¿Eso es combatir la inseguridad? Si no prenden 

las luces de la calle, ¿cómo le van a dar luz a la cámara? Me parece que hay un 

despropósito. 

 Lo que se ha franquiciado también es la metodología de contratación. Río 

Cuarto también contrata de manera directa. ¿Sabe cuántas empresas se 

presentaron a la licitación? Una. Está bien, en una de ésas hay una sola 

empresa o tal vez el pliego estuvo hecho para esa empresa, no lo sé, pero el 

Puntal dice que es una. 

 Una cosa más: podríamos estar equivocados, no lo sabemos, porque 

tampoco nadie nos contesta nada de lo que preguntamos. ¿Saben quién sí 

contesto, señor presidente, señores concejales? Marcelo Bressán, que es el 
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secretario de Servicios Públicos de Río Cuarto, diciendo que ésos son los 

números. Si Bressán, que es de Llamosas, de Hacemos por Córdoba, posible 

candidato compartiendo la fórmula con el intendente, dice que ésos son los 

números, serán ésos. Ahora bien, ¿nos tenemos que enterar por el Puntal lo que 

valen las cosas? ¿Nadie de la Municipalidad nos va a decir: “No, muchachos, es 

mucho” o “es poco”? ¿Por qué lo tenemos que votar así, a libro cerrado, en esta 

neblina? 

 Recién hablaba de San Martín, del que todos conocemos la famosa frase: 

“Seamos libres, lo demás no importa”. Yo tuve una educación jesuita. El escudo 

de mi Universidad Católica de Córdoba decía que la libertad se logrará por medio 

de la verdad, decía “verita liberabit vos”, la verdad nos hará libres; hasta Perón 

decía que la única verdad es la realidad. Ahora bien, ¿por qué la van a seguir 

ocultando? Si lo van a votar, háganse cargo de lo que votan, de que la 

Municipalidad se endeuda en 540 millones para 300 cámaras, siempre y cuando 

llegue este mismo gobierno a tranquilizar un poco la inflación, porque todo el 

mundo habla de una inflación del cien por cien. Y, como decía Esteban, no 

sabemos los plazos; ahora nos endeudamos por 540 millones, capaz que el año 

que viene son 600 o 700 millones; no hay previsibilidad, no hay seriedad; hay un 

descontrol en el gasto. Es como si nos estuvieran “tomando el pelo”. La 

contratación directa, señor presidente, ¡por favor! Sé que estamos en 

emergencia económica, que es necesario tener algún mecanismo de seguridad, 

pero elaboren un plan, hace veinte años que están. ¿A quién le van a echar la 

culpa de la inseguridad?, ¿a Mestre del ’96?, ¿Casado le va a echar la culpa?, 

¿a Martí del ’98? Toda la Policía de Córdoba ha sido nombrada y formada por el 

Gobierno, en su momento, de Unión por Córdoba, hoy Hacemos por Córdoba. 

 Estamos tratando un proyecto en comisión por el que quieren cerrar los 

barrios porque la gente se ha ido a vivir a los barrios cerrados porque no dan 

más con la inseguridad. ¿Hasta cuándo lo vamos a sacar de la discusión? 

¿Hasta cuándo el municipio va a mirar para otro lado? ¿No piensan hacerse 

cargo de los tremendos problemas de inseguridad con los que vivimos todos los 

días? ¿La Policía no piensa comprometerse de otra manera con los ciudadanos 

de la ciudad de Córdoba? Para pagar la seguridad, los adicionales, estamos al 

día, pero  
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para proporcionar la seguridad que corresponde a los vecinos compramos 

cámaras de 1,8 millones de pesos. Paremos un poco. Me parece que ésa no es 

la manera. O, en una de ésas, estamos equivocados. Queremos que venga un 

funcionario y nos lo diga. Nos tiran las encuestas en la cara de la cantidad de 

accidentes que se pueden evitar. Hace seis meses tengo presentado un proyecto 

con el tema de la prioridad a la derecha, se trató una vez; dos jueces hablaron a 

favor del proyecto; nunca más se trató. ¿Ésta es la discusión política? ¿Esto es 

la calidad de la discusión política del Concejo Deliberante? 

 Ojalá estemos equivocados, ojalá en vez de en seis cuotas, sean doce. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien. 

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

de la palabra al concejal Ricardo Aizpeolea. 

 Ricardo: muy buenas tardes. Estás en uso de la palabra, adelante. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Señor presidente: buenos días. 

 La verdad es que son muy interesantes todas las exposiciones, tanto la 

del miembro informante del oficialismo como todas las exposiciones de la 

oposición, porque estamos hablando de un tema... Yo no quiero repetir lo que 

han hablado varios concejales de la oposición, con lo que estoy totalmente de 

acuerdo. 

 De fondo, es que este expediente no se justifica por sí sólo, claramente 

este expediente no tiene absolutamente nada de información, no hay ninguna 

posibilidad de votar un expediente con un convenio, sin ningún tipo de... Es una 

carta de intención, prácticamente, para ver cómo y de qué manera va a gastar la 

Provincia y los ciudadanos de Córdoba vamos a tener que financiar. Ése es el 

verbo que utiliza el convenio, “financiar”, como si la Municipalidad de Córdoba 

fuera una entidad bancaria, financiera y no una institución clave de los 

cordobeses que tiene que actuar en un tema tan importante como la inseguridad. 

 Mucho más se puede hacer, como acá se dijo, con el tema de la 

inseguridad, y mucho más se puede hacer, como acá se dijo también, con el 
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tema de la seguridad vial. Nosotros también tenemos presentados una serie de 

proyectos para ambas cosas, para la inseguridad, lo que está ocurriendo en 

nuestra ciudad con el flagelo de la inseguridad en los barrios, y también con el 

problema de la seguridad vial, un proyecto muy trabajado y muy estudiado que 

cuenta con el aval de organizaciones no gubernamentales y fundaciones 

especialistas en la materia inclusive, producido por propios funcionarios y 

empleados de esta Municipalidad que trabajaron en esto, y que lamentablemente 

está cajoneado, y únicamente aparecen estas ideas. 

 En este convenio ni siquiera se puede hablar, salvo en el título, de algo 

que tenga que ver con la prevención vial, aun cuando fuera la intención la 

prevención en la materia, porque el artículo 1° del convenio dice que las 

ubicaciones las determinará el Ministerio de Seguridad. O sea, no está 

determinado por algún estudio o planificación vial de nuestra ciudad. Las 

cámaras van a ser ubicadas donde diga el Ministerio de Seguridad de la 

Provincia, o sea que difícilmente, si vamos a poner en una vía de tren o en un 

descampado, vayan a contribuir con ningún tipo de prevención de este tema, 

porque no va a intervenir la Municipalidad de Córdoba en qué lugar, que no es 

un tema menor, en dónde van a estar ubicadas estas cámaras. 

 Segundo, no puede ser que tengamos que enterarnos por un expediente, 

el 29983 Legislativo del Concejo Deliberante de Río Cuarto, de los costos y de 

las características que tiene este convenio; nos estamos enterando... no porque 

nadie, ni un solo funcionario municipal haya puesto un sólo número en este 

convenio que se pretende llevar una cuarta parte de la coparticipación muy 

importante de los vecinos, no hay nada, todo va a quedar a criterio de cómo sea 

la Provincia. 

 Ahora bien, si en Río Cuarto treinta cámaras salen 400 mil dólares –como 

dicen– o 55 millones de pesos, está claro que 300 cámaras en nuestra ciudad 

van a ser cifras parecidas multiplicadas por 10, es decir, 4 millones de dólares o  
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550 millones de pesos. Eso es lo que da multiplicando nada más la cifra que 

podemos ver en el convenio de la ciudad de Río Cuarto, cosa que no vemos en 

el convenio que fue girado al Concejo Deliberante por parte del Ejecutivo 

municipal. 
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 Para no abundar con otras cuestiones que están aquí... 

 Perdón, 40 millones. Ya se nos van las cifras, al no tenerlas justificadas en 

el mismo expediente. 

 Nosotros tenemos que pedir, no la oposición, el oficialismo tiene que pedir 

también que esta información venga al Concejo y que no sólo venga el 

presidente del Tribunal de Faltas, sino que venga un miembro del Ejecutivo que 

esté firmando con el ministro de Seguridad, para saber cuánto estamos 

comprometiendo económicamente de coparticipación para un convenio de estas 

características, que habla de temas tan importantes para nuestra sociedad, como 

la inseguridad, como el tema de la prevención en materia vial. 

 Con las dos cosas estamos totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo 

en combatir la inseguridad y estamos de acuerdo en combatir y avanzar en 

materia de prevención vial. Con lo que no podemos estar de acuerdo es con un 

convenio de estas características, que no dice nada, que no trae nada bueno en 

esta manera a los cordobeses y que oculta números, que oculta información, que 

oculta plazos y que incluso deja la ubicación de estas cámaras en manos del 

Ministerio de Seguridad de la Provincia. 

 Por lo cual, claramente, el bloque de Córdoba Cambia va a votar en contra 

del presente expediente tal cual está presentado hoy aquí en el Concejo 

Deliberante. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien, para iniciar el cierre de este punto del 

orden del día, le vamos a dar la palabra al presidente del bloque Hacemos por 

Córdoba. 

 Marcos: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: bueno, una vez más asistimos a la necedad 

de la oposición, que cada vez que ha tenido que atender los problemas de los 

vecinos se ha hecho a un costado. Realmente me parece una vergüenza lo que 

manifiestan concejales de la oposición que han estado en el Gobierno, que han 

destruido esta ciudad, que la han dejado arruinada, oscura, con ríos de cloacas 

por la ciudad. La verdad es que es un espanto lo que recibimos y que hoy tengan 

la caradurez de venir a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas, cuando no 
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las supieron hacer durante muchos años, porque todos los que están aquí han 

gobernado la ciudad. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Silencio, por favor. 

 A los concejales, cuando hicieron uso de la palabra, nadie los interrumpió. 

Entonces... 

 Concejal: el valor de las palabras es una condición subjetiva. Está 

hablando el concejal Marcos Vázquez; no ha hecho referencia a ninguna 

persona en particular, está haciendo una referencia política, como la hicieron 

ustedes, y no voy a permitir que se interrumpan entre sí. No dialoguen entre sí. 

 Concejal Marcos Vázquez: continúe con el uso de la palabra. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Muchas gracias, señor presidente. 

 Hemos sido respetuosos y hemos escuchado cada una de las alocuciones 

y la falta a la verdad en cada una de ellas también. 

 Nosotros entendemos que hoy estamos en un contexto donde nuestros 

vecinos nos están solicitando y exigiendo que estemos a la altura de las 

circunstancias y que generemos mejores posibilidades de seguridad en nuestra 

ciudad y es eso lo que estamos haciendo, dando respuestas a los vecinos y no a 

una oposición necia que no supo entenderlos y que por eso hoy son oposición. 

 Esta posibilidad de incorporar nueva tecnología a la ciudad no sólo brinda 

esa seguridad a la cual estamos haciendo referencia, sino que también está 

generando nuevos modales en la conducción de nuestros vecinos por la ciudad, 

resolviendo un problema también de educación vial en nuestra ciudad, 

acompañándola con nuestras cámaras. 

 Nosotros entendemos que con los números que nos ha facilitado el 

Tribunal Administrativo de Faltas –que todos los concejales tienen en su poder– 

pueden observar las mejoras en cuanto a la baja en las infracciones cometidas y 

por supuesto que entendemos que el programa de Promotores de Convivencia, a 

los cuales  
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también hacían referencia en su cantidad o inutilidad, no sólo está para controlar 

esto, sino que también está a la hora de resolver los problemas entre los vecinos 

de nuestra ciudad. 

 Nosotros entendemos que hay que ir hacia el diálogo, generando 

consensos y, por supuesto, brindándole a los vecinos la cercanía de un Estado 

que los escucha, que por fin los escucha. 

 Están los números, la Provincia ha manifestado la cantidad de cámaras a 

adquirir con los números también y nosotros vamos a hacer de esa compra total 

un aporte, como una ciudad capital, importante, de 300 cámaras. 

 Realmente, no encuentro la situación por la cual se oponen a una 

instancia de poder brindar y acomodar a la realidad de la inseguridad y de la 

prevención del delito que nuestra Capital aporte 300 cámaras a las dimensiones 

de esta ciudad. Por eso es irrisorio –digamos– cualquier planteo en contra de 

esta situación. 

 Hablan de inseguridad, de que no la estamos atendiendo, y resulta que a 

la ciudad Capital la tuvimos que adherir nosotros a la ley provincial para acceder 

a los móviles de Seguridad Ciudadana; era la única ciudad en toda la Provincia 

que no tenía estos vehículos. Nosotros tuvimos que llegar para que esos 

vehículos hoy estén en nuestra Capital y sirvan para prevenir la delincuencia, 

para prevenir accidentes, para prevenir todo lo que el municipio pueda hacer con 

estos vehículos. 

 La verdad es que puedo seguir largas horas enumerando las inacciones, 

lo que hemos encontrado, pero preferimos siempre mirar hacia adelante y 

avanzar en beneficio de nuestros vecinos. Y es por eso el cambio rotundo que 

hay en nuestra Capital, en nuestra ciudad y eso es lo que le duele 

aparentemente a la oposición. Por eso no acompañan, por eso se enojan y 

porque no lo supieron hacer y nosotros lo estamos haciendo y parece que les 

genera una molestia incalculable. 

 Pido el cierre del debate y el pase a votación. 

 Muchísimas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini). - Se pone en consideración la moción de cierre 

de debate y pase a votación que formuló el concejal Marcos Vázquez. Los que 

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

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini). – Aprobada. 

 

- El concejal Negri Biasutti habla fuera de 
micrófono. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Perdón, concejal Negri, me informaron por 

Secretaría, en su ausencia, que el concejal Aizpeolea, de su bloque, había 

expresado la posición y adelantó el voto negativo del bloque. 

 

- El concejal Negri Biasutti habla fuera de 
micrófono. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Está cerrado el debate, Juan. Siempre, el cierre 

del debate lo hace el oficialismo. Yo les di la palabra a todos, entendí que el 

señor Ricardo Aizpeolea fue el último de los oradores. 

 

- El concejal Negri Biasutti habla fuera de 
micrófono. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Le pido disculpas, pero entendí, cuando por 

Secretaría me informaron que usted quería adelantar el voto del bloque, que ya 

lo había hecho el concejal Aizpeolea, en su ausencia, en el momento que se 

descreyó. Todas las posiciones fueron fijadas de cada bloque, hablaron todos los 

bloques. 

 Se pone en consideración, en una misma votación en general y en 

particular, el proyecto 10238-E-22, tal como fuera despachado por las 

comisiones respectivas, que consta de cuatro artículos, siendo el último de 

forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini). – Aprobado en general y en particular. 

 Se comunica al Departamento Ejecutivo municipal. 
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  6.
. 
 

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

número 4  
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de los asuntos a tratar: proyecto 10172/C/22, que cuenta con despacho de 

comisión, que declara Personalidad Destacada de la Ciudad de Córdoba, en los 

términos de la Ordenanza 12.234, a Mailén Escuredo Daniel por su trabajo y 

compromiso en el ámbito teatral y artístico. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para fundamentar este proyecto, le vamos a dar 

la palabra, porque así me lo comunicó una de las coautoras, la doctora Gabriela 

Paulí, que la concejala Terré iba a hacer uso de la palabra... 

 Concejala Eugenia Terré: está en uso de la palabra, adelante. 

 

SRA. TERRÉ.- Gracias, señor presidente. 

 Voy a fundamentar este proyecto en nombre de la concejala Gabriela 

Paulí, que no ha podido asistir hoy por no encontrarse muy bien de salud. 

 Le mandamos un beso grande y una pronta recuperación. 

 Con respecto al proyecto, voy a leer los fundamentos que me pidió para 

que leyera. 

 Mailén tiene actualmente treinta y un años y cuenta con una rica 

formación actoral y un desempeño brillante a lo largo de su carrera, que se 

puede apreciar en su condensado currículum vitæ... 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Eugenia: si me permite, la voy a interrumpir 

porque cometí un error en el número del punto del orden del día, me salteé la 

hoja indicadora. Estamos tratando el punto número 4. Si usted me lo permite, 
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vamos a retrotraernos al punto 3 del orden del día y luego avanzamos con este 

punto. 

 Ahora entendí su cara de sorpresa cuando le di el uso de la palabra. Pido 

disculpas. 

 

SRA. TERRÉ.- No hay problema, señor presidente. 

 

  7.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Pido disculpas, se traspapeló. Volvemos, si 

ustedes me lo permiten, al punto 3 del orden del día. 

 Corresponde el tratamiento del punto 3 del orden del día: proyecto de 

ordenanza 10238-E-22, que cuenta con despacho de comisión y que modifica la 

zonificación establecida en los anexos gráficos de la Ordenanza 8256 –

Ocupación del Suelo–, Ordenanza 8133 –Uso del Suelo– y Ordenanza 8060 –

Fraccionamiento del Suelo–, con la finalidad de brindar soluciones a la demanda 

de vivienda social de sectores vulnerables. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar inicio al debate del punto 3 del orden 

del día, le vamos a dar la bienvenida y vamos a saludar a quien está conectado a 

través de la plataforma digital, concejal Pablo Ovejeros. 

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

 

SR. OVEJEROS.- Buenos días, señor presidente, concejales y concejalas, todos 

y todas. 

 Me voy a tomar un segundito para explicar algo que escuché hoy en el 

recinto que tiene que ver con esto o no tiene mucho que ver pero, por ahí, 
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podemos estar confundiendo, no digo intencionalmente, pero podemos dejar una 

idea que no es correcta sobre algo que se ha dicho en el recinto. Me refiero a 

que cuando se expresó el concejal Balian, en una de sus exposiciones habló de 

que estamos viendo en la comisión que yo presido –por eso quiero hacer la 

salvedad– un proyecto de barrio cerrado, por la seguridad y demás. Por pedido 

de Balian, que también me lo hizo en la comisión, dejamos bien en claro cuál era 

el proyecto y la posición del proyecto que estamos tratando: no tenemos ningún 

proyecto de barrio cerrado. Creo que debe haber hecho o que ha querido hacer 

referencia y se expresó mal, a que el proyecto se refiere a loteos con seguridad 

en los perímetros, lo cual es totalmente distinto. No tenemos ningún proyecto 

sobre barrios cerrados ni nada por el estilo, sino que estamos tratando de dejar 

en claro cuáles son las ordenanzas, y lo que deben hacer y no hacer los 

cordobeses. Y en esto tenemos que poner un marco y dejarlo claro que es así, 

porque no estamos tratando de hacer nuevas ordenanzas sobre barrios 

cerrados, no estamos abriendo ninguna ventana sino que estamos tratando de 

dar solución a una herencia que recibimos y a algo que se permitió que se 

hiciera fuera de las ordenanzas vigentes en alguna gestión. 

 También aprovecho este momento para dejar claro a Balian, que le puede 

decir a otro concejal del radicalismo que declaró que hacemos las cosas a las 

apuradas y que no escuchamos a nadie, que en cada una de las comisiones 

hemos sido claros, y así como dijo que salió en los medios, le aclaro que sale en 

los medios porque también están participando de esta comisión los medios. Creo 

que en la primera comisión que se trató este proyecto estuvo gente de La Voz 

del Interior, es decir, refleja lo que se está viendo en las comisiones. Quedó 

totalmente claro que nosotros creemos en deliberar, creemos en dialogar, en 

consensuar, y que es correcto lo que él dijo, en el sentido de que haremos la 

cantidad de comisiones que sean necesarias  

 

T. 28 – Nancy – 21a ordinaria (18-8-22) 

 

para traer solución a algo que se permitió en otra gestión, que se haga fuera de 

las normativas. 

 No estamos atropellando a nadie, vamos a escuchar y estamos 

escuchando a todos; ya llevamos más de diez exponentes y tenemos quince 
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más en la lista; lo hacemos para dar una solución y sabemos que son temas 

difíciles, pero los vecinos nos han elegido para que le pongamos un lineamiento 

a Córdoba de reglas de juego claras. 

 Si tenemos que ir a un loteo social como del que estamos hablando, no 

nos acusen de populistas. Digo esto porque cuando estamos tratando este tema 

de los loteos con perímetro controlado, algunos otros concejales nos acusaron 

de que “ahí están sus votos y que queremos ir a robárselos”. No gente, nosotros 

no estamos en campaña, estamos en gestión y lo que hacemos es trabajar y 

mejorar nuestra ciudad. 

 Tenía que ver y no tenía que ver con el tema, pero está bueno aclararlo 

porque nos están escuchando muchas personas y no estamos con ningún tema 

en la Comisión de Desarrollo Urbano de barrios cerrados por el tema de 

seguridad. 

 Vuelvo a decir: algo que se permitió que es del pasado, que está fuera de 

la reglamentación porque no se controló, no se vio, no se quiso, no se pudo, no 

sé cómo será el tema, pero nosotros estamos hoy por tratar el tema del loteo 

social, pero también estamos con el pedido de perímetros controlados porque 

creemos en una sola clase de ciudadanos, una sola clase de vecinos, el 

cordobés; no estamos buscando otra cosa que el cordobés tenga las respuestas 

y las reglas de juego claras, y a esto lo buscamos a través de la deliberación, del 

consenso, del trabajo en conjunto, no atropellamos a nadie. 

 Y dentro de eso que trabajamos día a día para Córdoba y los cordobeses 

está este proyecto que estamos tratando hoy y que tiene relación con nuestra 

decisión política de hacer una ciudad para todos, con oportunidad para todos y 

cada uno de nuestros vecinos, con temas que, seguramente, como lo han dicho, 

tienen en agenda nuestros vecinos, en su conversación diaria, como esto del 

loteo social. 

 Desde la gestión somos conscientes de la falta de acceso a la tierra, y es 

así como estamos urbanizando antiguos asentamientos y convirtiendo en barrios 

llevando infraestructura porque –vuelvo a decir: creemos en una sola clase de 

vecinos, no hay distintas clases, todos tienen que tener la misma oportunidad y 

los mismos derechos– también nos estamos ocupando de generar los lotes 

destinados a familias vulnerables en el marco del Programa de Loteo Social. 
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 Concretamente, en esta ocasión, se trata de la zona conocida como Obras 

Sanitaria II y Bajo Chico, que están al Este de la ciudad dentro del anillo de la 

circunvalación y con una ubicación estratégica, cercana a la Ruta 19 y Chacra de 

La Merced. 

 Para poder avanzar en esta urbanización debemos aprobar las 

modificaciones de los anexos gráficos de las Ordenanzas de Ocupación, de Uso 

y de Fragmentación del Suelo, lo que permitirá una correcta compatibilización. 

En total, son 46 hectáreas, de las cuales 17 serán destinadas a uso residencial. 

 Esto lo hablamos en la comisión, pusimos a disposición el expediente de 

antemano, antes de entrar a discutir, de llevarlo a votar, para que cada uno lo 

pueda apreciar; un expediente completo, que reza desde la historia del lugar 

hasta el presente y cada una de las especificaciones, no siendo suficiente –como 

los tenemos acostumbrados–, tuvimos la visita del  
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subsecretario Gustavo Rebord, quien nos explicó en la comisión el concepto de 

loteo social, que va más allá de generar lotes para sectores vulnerables sino que 

es una propuesta integral de preservar las características ambientales del sector 

como el bosque, club municipal y también la reserva verde del Campo La Ribera. 

 En el sector de Obras Sanitarias se mantendrá el Club Municipal que 

cuenta con pileta, vestuarios, canchas, constituyendo un lugar de recreación 

para nuestros futuros vecinos. Además, está prevista la conservación de 

importante arboleda existente en aproximadamente 8 hectáreas, lo que formará 

el parque educativo ambiental. Se prevé destinar parcelas de construcción para 

talleres profesionales e instituciones afines. 

 En Bajo Chico son diez las hectáreas de urbanización que están rodeadas 

y tienen clubes como Bajo Chico, Libertad y la Escuela Municipal Antonio Sobral. 

 Ambas intervenciones nos permitirán contar con 913 lotes sociales que, si 

consideramos seis habitantes por vivienda, estaríamos dando una solución 

aproximadamente a 5478 personas en terrenos con una ubicación estratégica y 

equipamiento urbano institucional que les permitirá desarrollar su vida en forma 

integral, esto quiere decir, no sólo vivir en el sector sino también poder 

desarrollarse. 
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 Es por todo lo expuesto, les solicito a todos ustedes concejales y 

concejalas el acompañamiento del presente proyecto. Espero no haberme 

extendido y haber sido claro y les mando mis saludos a todos ustedes. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejal Ovejeros. Se escuchó 

claramente, sin interrupciones. 

 Vamos a darle la palabra para que se refiera a este punto del orden del 

día al concejal Ricardo Aizpeolea. 

 Ricardo: estás en uso de la palabra. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Buenos días, señor presidente. 

 Lamento como terminó el debate del punto anterior, cercano al agravio y 

fuera de la discusión del mismo expediente, sin dar precisamente información del 

expediente sino buscando la manera de discutir con la oposición, no discutir sus 

argumentos sino agraviar. Eso nos parece sin sentido y no ayuda al debate 

democrático, que no contribuye a la convivencia, porque va haber muchos 

expedientes en los que vamos a estar en desacuerdo, y no se puede caer en 

agravios porque haya un desacuerdo o haya una discusión acerca de que está 

incompleto, de que falta información, de que faltan números, como que 

evidentemente no están porque cualquiera que vea el expediente va a ver que 

esos números no están en el expediente. 

 Quiero ir a lo contrario para que no se caiga y no se hable demás. Este 

expediente se trabajó en comisión, tiene cerca de 80 fojas, está fundamentado, 

tiene un objetivo social, tiene una propuesta de urbanización dentro de la 

circunvalación, de terrenos depreciados, tiene una finalidad social, tiene una 

propuesta de obra, de infraestructura, tiene un estudio, vino un funcionario a 

explicarlo, eso modifica totalmente las reglas del debate y las opiniones de quien 

habla cuando uno ve un expediente totalmente contrario al que acabamos de 

votar recién, un convenio sin ningún tipo de fundamentación, de números y de 

presupuesto, y acá vemos un proyecto trabajado, estudiado, con geolocalización, 

destinado a una finalidad social y a una urbanización claramente necesaria para 

nuestra ciudad. 
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 En este expediente, simplemente, el único elemento por el cual discutimos 

con el funcionario, que lo aclaró pero vamos a esperar un poco para tener la 

información... Vamos a entender que nadie va a hacer una obra de 

infraestructura, como en este caso la Municipalidad de Córdoba, sin haber hecho 

previamente los estudios de suelo, fundamentalmente en lo que tiene que ver 

con el tema desagües, que se prometen obras de infraestructura totalmente 

necesarias en terrenos de la ciudad que sabemos que tienen esta problemática 

ya que muchas veces las correntías han llevado a asentamientos precarios a 

tener una serie de problemas muy complicados en esta zona. Todo es materia 

de resolución y, obviamente, con un trabajo de ingeniería, que seguramente va a 

realizar la Municipalidad, se va a subsanar. 

 Por otro lado, va a generar una gran conectividad, como acá se dijo, tanto 

con la costanera, con el otro costado del río, como con la circunvalación y la 

Ruta 19. 

 Por todas las razones expuestas, y esperando contar con estos estudios 

que tienen que ver con la topografía, con el suelo y con el tema de los desagües 

próximamente, el voto desde nuestra bancada va a ser favorable al expediente 

en tratamiento. 

 

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

 Tiene ahora el uso de la palabra el concejal Lucas Balian. 

 

SR. BALIAN.- Señor presidente: adelanto el voto afirmativo en el mismo sentido 

que lo expresara el concejal Aizpeolea y brevemente hacer dos consideraciones. 

Primero, porque he sido aludido de alguna manera por el concejal Ovejeros y, 

segundo, para hablar un poco sobre los conceptos vertidos por el presidente del 

bloque oficialista. 

 Yo soy cristiano y me han enseñado que hay que poner la otra mejilla. No 

voy a hablar de caradurez ni de ninguna otra cuestión respecto del bloque del 

oficialismo, no lo considero un buen término si queremos levantar el nivel de la 

discusión política en este Concejo. Lo que voy a decir es que considero que 

realmente es muy valiente el bloque oficialista al votar lo que vota y decir lo que 

dice. Animarse a autorizarle a la Municipalidad semejantes erogaciones 
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considero que es muy valiente; no temerario, que es otra palabra, sino del nivel 

de valentía que tiene el bloque del oficialismo al votar de esa manera e 

impedirnos que tratemos los proyectos que hemos presentado, proyectos 

propositivos, que tienen que ver con mejorarnos la calidad de vida a todos los 

ciudadanos de esta ciudad. 

 El concejal Ovejeros y el concejal presidente de bloque hablan 

permanentemente de la herencia, a pesar de que he leído esta mañana en un 

artículo de un diario que, aparentemente, tenían prohibido hablar de la herencia. 

Mire, la herencia más palpable, más visible que tenemos es la inseguridad, la 

desigualdad, la pobreza. ¿Quieren que comparemos niveles de pobreza de hace 

veinte años con los niveles actuales? ¿Quieren que comparemos cantidad de 

arrebatos en la ciudad de Córdoba de hace veinte años con los niveles actuales? 

¿Quieren que comparemos los siniestros, la calidad educativa? Grahovac ya no 

sé si es un ministro de carne y hueso o es una foto; ni se lo escucha. Salió una o 

dos veces en la pandemia a no explicar nada, cómo iba a ser la secuencialidad 

de la vuelta a la presencialidad. 

 Entonces, me parece muy bien este expediente que estamos tratando, me 

parece legítimo, que se ha discutido; tuve la posibilidad de hablar con el concejal 

Vázquez, le hice una observación, se chequeó, por eso lo estamos 

acompañando. Ahora bien, donde no encuentro valentía es en algunos miembros 

del oficialismo en defender a algunos miembros del Gobierno nacional con los 

que tienen vinculación. Eso no lo encontré. La defensa del Gobierno nacional 

parece  
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que la hubieran dejado ya a su suerte; el nivel de desconocimiento de algunos 

miembros del oficialismo respecto a las vinculaciones con el Gobierno nacional, 

eso directamente es un tabú en el Concejo Deliberante. Yo no sé si los niegan 

tres veces, o no sé si lo hacen porque no los dejan, o no sé si lo hacen por 

vergüenza; la poca defensa, la poca empatía que manifiestan con el Gobierno 

nacional, a pesar de –yo entiendo– que tienen la misma ficha de afiliación, pero 

simplemente no lo hacen. 
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 Simplemente referirme en esos términos: los felicito por la valentía, espero 

que sigan así. 

 No soy nadie para dar un consejo, pero les voy a dar una recomendación: 

el exceso en el orgullo me parece que no es buen consejero, creo que tenemos 

que ser bastante introspectivos y bastante autocríticos en virtud de las cosas que 

decimos y votamos. Ningún oficialismo no comete errores, todos los oficialismos 

hemos cometido y quienes son ahora oficialistas cometen errores. No son 

infalibles y los datos de la realidad lo demuestran. 

 Me parece que no hay que hacer política con odio, me parece que hay 

que hacer política con un poquito de autocrítica, de humildad, fundamentalmente, 

mucha humildad y, recuperando las palabras del concejal Ovejeros, si le hemos 

dado, si le estamos dando tantas comisiones a un solo expediente, o si vamos a 

hablar de tantas comisiones con un solo expediente, pedirles una vez más que 

incorporen algún expediente de la oposición para su tratamiento. También 

tenemos ideas para aportar, no es sólo lo que venga del Ejecutivo, no son sólo 

las ideas de los señores concejales y concejalas del oficialismo, algunas ideas 

por parte de la oposición también aparecen y me parecen que son importantes, 

por lo menos las podríamos discutir. 

 Una vez más decir que vamos a acompañar el expediente 10238-E-22 con 

nuestro voto. Me parece que es lo importante brindar soluciones a las demandas 

de vivienda social de sectores vulnerables. Y pedirles a los miembros del 

oficialismo que si, además, después de este expediente, nos pueden acompañar 

con la cantidad de viviendas sociales que haya ejecutado el Gobierno de la 

Provincia de Córdoba los últimos veinte años. La verdad es que no tengo en 

mente cuántas viviendas sociales se han ejecutado. Simplemente eso. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Si quiere, le cuento, pero otro día. 

 Más allá de la ironía, ha terminado el uso de la palabra el concejal Lucas 

Balian. Dándole continuidad al debate de este punto del orden del día, no hay 

ningún concejal de la oposición que me haya pedido el uso de la palabra. 

 Le voy a dar la palabra nuevamente al concejal Marcos Vázquez para que 

inicie el cierre del debate de este punto del orden del día. 

 Adelante, Marcos. 
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SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: muchas gracias. 

 Tal cual lo ha manifestado el concejal preopinante y el resto de los 

concejales, es un proyecto que se le ha dado tratamiento, han venido los 

funcionarios. Entendemos que es una necesidad resolver una problemática que 

se da en ese sector de la Capital. Por lo tanto, desde nuestro bloque estamos 

más que agradecidos con el acompañamiento. Y, por supuesto, solicito el cierre 

del debate y pase a votación. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración la moción de cierre del debate 

y pase a votación, que está establecido en el Reglamento de este Concejo 

Deliberante. Quiero dejarlo establecido porque, si no, parecería que hablo en 

otro idioma. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Vamos a votar ahora en general y en particular el proyecto 10238-E-22 tal 

como fuera despachado por las comisiones respectivas, que consta de cuatro 

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. 

 

T. 32 – Natalia – 21a ordinaria (18-8-22) 

 

  8.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Ahora sí el punto número 4 del orden del día, 

que habíamos iniciado fallidamente por mi error. 
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 Este proyecto, que es el 10172-C-22, cuenta con despacho de comisión 

declarando Personalidad Destacada de la Ciudad de Córdoba, en los términos 

de la Ordenanza 12.254, a Mailén Escuredo Daniel por su trabajo y compromiso 

en el ámbito teatral y artístico. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Ahora sí, le vamos a dar la palabra, para que 

fundamente este proyecto, a la concejala María Eugenia Terré. 

 Eugenia: nuevamente, ahora sí para darle fundamento, estás en uso de la 

palabra, adelante. 

 

SRA. TERRÉ.- Señor presidente: volvemos al inicio. 

 Aprovecho nuevamente para mandarle saludos a la concejala Gabriela 

Paulí y desearle su pronta recuperación. 

 Me pidió que leyera los fundamentos del proyecto que fuera presentado y 

aprobado en comisiones. 

 Mailén tiene actualmente treintaiún años y cuenta con una rica formación 

actoral y un desempeño brillante a lo largo de su carrera, que se puede apreciar 

en su condensado currículum vitæ. 

 Ella forma parte de una familia de artistas. Sus padres, Leo Rey y Sonia 

Daniel, fundaron en 1995 el Centro Cultural Independiente María Castaña. 

 En el año 2014, tras la muerte de su padre y recién egresada del 

Seminario de Teatro Jolie Libois, asumió el proyecto teatral de su padre con 

idéntica entrega y compromiso. 

 Ella es una persona sencilla y muy cordial. Se ha dedicado a cuidar el 

legado de sus padres, que son referentes de la cultura local, y hoy, junto a su 

madre, despliega un alto desempeño para mantener en pie el teatro 

independiente con su comprometida búsqueda de la excelencia. 

 Mailén, en el 2016, trajo a Córdoba la propuesta de realizar el Festival de 

Teatro Adolescente “Vamos que Venimos”, el actual se desarrolla de manera 

ininterrumpida. Evento que ha recibido amplios reconocimientos y junto a una 
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comisión de jóvenes se dedican y también organizan la logística y la difusión del 

festival. 

 Docente de profunda vocación, generosa y muy dedicada. Dan cuenta de 

ello sus alumnas y alumnos de teatro, tanto niñas, niños y adolescentes. Y 

durante la pandemia demostró mucha creatividad para que la comunidad de 

alumnos contara con recursos innovadores a través de internet, incentivando a la 

lectura. 

 Gabriela Paulí, junto con su equipo, postula a Mailén Escuredo como 

Personalidad Destacada de nuestra ciudad porque considera que ejemplos como 

ella enseñan a otros jóvenes, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad, a 

superar la adversidad, continuar los legados y dedicar su vida al desarrollo de la 

actividad teatral y artística. 

 Por todas estas consideraciones, se solicita a los pares el 

acompañamiento para nombrar a Mailén Escuredo Personalidad Destacada. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Si no se hace más uso de la palabra, se pone en consideración en general 

y en particular el proyecto número 10172-C-22, tal como fuera despachado en 

comisión. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado. 

 

  9.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Conforme lo acordado y 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): 

10283,  
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10289,  

10290,  

10292 y  

10293-C-22. 

 

T. 33 – Álex – 21a ordinaria (18-8-22) 

 

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

 

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

10282,  

10286,  

10287,  

10288 y  

10295-C-22. 

 

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

 

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

7427-N-22 

 

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

sesión. 

 

  10.
. 

 

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

Labor Parlamentaria, se encuentran reservados con pedido de tratamiento 

sobres tablas los proyectos número 10231, 10250, 10268, 10279, 10283, 10289, 

10290, 10292 y 10293-C-22. 

 Tiene la palabra el señor concejal Vázquez. 
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SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: conforme lo acordado en Labor 

Parlamentaria, mociono el tratamiento sobre tablas de los proyectos número 

10231, 10279, 10283, 10289, 10292 y 10293-C-22. 

 

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

 Tiene la palabra la concejala Alicia Migliore. 

 

SRA. MIGLIORE.- Señor presidente: mociono el tratamiento sobre tablas de los 

proyectos 10250 y 10290. 

 

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

 Tiene la palabra el concejal Fernández. 

 

SR. FERNÁNDEZ.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del 

expediente 10268-C-22. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se pone en consideración, entonces, el 

tratamiento sobre tablas de los mencionados proyectos que ha sido formulado 

por los concejales Marcos Vázquez, Alicia Migliore y “Nando” Fernández. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Aprobado. 

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

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

proyectos de acuerdo a los textos acordados. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Aprobados. 

 Antes de iniciar el cierre de la sesión, lo hemos comentado en Labor 

Parlamentaria, me voy a referir a una invitación que ha llegado a cada uno de los 

correos y a cada una de las oficinas de las concejalas y concejales. Tiene que 
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ver con que el próximo lunes, a las 10 de la mañana, el INFOSSEP va a realizar 

en nuestro Concejo Deliberante el curso de trato adecuado hacia personas con 

discapacidad, adulto mayor y embarazada, una temática que nos demanda 

capacitación para adquirir herramientas que nos permitan empatizar y mejorar 

nuestra forma de vincularnos. 

 

T. 34 – Graciela – 21a ordinaria (18-8-22) 

 

 Están invitadas e invitados para participar y para consultas acerca de 

cómo se va a desarrollar la capacitación. En la Secretaría General de 

Comisiones van a estar a disposición las formas para inscripción. Así que desde 

el lunes, a partir de las 10 de la mañana... Estamos ya notificados e invitados a 

participar de esa capacitación que es muy importante y que fue una iniciativa que 

nació de este Concejo Deliberante. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito al concejal Diego Casado a 

acercarse al mástil del recinto a arriar el Pabellón nacional y a todos los 

presentes a ponerse de pie en respetuoso silencio. 

 

- Así se hace. 

 

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

 Tengan ustedes muy buenas tardes. 

 

- Es la hora 14 y 36. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


