
 

  

 

 

 

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

D E  L A  

C I U D A D  D E  C Ó R D O B A  

 

 

 

 

 

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 

 
 

 

 

 

4ª Sesión Ordinaria 
 

31 de marzo de 2022 
 

(reunión semipresencial) 

 

 

 

 

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

 

 

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

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

Secretaria General de Comisiones, Mariana Cecilia Sayán 

 

 

 

CUERPO DE TAQUÍGRAFOS 

 

 

 



 

 

1 

T. 1 – Nancy – 4a ordinaria (31-3-22) 

 

- A treinta y un días del mes de marzo de dos 
mil veintidós, siendo la hora 10 y 35: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

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

sesión ordinaria número 4 del presente período, convocada para el día de la 

fecha. 

 Invito a la señora concejala Alicia Migliore a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

- Puestos de pie los señores concejales 
presentes y a distancia, la Sra. concejala 
Migliore 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 3. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

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

 

- Así se hace. 

 

3.  
ASUNTOS ENTRADOS 

 

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

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

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

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Le damos la bienvenida, lo vamos a saludar y le 

vamos a dar el uso de la palabra al concejal Marcos Vázquez. 

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

palabra. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Muchas gracias, señor presidente. 

 Buenos días al resto de mis colegas. 

 Solicito la incorporación en el proyecto 9937 de los bloques de la Unión 

Cívica Radical, Córdoba Cambia, de Ricardo Aizpeolea y de “Nando” Fernández. 

 

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

 Concejal Pedro Altamira: bienvenido a la sesión, muy buenos días. Está 

en uso de la palabra. 

 

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

 Solicito la inclusión como coautores del expediente 9964 de las concejalas 

Quaglino y Castillo y del concejal Marcos Vázquez. 

 

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

 Ahora le damos la bienvenida a la sesión y le vamos a dar el uso de la 

palabra a la concejala Natalia Quiñónez. 

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

palabra. 

 

SRA. QUIÑÓNEZ.- Buenos días, señor presidente y a todos los concejales. 

 Solicito la coautoría del proyecto 9957 de los concejales Vázquez, Pérez y 

quien les habla. 

 

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

 Ahora le vamos a dar la bienvenida y el uso de la palabra a la concejala 

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

palabra. 

 

SRA. ARO.- Buenos días, señor presidente y para todos. 

 Solicito que en el expediente 9950-C-22 se incluyan como coautores a la 

totalidad del bloque de concejales de la Unión Cívica Radical, los concejales del 

bloque Córdoba Cambia, del bloque del PRO, al concejal Balian, al concejal 

Esteban Bría y a Bernardo Knipscheer. 

 

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

 Ahora le damos la bienvenida y el uso de la palabra a la concejala Valeria 

Bustamante. 

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

palabra. 

 

SRA. BUSTAMANTE.- Buenos días. 

 Solicito que los expedientes 9198-C-21 y 9199-C-21 sean girados a la 

Comisión de Gestión Ambiental y Sostenibilidad, eliminándolos de la Comisión 

de Salud. 

 Por otro lado, el pase del expediente 9292-C-21 a la Comisión de 

Economía y Finanza y que también sea eliminado de la Comisión de Salud. 

 Finalmente, que el expediente 8918-C-20 sea girado a la Comisión de 

Área Metropolitana, Nueva Gobernanza y Modernización y que sea eliminado de 

la Comisión de Salud. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así queda consignado y se giran a las 

comisiones respectivas. 

 Ahora le vamos a dar la bienvenida, la vamos a saludar y le vamos a dar 

el uso de la palabra a María Eva Ontivero. 

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

palabra. 
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SRA. ONTIVERO.- Buenos días, señor presidente. 

 Solicito la inclusión, como coautores del proyecto 9949-C-22, de los 

concejales Armando Fernández y Natalia Quiñónez. 

 

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

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

 

SR. BALIAN.- Gracias, señor presidente. 

 Solicito la incorporación como coautores del proyecto 9969-C-22 de los 

integrantes de los bloques Hacemos por Córdoba, Unión Cívica Radical y PRO. 

 

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

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

Sapp. 

 

SR. SAPP.- Gracias, señor presidente. 

 Solicito la inclusión como coautores del expediente 9940-C-22 de los 

integrantes de los bloques Córdoba Cambia, PRO y de los concejales Bría, 

Balian y Knipscheer. 

 

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

 

4.  
CONSEJO MUNICIPAL POR LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. VOCALÍAS DE LA 

MESA EJECUTORA POR EL CONCEJO DELIBERANTE. 
DESIGNACIÓN. 

 

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

Comisión de Labor Parlamentaria, corresponde la designación de los integrantes 

de este Cuerpo en el Consejo Municipal por los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 13.218. 

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente, conforme lo acordado con los presidentes de 

bloques en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a proponer como vocales 
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de la Mesa Ejecutora del Consejo Municipal por los Derechos de las Personas 

con Discapacidad a las concejalas María Eva Ontivero y María Eugenia Terré. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se pone en consideración la propuesta para 

que las concejalas Ontivero y Terré se integren como vocales en la Mesa 

Ejecutora del Consejo Municipal por los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, de conformidad a lo establecido en la Ordenanza 13.218. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Antes de realizar las comunicaciones respectivas, en la Comisión de 

Labor Parlamentaria, tal como corresponde y lo hacemos habitualmente, en este 

caso dejando en claro los fundamentos que tradicionalmente viene llevando 

adelante desde su bloque, la concejala Cintia Frencia solicitó la abstención frente 

a este proyecto. Por lo cual voy a poner en consideración su moción. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Pido disculpas por lo extemporáneo. 

 Estando aprobada la moción, se realizarán las comunicaciones 

correspondientes. 

 

5.  
. 

 

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

del orden del día: proyecto 9905-C-22, que solicita al Departamento Ejecutivo 

que interceda ante la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba 

respecto de la situación del beneficio jubilatorio de docentes de los jardines 

maternales municipales. 

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

Labor Parlamentaria, mociono el archivo del punto número 1 del orden del día, 

correspondiente al proyecto número 9905-C-22, dado que fuera respondido e 

incorporado el informe en la Comisión de Legislación General. 

 

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

Vázquez, de enviar al Archivo el expediente 9905-C-22. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. Se envía al Archivo. 

 

6.  
. 

 

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

del orden del día: proyecto de ordenanza 9845-E-21, que cuenta con despacho 

de comisión, que ratifica el convenio específico entre la Secretaría Nacional de 

Niñez, Adolescencia y Familia, la Subsecretaría de Primera Infancia y la 

Municipalidad con el objeto del fortalecimiento de centros de desarrollo infantil 

municipales que brindan atención integral a niños y niñas de 45 días a cuatro 

años de edad en situación de vulnerabilidad social. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

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

orden del día, le damos la bienvenida y el uso de la palabra a la concejala 

Soledad Ferraro. 

 

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

concejales. 
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 Claramente, como usted expresaba, este proyecto tiene como finalidad la 

ratificación de este convenio entre la SeNAF y la Municipalidad de Córdoba. En 

este caso en particular,  

 

T. 3 – Micaela – 4a ordinaria (31-3-22) 

 

son dos las instituciones beneficiadas: “Garabato” y “Larguirucho”. Ya tenemos 

un antecedente previo durante el 2021: en el mes de octubre ratificamos un 

convenio con las mimas características, donde se beneficiaba a nueve 

instituciones de centros de cuidado infantil de la ciudad de Córdoba. 

 El convenio implica la erogación por parte de la SeNAF de un monto 

específico de dinero para gastos operativos y también para arreglos edilicios en 

cada uno de estos dos centros. 

 En este sentido, les pedimos el acompañamiento a todas las concejalas y 

concejales para ratificar este convenio. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien. 

 Para darle continuidad al tratamiento de este punto del orden del día, le 

damos la palabra a la concejala Cintia Frencia, a quien le damos la bienvenida y 

el uso de la palabra. 

 Adelante. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: buenos días a todos. 

 Efectivamente, hace seis meses, aproximadamente, se votó en este 

Concejo la ratificación de un convenio muy similar dirigido a otras 

organizaciones. Y creo que lo que correspondería acá, antes de ratificar un 

convenio exactamente de las mismas características, es hacer un balance y ver 

cuáles fueron los resultados de eso. Digo: cualquier política se somete a criterio 

de la realidad para ver su grado de efectividad o no. En ese momento nosotros 

fuimos muy críticos con ese convenio. Pasaron seis meses. No se dice una 

palabra, y no se dice una palabra porque los resultados de esta política son que, 

desde hace doce horas, 20 mil personas, madres y niños están acampando en la 
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Chacabuco porque no cuentan con una sola respuesta frente a la crisis 

alimentaria que tienen las infancias en nuestra ciudad. 

 Esto es importante porque el acampe piquetero que está sucediendo en 

este momento en todo el país y que va a durar 48 horas es la demostración más 

cabal del fracaso de todas estas políticas que son una verdadera provocación, 

porque no alcanzan ni siquiera para ocultar las nefastas consecuencias del 

ajuste que tienen el conjunto de la población trabajadora y a las infancias en 

particular. 

 Es lamentable que no tengamos un balance de qué pasó en estos seis 

meses con esos –quiero recordar– 1.800 pesos por niño que se les asigna a 

estas instituciones para que brinden una asistencia social, una asistencia 

alimentaria, capacitación y no sé cuántas bondades que tiene el programa. Es 

lamentable. 

 Pero lo que sí tenemos es el informe que hace días emitió el INDEC en 

donde dice que 17,4 millones de personas en nuestro país son pobres y que 

tenemos el 51,4 de personas pobres menores de catorce años y el 12 por ciento, 

en la indigencia. Estamos hablando de menores de catorce años. Es decir que la 

pobreza estructural es producto de las políticas que vienen llevando adelante no 

este Gobierno sino todos los gobiernos que han pasado por esta Municipalidad, 

por esta Provincia y por este país en las últimas décadas y que golpean más 

brutalmente contra la juventud. Y nos traen acá la ratificación de un convenio 

para darles a 230 niños 1.800 pesos por mes. Yo me pregunto si no les da 

vergüenza. Si ustedes quieren saber cómo se alimenta un niño con 1.800 pesos 

por mes, lléguense hasta la Chacabuco, en donde están las madres, que 

merecen toda mi admiración y mi respeto porque están poniendo el cuerpo para 

hacer algo por los niños en esta ciudad, donde están pasando frío acampando 

en la calle,  

 

T. 4 – Natalia – 4a ordinaria (31-3-22) 

 

porque ellas son las que tienen los niños en situación de vulnerabilidad –como 

les gusta decir en este Concejo, que no es más que un eufemismo para 

mencionar a los niños con hambre– en sus casas. ¿Saben qué? No les pueden 

poner ni siquiera una tira de pan en la mesa porque el kilo de pan está a 270 

pesos. 
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 Que vengan acá a ratificar este convenio y a decir que con esto se está 

avanzando en responder a las necesidades de las infancias vulnerables es una 

vergüenza, y no tienen ni una pizca de sensibilidad social, ni una pizca de 

sensibilidad social. 

 Se prende fuego el país porque la gente tiene hambre, porque hay una 

inflación creciente, porque hay una desocupación que no baja, y les vamos a dar 

una migaja a 230 niños. 

 Bueno, la verdad es que es realmente indignante este tipo de provocación. 

Yo lo vivo, y pido disculpas si por ahí me emociono mucho en la explicación, 

pero realmente es indignante que no existan políticas de fondo para resolver este 

problema, y no sólo que no existen políticas en ese sentido sino que la situación 

se va a agravar porque todas las fuerzas aquí presentes han sido tributarias del 

pacto con el Fondo Monetario Internacional que se votó y se ratificó 

recientemente en el Congreso y que uno de los puntos que plantea es la 

reducción del gasto fiscal, es la reducción de la asistencia social y, por ende, la 

aplicación de un ajuste aun superior sobre las ya golpeadas familias de la clase 

trabajadora. 

 En este cuadro, claramente apoyo incondicionalmente la lucha heroica 

que están desarrollando hoy esas madres y el Movimiento Piquetero en su 

conjunto para dar una solución y una salida real a este problema. Apoyo 

incondicionalmente el acampe piquetero y todas las movilizaciones populares 

que se hacen para reclamar asistencia alimentaria y trabajo genuino. 

 Repudio enteramente que se venga a hacer demagogia con este tipo de 

programas absolutamente miserables. Y como no voy a convalidar esta política 

de reducción de asistencia social que intentan imponer de la mano del pacto con 

el F.M.I. y no quiero que se recorte ningún programa social, no les voy a negar 

bajo ningún punto de vista los 1.800 pesos a estos 243 niños, pero no votamos 

demagogia. 

 Así que en este punto voy a solicitar, tal como lo hice en su momento, el 

permiso de abstención. Y haría un llamado para que este Concejo pueda, 

efectivamente, tratar uno de los varios proyectos que hemos presentado para 

garantizar la seguridad alimentaria de los niños y de las niñas en nuestra ciudad, 

empezando con la ampliación no sólo de la calidad sino en la cantidad de 
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raciones que se brindan en los comedores populares y en las escuelas 

municipales. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Lucas Balian. 

 

SR. BALIAN.- Señor presidente: espero no violar con mis palabras los acuerdos 

de Labor Parlamentaria. Sepan disculpar si no corresponde mi intervención en 

este punto. Así que lo voy a hacer muy breve, con su permiso y el permiso de 

mis colegas aquí presentes. 

 Mire, hay algo que no puedo dejar pasar y creo que tenemos que decirlo 

con todas las letras. En mi caso particular y seguramente en el de muchos de los 

concejales que están acá, estamos total y absolutamente en contra de los cortes 

de calles en la ciudad de Córdoba, estamos hartos de que no nos dejen ir y 

movilizarnos de la manera en que nosotros queremos en la ciudad de Córdoba. 

 Entendemos, comprendemos y sepa que también nos duele el hambre de 

todos nuestros compatriotas que no pueden llevar un plato de comida a la casa. 

No son sólo las organizaciones de izquierda quienes se preocupan por resolver 

el hambre en nuestro país; hay muchos, y lo incluyo a usted, que piensan y 

trabajan en pos de solucionar este tipo de problema y más en la ciudad de 

Córdoba. 

 Pero no es la forma, no es el modelo que nosotros respaldamos ni 

ratificamos. Estamos cansados de que esté sitiada la ciudad de Córdoba. 

 Estamos hartos de los comerciantes que no pueden abrir, estamos hartos 

de que los comerciantes no puedan abrir sus puertas y de que ellos, a causa de 

la metodología de manifestación de los grupos concentrados de la izquierda, 

sean los que no pueden llevar el plato de comida a sus casas. 

 

T. 5 – Álex – 4a ordinaria (31-3-22) 

 

 Creo que hay que decirlo con todas las letras y terminar con las 

hipocresías: estamos acá, en representación de cada uno de los vecinos que nos 

votaron y creo que debemos decirlo de manera totalmente concreta y clara. 

 También comparto que es una vergüenza los 1.800 pesos, también 

comparto que el SeNAP debería estar haciendo muchísimo más de lo que está 
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haciendo y dejar de utilizar partidariamente este tipo de instituciones tan caras a 

los sentimientos de la república. 

 Pero no podemos dejar pasar, en mi persona –por lo menos así lo dejo 

sentado para que figure en la Versión Taquigráfica y sea conocido– que estoy 

total y absolutamente en contra y vamos a operar de la manera que sea 

necesario para que se terminen estos cortes. 

 No se tolera más, en la ciudad de Córdoba no se puede vivir, no se puede 

trabajar, toda la gente que quiere ir a trabajar, toda la gente que vuelve de 

trabajar, a la mañana temprano, se encuentra con este tipo de imposibilidades; 

estamos hartos, cansados y es un litro más de gasoil –que ahora falta– el que se 

pone todos los días con este tipo de metodología a la paz social. 

 Tenemos que hacer votos por que, en momentos de crisis profunda como 

la que estamos viviendo, desde este Concejo Deliberante y de todas las 

instituciones se bregue por la paz, pero la forma, el corte, el acampe en cada una 

de las calles de la ciudad de Córdoba... Ahora, nos acabamos de enterar de que 

están cortando el acceso en el Arco de Córdoba. Estamos hartos, estamos 

cansados. 

 Hay que buscarle una solución; somos los responsables de buscarle una 

solución, pero el corte no lo es. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini). - Muchas gracias. 

 Se pone en consideración en general y en particular en una misma 

votación el proyecto 9845-E-21, tal como fuera despachado por las comisiones 

respectivas, que cuenta sólo con dos artículos, siendo el segundo 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. 

 Nuevamente me olvidé de poner en consideración la moción de 

abstención, que obviamente queda consignada. 

 

7.  
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. 
 

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

del orden del día: proyecto de ordenanza 9849-E-21, el cual cuenta con 

despacho de comisión, que ratifica el convenio de cooperación y colaboración en 

el marco del Programa “Más Vida Digna”, que tiene como objeto disminuir la 

pobreza estructural y mejorar el hábitat y calidad de vida de personas en 

situación de vulnerabilidad social. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

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

orden del día, le vamos a dar la bienvenida y le vamos a dar el uso de la palabra 

a la señora concejala Rossana Pérez. 

 Rossana: bienvenida a la sesión. Estás en uso de la palabra. 

 

SRA. PÉREZ.- Señor presidente, señoras concejalas, señores concejales: en 

este proyecto de ordenanza iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal, 

como bien decía el presidente, se nos solicita la ratificación del convenio de 

cooperación y colaboración en el marco del Programa “Más Vida Digna” 

celebrado entre el Ministerio de Empleo y de la Economía Familiar y la 

Municipalidad de Córdoba y que tiene como objeto disminuir la pobreza 

estructural y mejorar el hábitat y calidad de vida de personas en situación de 

vulnerabilidad social. 

 La situación habitacional es un problema de larga data en nuestro país. A 

los fines de contextualizar sintéticamente esta problemática, quiero aportar 

algunos datos que demuestran la magnitud de la misma: a nivel nacional –según 

el INDEC– el 20 por ciento de los hogares y el 25 por ciento de las personas 

habitan en viviendas cuyos materiales son de calidad insuficiente; más 

precisamente, aproximadamente el 8 por ciento de los hogares habitan en 

viviendas cuyos materiales poseen una calidad insuficiente y el 12 por ciento lo 

hace en viviendas cuyos materiales poseen una calidad parcialmente 

insuficiente. En el caso de las personas, estos porcentajes ascienden 

aproximadamente al 9 y 16 por ciento, respectivamente. 
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 Este programa prevé el otorgamiento de una asistencia económica 

destinada al mejoramiento de las condiciones habitacionales de aquellos 

hogares que no poseen baño y/o cuyos habitantes se encuentran en condiciones 

de hacinamiento y/o cuyas viviendas se encuentran con diferentes deficiencias 

estructurales graves que ponen en riesgo a las personas que las habitan y/o 

carezcan de conexiones domiciliarias de servicios básicos. 

 Para ello prevé una financiación en concepto de asistencia económica de 

320 millones de pesos, destinada a los beneficiarios del programa, los que deben 

encontrarse en situación de vulnerabilidad social, con dificultad habitacional. 

 Ahora bien, entendemos que la mejor manera  

 

T. 6 – Graciela – 4a ordinaria (31-3-22) 

 

para el abordaje de los problemas sociales, en este caso el habitacional, es 

mediante el desarrollo de acuerdos intergubernamentales de responsabilidades 

conjuntas, modalidad asumida desde los inicios mismos de esta gestión, que 

permitan aportar las mejores soluciones para los vecinos. 

 Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto de 

ordenanza. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, contando el proyecto 

con sólo dos artículos siendo el segundo de forma, se pone en consideración en 

general y en particular en una misma votación... 

 Perdón, disculpe. 

 

SRA. ARO.- Levanté la mano tarde. Sólo una cuestión, sin entrar en la cuestión 

de fondo, porque es un tema que también aborda lo que se discutió en el 

proyecto anterior, que tiene que ver, por supuesto, con lo que nos está 

atravesando, que es nada más y nada menos que el tema de la pobreza y por 

supuesto que podríamos hablar mucho de lo que tiene que ver con las causas y 

si los programas sirven, ayudan o son paliativos; de las causas de la pobreza 

estructural y cuáles son los mecanismos para salir de esto que es un tema que, 
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por supuesto, nos preocupa, nos atraviesa y siempre intentamos, en el caso de 

nuestro bloque, cuando hemos acompañado estos convenios, lo hemos dicho en 

innumerables oportunidades, con el sentido de entender que son a lo mejor 

pequeños pasos, más allá de las cuestiones de fondo, que en algunas no 

acordamos. 

 Puntualmente, en este convenio hay una parte que tiene que ver con la 

cuestión formal y no de fondo, algo que también hemos mencionado en varias 

oportunidades, que se refiere a la última parte del artículo 7º del Anexo, que da 

cuenta de que la Municipalidad asume el formal compromiso de adjuntar el acto 

de ratificación por parte del órgano con competencia legislativa en el término de 

90 días a computar desde la fecha de suscripción del presente convenio. Una 

vez más, repetimos –según un registro que llevamos– que son más de treinta los 

convenios que este Concejo ha ratificado y aprobado, según estipula la Carta 

Orgánica, y seguimos también a la espera de todas aquellas actas 

complementarias y de todo aquello que coadyuve a que podamos seguir y tener 

el seguimiento que corresponde de estos convenios. 

 Nada más. 

 

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

escuchado claramente, excepto una pequeña interrupción en el inicio. 

 Concejala Cintia Frencia: nuevamente está en uso de la palabra. 

Adelante. 

 

SRA. FRENCIA.- Muchas gracias, señor presidente. 

 Creo que este proyecto tiene, en realidad, un problema de origen, que 

lógicamente se pone un objetivo medio inalcanzable: suprimir o atacar la pobreza 

estructural y el déficit habitacional que, como bien dijo la miembro informante, es 

un problema que lleva décadas en nuestra ciudad y que previo a la pandemia se 

calculaba que afectaba a 120 mil familias. 

 Sin embargo, yendo al programa en sí, me parece que ni siquiera llega a 

cumplir la función que tiene, que sería un pequeñito parche o paliativo para 

poder, como se dijo acá, ampliar, para poder mejorar las condiciones 

habitacionales de quienes sí tienen vivienda. Lo digo porque, primero, excluye a 

la inmensa mayoría que no tiene vivienda o se encuentra en asentamientos 



 

 

15 

precarios pero, aparte, los beneficiarios que reciben efectivamente el subsidio, la 

verdad es que luego no pueden construir más que un metro cuadrado, porque 

los montos de los subsidios no se corresponden con los incrementos incesantes 

que está teniendo la mano de obra y la materia prima para desarrollar la 

construcción. Esto es realmente un problema porque, finalmente, terminan 

usando esa asistencia para revocar una habitación, para sacar la humedad de 

una habitación pero nunca logran construir un baño, una cocina, una nueva 

habitación, como se propone en esta iniciativa. 

 Me parece importante decirlo porque, según la publicidad que se le da 

desde el Gobierno provincial a este proyecto, este programa es la solución, la 

salida a la crisis habitacional. No, la salida de la crisis habitacional también la 

tenemos en un proyecto de ordenanza, acá, que llamo a tratar y a votar, que es 

el desarrollo de un banco de tierras populares y un plan de viviendas, que, 

efectivamente, sobre la base de un relevamiento real de la cantidad de familias 

que tienen viviendas precarias o carecen de viviendas, puedan desarrollar un 

plan de viviendas populares, a su vez acompañado de una bolsa de trabajo para 

generar empleo genuino, nada más y nada menos lo que están reclamando 

decenas de miles de trabajadores en la calle. 

 

T. 7 – Nancy – 4a ordinaria (31-3-22) 

 

 Según la cátedra de Viviendas Populares, la construcción de una vivienda 

daría empleo, aproximadamente, a veinte trabajadores. Imagínense cuánto 

empleo podríamos desarrollar a través de promocionar la obra pública, en 

función de las necesidades de la mayoría, en una ciudad que tiene un déficit 

habitacional superior a las 120 mil familias. Acá tenemos una salida concreta, 

efectiva y real para el déficit habitacional. Llamo a que se vote y que se trate en 

este Concejo. 

 Independientemente de eso, considero que la asistencia que reciben las 

familias, así les sirva para fachear una pared, es una asistencia, así que no voy a 

rechazarla, pero si voy a solicitar el permiso de abstención. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini.- En consideración la moción de abstención 

formulada por la concejala Cintia Frencia. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 El proyecto cuenta sólo con dos artículos siendo el segundo de forma. 

 Se pone en consideración en general y en particular en una misma 

votación, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas, al proyecto 

9849-E-21. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

8.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde el tratamiento del punto número 4 

del orden del día: proyecto 9281-C-21, el cual cuenta con despacho de las 

comisiones respectivas. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar tratamiento a este punto del orden del 

día, tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 Marcos: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Muchas gracias, señor presidente. 
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 Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, mociono la 

aprobación del despacho de comisión que aconseja el archivo del proyecto 9281-

C-21. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Me ha solicitado la palabra la concejala Cintia 

Frencia, pero tal como lo acordamos en la Comisión de Labor Parlamentaria, 

primero voy a poner en consideración la moción. 

 En consideración la moción formulada por el concejal Marcos Vázquez de 

aprobar el despacho de comisión que aconseja el archivo del proyecto 9281-C-

21. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 En consecuencia se envía a archivo. 

 Nobleza obliga, en la Comisión de Labor Parlamentaria –como lo hacemos 

siempre– estipulamos los acuerdos de funcionamiento de la sesión, y la 

concejala Cintia Frencia quiere plantear su voto negativo frente a esta decisión 

de archivar el proyecto. Para ello le concedo el uso de la palabra. 

 

SRA. FRENCIA.- Gracias, señor presidente. 

 A los fundamentos los expresé en la comisión que trató el tema. Lamento 

que los mecanismos burocráticos que se imponen en este Concejo mantengan 

cajoneado durante meses los proyectos y cuando ya resultan extemporáneos se 

ponen a tratamiento con el acuerdo unánime del archivo. 

 En este caso, se trata de un problema muy grave, de una persecución a 

una madre trabajadora, por su condición de madre, de trabajadores, de 

militantes, nada más y nada menos que en el Poder Judicial violando derechos 

conquistados de las mujeres. En su momento lo expliqué, solicité el tratamiento, 

no se hizo lugar, el tratamiento fue, efectivamente, extemporáneo y por eso se 

archivó. 

 Nosotros rechazamos y me niego a adaptarme a estos métodos 

burocráticos y de cajoneo que, evidentemente, son una práctica en este Concejo. 

 Muchas gracias, y dejo mi constancia del voto negativo. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así queda la constancia de su fundamentación. 

 

9.  
. 

 

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

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

estado parlamentario en la presente sesión. 

 

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

9963, 

9964 y 

9969-C-22 

 

T. 8 – Maretto – 4a ordinaria (31-3-22) 

 

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

 Tiene la palabra el concejal Lucas Balian. 

 

SR. BALIAN.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautores del 

proyecto 9969-C-22 a los concejales Aizpeolea y Fernández. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignada la autoría, concejal. 

 

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

9961-C-22, 

9973 y 

9974-E-22. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Serán girados a las comisiones respectivas. 

 

10.  
. 

 

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

Parlamentaria, se encuentran reservados, con pedido de tratamiento sobre 



 

 

19 

tablas, los expedientes 9927, 9937, 9940, 9941, 9947, 9949, 9950, 9957, 9963, 

9964 y 9969-C-22. 

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

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

Labor Parlamentaria, mociono el tratamiento sobre tablas de los proyectos 9927, 

9937, 9941, 9947, 9949, 9957, 9963 y 9964-C-22. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Bien. 

 Tiene la palabra el concejal Alfredo Sapp. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: solicito que se incorpore, a los fines del 

tratamiento sobre tablas, el expediente 9940-C-22. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Bien. 

 Tiene la palabra la concejala Cecilia Aro. 

 

SRA. ARO.- Señor presidente: en el mismo sentido, solicito que se incorpore al 

tratamiento sobre tablas el expediente 9950-C-22. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Bien. 

 Tiene la palabra el concejal Lucas Balian. 

 

SR. BALIAN.- Señor presidente: solicito que se incorpore al tratamiento sobre 

tablas el expediente 9969-C-22. 

 

SR. BALIAN.- En consideración, entonces, el tratamiento sobre tablas de los 

mencionados proyectos, de acuerdo a las mociones formuladas por los 

concejales que hicieron uso de la palabra. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobadas. 
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 Tal como fuera acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a 

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

proyectos mencionados, de acuerdo a los textos acordados. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobados. 

 Tiene la palabra la concejala Cintia Frencia. Mil disculpas, no la vi. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente, quiero consignar mi abstención en los 

proyectos 9940 y 9950-C-22. 

 

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

 

11.  
. 

 

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

proyecto 9631-C-21, con pedido de tratamiento sobre tablas. 

 A tal fin, tiene la palabra la concejala Cintia Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Gracias, señor presidente. 

 Este proyecto 9631 fue presentado en septiembre del año pasado y tenía 

como fin establecer una serie de medidas para proteger las libertades 

democráticas. En este punto,  

 

T. 9 – Micaela – 4a ordinaria (31-3-22) 

 

es clave abordarlo porque estamos en un cuadro de recrudecimiento del conflicto 

social, sin lugar a dudas, producto de la pobreza estructural que se ha 

profundizado en estos últimos años y particularmente en estos últimos meses 

con el acuerdo con el F.M.I. Una situación crítica que tiene al 50 por ciento de 

nuestra población por debajo de la línea de la pobreza y que ha llevado los 

índices de desocupación, de hambre y de miseria a números elevadísimos. 
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 En este proyecto lo que nosotros estamos haciendo es preservar el 

derecho a las libertades democráticas, el derecho a peticionar contra la 

autoridad, a luchar, a no ser discriminado, a organizarse. Derechos que están 

establecidos en la Constitución nacional, en la Constitución provincial y en un 

sinnúmero de tratados internacionales y que hacen esencialmente a los 

derechos humanos de las personas. Eliminar en este sentido cualquier normativa 

municipal que sea contraria a la ejecución de estos derechos, empezando por el 

artículo 54 del Código de Convivencia Ciudadana que pena y multa a aquellas 

personas u organizaciones que desarrollen y ejerzan su legítimo derecho a la 

protesta. 

 Este proyecto cobra relevancia porque en estas semanas hemos visto un 

aumento escandaloso de los ataques políticos a los sectores populares que 

están movilizándose nada más y nada menos que por reclamar trabajo genuino, 

asistencia alimentaria, vivienda y elementos y derechos elementales para poder 

sobrellevar una vida digna. Y estos ataques que provienen particularmente de la 

derecha, liderados por Milei, han tenido eco en este Concejo, no ahora. Ya el 

año pasado –eso motivó este proyecto– el concejal Casado pidió que se 

aumenten las multas millonarias para aquellos que ejerzan su legítimo derecho a 

las protestas. 

 Ahora, en estas últimas semanas, hemos tenido al concejal Negri 

paseándose por todos los medios de comunicación para reclamar ir un paso 

más: no sólo multas millonarias sino arrebatarles la comida a quienes están 

reclamando asistencia alimentaria. No sólo se trata de un hecho gravísimo que 

viola las libertades democráticas, derechos constitucionales adquiridos por el 

conjunto de la población, sino que se trata también de una política que promueve 

el odio y la discriminación contra los sectores más vulnerables. 

 20 mil trabajadores movilizados y movilizadas en nuestra ciudad dan 

cuenta de la política de fracaso de todos los gobiernos para erradicar la pobreza 

estructural. Y contra esos trabajadores, se levantan, en este caso, peronistas y 

radicales para exigir mano dura, tal cual exigen las patronales. Pero a ninguno 

de los concejales le escuché una sola palabra cuando cincuenta tractores 

cortaron la circunvalación contra el aumento de las retenciones. 

 Entonces, acá hay un contenido profundamente clasista, profundamente 

discriminador, profundamente antipopular y que no tiene nada que ver ni con el 
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tránsito ni con el derecho a la protesta; tiene que ver con el accionar a la clase 

obrera, que es la única que se planta frente a esta política criminal que nos 

hunde en la pobreza y que nos va a llevar a la bancarrota de este país, 

indefectiblemente. 

 Por eso es que saludo el acampe piquetero y exijo que se trate este 

proyecto para garantizar derechos conquistados de los trabajadores y 

trabajadoras. 

 Muchas gracias. 

 

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

sobre tablas que ha formulado la concejala Cintia Frencia. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Rechazada. 

 Se gira a la comisión respectiva. 

 

12.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Antes de dar por finalizada la sesión, quiero 

recordarles que estamos  

 

T. 10 – Natalia – 4a ordinaria (31-3-22) 

 

en el marco de esta tarea por la cual debo agradecer el compromiso y el trabajo 

de las concejalas, de los concejales y de todos los trabajadores y trabajadoras 

de las distintas comisiones que están colaborando en esta comisión que hemos 

instituido en memoria y reflexión en honor a nuestros héroes de Malvinas. 

 Estamos con una agenda de actividades que obviamente va a ir mucho 

más allá del 2 de abril, pero claramente ésta es una semana muy especial así 

que quiero reiterarles la invitación. 

 Inmediatamente de finalizada la sesión, vamos a dirigirnos –invito a todos 

los que puedan llegarse– al Cabildo, donde vamos a presentar una exposición de 
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fotos y de material, de pertrechos de Malvinas que van a estar a cargo del 

abogado y periodista Robles, quien de manera totalmente gratuita y gentil ha 

puesto a disposición todo un material que ha recolectado en el año ’96 en una 

visita que hizo a las islas y lo va a poner a disposición de todas las cordobesas y 

de todos los cordobeses de manera gratuita. 

 Va a ser una exposición que va a estar casi hasta finales del mes de abril 

funcionando en el Cabildo, así que invitamos a todos. 

 Se va a comenzar con una proyección sobre las paredes del Cabildo de 

un mapping, que va a ser una proyección alegórica a esta fecha y obviamente la 

actividad central y fuerte, si bien son todas importantes. Va a ser mañana a partir 

de las 21 horas, mañana viernes 1° de abril, que comenzamos la noche de vigilia 

con nuestros héroes de Malvinas. Va a haber bandas, va a haber música popular 

y la participación especial de Patricia Sosa. 

 A la medianoche se van a entonar las estrofas del Himno Nacional y el día 

sábado 2 de abril desde las 9 horas realizaremos el acto central, el acto oficial, 

con el izamiento del Pabellón Nacional, la colocación de las ofrendas florales en 

homenaje a nuestros héroes en el Monumento a los Héroes que está en la Plaza 

de la Intendencia - Héroes de Malvinas, por ordenanza de este Concejo 

Deliberante. 

 Obviamente, va a haber muchísimas más actividades, vamos a estar 

acompañando a nuestros héroes en los distintos eventos deportivos y artísticos 

en que nos autoricen la presencia. Lo hemos hecho en la cancha de Instituto el 

día lunes, mañana lo vamos a hacer en la cancha de Belgrano, siempre 

poniendo énfasis en que los únicos reconocidos, homenajeados y que son los 

destinatarios de este abrazo afectuoso son nuestros héroes de Malvinas y sus 

familias, que realmente están acompañando todo este proceso. 

 Así que formulo la invitación y el agradecimiento porque realmente hay 

mucha gente que está trabajando mucho para que las cosas puedan estar 

saliendo y todos los días estemos brindando un reconocimiento de toda la 

ciudadanía de Córdoba para ellos. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito a la concejala Alicia Migliore a 

arriar la Bandera del mástil del recinto y a los demás concejales y público 

presente a ponerse de pie en respetuoso silencio. 

 

- Así se hace. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda levantada la sesión. 

 

- Es la hora 11 y 22. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


