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T. 1 – Micaela – 15a ordinaria (23-6-22) 

 

- A veintitrés días del mes de junio de dos mil 
veintidós, siendo la hora 11 y 37: 

 

  1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy buenos días. 

 Con la asistencia de treinta señoras y señores concejales presentes y 

conectados a la plataforma, se da por iniciada la sesión ordinaria número 15 del 

presente período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal Marcos Vázquez a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

- Puestos de pie los señores concejales 
presentes y a distancia, el Sr. concejal 
Vázquez 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 14. 

 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).- Tiene la palabra el concejal Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: buenos días a todos. 

 Solicito la inclusión de los concejales Bustamante y Knipscheer como 

coautores del proyecto 10176. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado. 

 Le vamos a dar la bienvenida a quien está hoy conectado a través de la 

plataforma digital, al concejal Juan Martín Córdoba. 

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

palabra, adelante. 

 

SR. CÓRDOBA.- Señor presidente: buenos días. 

 Solicito la modificación del orden de las comisiones para el proyecto 7308-

N-21. Solicito que la comisión tratante sea, en primer lugar, la de Servicios 

Públicos y, en segundo lugar, la de Economía y Finanzas. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado. 

 Le damos ahora la bienvenida, la saludamos y le damos el uso de la 

palabra a la concejala Valeria Bustamante. 

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

palabra, adelante. 

 

SRA. BUSTAMANTE.- Señor presidente: buenos días. Muchas gracias. 

 Solicito la inclusión del concejal Bernardo Knipscheer como coautor del 

proyecto 10037. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado. 

 Le damos ahora la palabra y la bienvenida a la presidenta Provisoria de 

este Concejo, Natalia Quiñónez. 

 Natalia; muy buenos días. Estás en uso de la palabra, adelante. 
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SRA. QUIÑÓNEZ.- Señor presidente: buenos días. 

 Solicito la incorporación del concejal Sapp como coautor del proyecto 

10169.  

 

T. 2 – Natalia – 15a ordinaria (23-6-22) 

 

Y también que en el proyecto 9265 sea asignada como primera comisión la 

Comisión de Salud Pública y Protección Animal y que sea eliminado de la 

Comisión de Gestión Ambiental. 

 Muchas gracias. 

 

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

desde la Secretaría de Comisiones. 

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

palabra a la concejala Rossana Pérez. 

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

palabra, adelante. 

 

SRA. PÉREZ.- Señor presidente: buenos días a todos y a todas. 

 Solicito que se me incorpore como coautora del proyecto 10148-C-22. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado. 

 Ahora le damos la palabra, la saludamos y le damos la bienvenida a la 

concejala María Eva Ontivero. 

 “Evita”: bienvenida a la sesión. Estás en uso de la palabra, adelante. 

 

SRA. ONTIVERO.- Señor presidente: buenos días. 

 Solicito la incorporación como coautores del proyecto 10173 de los 

concejales Quiñónez, Fernández y Aizpeolea. 

 

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

 

  4.
. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- A continuación, conforme lo resuelto en la 

Comisión de Labor Parlamentaria, corresponde la designación por parte del 

Concejo Deliberante en el Consejo Municipal de Políticas Integrales para la 

Prevención del Consumo Problemático de Drogas, conforme a la Ordenanza 

12.771. 

 Para dar tratamiento a este punto del orden del día, le vamos a dar la 

palabra al concejal Marcos Vázquez. 

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

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: discúlpeme, lo voy a hacer retroceder un 

instante. Omití solicitar que para el proyecto 9971-C-22 las comisiones tratantes 

sean las de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes 

y de Economía y Finanzas. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado. 

 Ahora sí vamos a retomar el punto del orden del día, por lo cual sigue 

usted en el uso de la palabra. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Desde el bloque de Hacemos Por Córdoba, proponemos como 

vocal de la Mesa Ejecutiva de este Consejo Municipal a la concejala Valeria 

Bustamante. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Entonces, en consideración la propuesta que ha 

formulado el concejal Marcos Vázquez, de la designación para que la concejala 

Valeria Bustamante integre la Mesa Ejecutiva del Consejo Municipal de Políticas 

Integrales para la Prevención del Consumo Problemático de Drogas. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. Se realiza la comunicación 

pertinente. 

 Le vamos a dar la palabra primero a la concejala Cintia Frencia, que me la 

solicitó mientras yo estaba poniendo en consideración. 



 

 

5 

 Le pido disculpas porque no la vi, me informan por Legislativa. 

 Adelante, Cintia, bienvenida a la sesión, estás en uso de la palabra. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: disculpe lo extemporáneo. 

 Sin ningún tipo de objeción a la candidatura de la concejala Valeria 

Bustamante para desarrollar esta tarea, sí quiero solicitar el permiso de 

abstención por un planteo de fondo de tipo democrático que tenemos con 

relación a este tipo de designación de cargos. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien, queda consignada su abstención por 

los motivos habitualmente expresados ante este tipo de designaciones. 

 Me había solicitado la palabra también recién, mientras hacía uso de la 

palabra Cintia, el concejal y vicepresidente de este Cuerpo Bernardo Knipscheer. 

 Bernardo: bienvenido a la sesión. Estás en uso de la palabra, adelante. 

 

SR. KNIPSCHEER REYNA.- Señor presidente: brevemente, solicito la coautoría 

del proyecto 10158-C-22, que es el beneplácito por el Día del Empleado 

Legislativo, nuestros amigos empleados legislativos, que se conmemorará el 25 

de junio, para que ese proyecto sea de todo el bloque de Hacemos por Córdoba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Bernardo: así queda consignado. 

 Recién estaban presentes y luego los vamos a saludar a algunos 

compañeros del Sindicato de Empleados Legislativos que conmemoran su día el 

25 de junio y que seguramente también la semana próxima vamos a 

comunicarles cesiones administrativas respecto a la celebración de ese día. 

 

  5.
. 

 

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

número 1 del orden del día: proyecto de ordenanza número 9383-C-21, el cual 

cuenta con despacho de comisión, que designa Pabellón Nacional del General 

Manuel Belgrano a espacio verde ubicado en barrio Talleres Este. 

 Para expresarse en este punto del orden del día, tal cual lo hemos 

acordado en Labor Parlamentaria, tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 
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SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: de acuerdo a lo conversado con los distintos 

presidentes de los bloques opositores en la Comisión de Labor Parlamentaria, 

solicito la vuelta a comisión con una preferencia de dos sesiones de dicho 

proyecto. 

 

T. 3 – Álex – 15a ordinaria (23-6-22) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien. Entonces, ponemos en consideración 

la moción que ha formulado el concejal Marcos Vázquez, de volver a comisión 

con preferencia de dos sesiones el proyecto 9383-C-21. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Aprobada. 

 

  6.
. 

 

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

del orden del día: proyecto N° 10047-C-22, el cual cuenta con despacho de 

comisión, que declara “Niño Destacado de la Ciudad de Córdoba” a Thomas 

Llaver Ochova por su aporte a la cultura musical y compromiso solidario con la 

comunidad y los pueblos originarios. 

 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, lo vamos a saludar y le vamos a dar 

el uso de la palabra al concejal Nicolás Piloni. 

 “Nico”: bienvenido a la sesión, muy buenos días, estás en uso de la 

palabra. 
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SR. PILONI.- Señor presidente: muy buenos días. 

 En primer lugar, quiero decirles que a este proyecto teníamos pensado 

tratarlo ya hace dos años, y por supuesto la pandemia no es que la impidió sino 

que había cosas importantes también que resolver y decidimos dejarlo en su 

momento y finalmente avanzamos y hoy estamos aquí en el recinto tratando este 

reconocimiento a este joven artista, conocido como “Tomy Rock”, que es 

Thomas Llaver Ochova. 

 Thomas nació en el año 2008, en una familia de artistas, merced la cual, 

por supuesto, desde que estaba en el vientre de su madre y después de su 

nacimiento estuvo siempre estimulado por la música y ya a muy temprana edad, 

con tan sólo cuatro años, empezó a demostrar sus cualidades con la música, 

empezando ya a tocar la guitarra, que es uno de los instrumentos que toca y la 

verdad es que con el que más lo conocemos muchos de nosotros. 

 Thomas es un niño que además de demostrar y de tener enormes 

cualidades para la música, que lo ha llevado, sin dudas, a participar y a triunfar 

en varios programas, en primer lugar en el año 2016, con tan sólo ocho años, en 

ese programa que se transmitía en la televisión local, que se llamaba “¿Sabes 

qué?” y que muchísimos jóvenes talentos iban a demostrar justamente estos 

talentos, y fue finalista y por supuesto ganó ese programa demostrando su 

enorme habilidad, tocando este hermoso instrumento como es la guitarra 

eléctrica. 

 Este reconocimiento y este premio que en aquel momento logró Thomas 

también lo llevó a participar más adelante, en el programa “Pequeños gigantes” 

que conducía en aquel entonces Susana Giménez y que estaba dentro del 

elenco Soledad Pastorutti, Alejandro Lerner. La verdad es que también tuvo una 

destacada participación y, por supuesto, ganó también en ese momento ese 

concurso que le dio mucha más visibilidad y que le dio la posibilidad de compartir 

escenarios con varios artistas locales y nacionales en diversos shows que se 

realizaron en nuestra ciudad de Córdoba. También ha participado en muchos de 

los eventos que ha organizado el Gobierno de la Provincia de Córdoba, 

vinculado a actividades culturales. 

 La verdad es que siempre verlo es un placer. 

 Aprovecho y los invito a todos para que puedan entrar y disfrutar de esto 

que hace Thomas, que hace Tomy que realmente es impresionante. 
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 Pero no sólo su cualidad musical es lo que ha llevado a que hoy estemos 

tratando este proyecto para distinguirlo como Joven Destacado de la Ciudad de 

Córdoba, sino también su labor, enorme labor solidaria que desde hace mucho 

tiempo lleva en el Norte de la Provincia de Córdoba junto a la comunidad  

 

T. 4 – Graciela – 15a ordinaria (23-6-22) 

 

comechingona, del Noroeste de la Provincia, de la que hemos recibido una carta 

expresando su beneplácito justamente por este proyecto que hoy estamos 

tratando, por parte del nahual de la comunidad, el cacique de la comunidad 

comechingona, destacando justamente este compromiso social de Thomas, que 

en muchas oportunidades al día de hoy lo sigue haciendo: junta ropa, alimentos 

y cada tanto viaja al Norte para colaborar con estas comunidades. 

 Y no sólo esto sino que también es un joven destacado en el ámbito de la 

educación, porque desde hace tres años que es abanderado del colegio. Es un 

chico que realmente tiene aptitudes para el estudio, y cuando tuve la posibilidad 

de recibirlo junto a su papá, me comentaba esto su padre, por supuesto, lleno de 

orgullo, mostrándome sus libretas y viendo que estaba realizando una enorme 

tarea también en la escuela, que es sumamente importante. 

 Por todo esto y, además, por considerar que la música es inspiración, 

aporta al crecimiento y además desarrolla inmensos valores, solicito a este 

Cuerpo que acompañen este proyecto para que podamos declarar a Thomas 

Llaver Ochova como Niño Destacado de nuestra ciudad. 

 Muchas gracias. 

 

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

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

con despacho, se pone en consideración en general y en particular el proyecto 

10047/C/22. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado. 
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  7.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Conforme lo acordado en Labor Parlamentaria, 

corresponde dar tratamiento en conjunto, con votación por separado, a los 

puntos 3 al 9 del orden del día, correspondientes a las notas con despacho de 

comisión N° 7442 a 7448/N/22, respectivamente, iniciadas por la Comisión Mixta 

para la Revisión de Convenios Urbanísticos, Ordenanza 13.054 y modificatorias, 

elevando informe sobre cada uno de ellos. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para iniciar el tratamiento de estos expedientes, 

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

palabra al concejal Pablo Ovejeros. 

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

adelante. 

 

SR. OVEJEROS.- Buenos días, señor presidente, concejales y concejalas. 

 Voy a hacer un pequeño resumen, no voy a profundizar en detalle porque 

ya todos sabemos que esta comisión viene trabajando desde hace tiempo y que, 

por pedido de la minoría, fue agrandada y se complementó prácticamente con 

todos los bloques, por lo que todos los bloques tienen la participación y la 

información de lo que se va haciendo. La Comisión de Revisión Urbanístico de 

cada uno de los convenios está compuesta también por el Ejecutivo municipal, 

que participa también de las reuniones y nos sacamos las dudas a fondo. 

 Digo esto porque después pasa a la Comisión de Desarrollo Urbano, 

donde también hemos priorizado que esté el Ejecutivo para terminar de 

analizarlo. Por lo tanto, si ustedes me permiten, me voy a tomar el atrevimiento 

de no leer todas y cada una de las conclusiones, porque las tenemos y tenemos 

en claro las posiciones de todos y cada uno, también sabemos lo que piensa uno 

y lo que piensa otro. Entonces, lo que voy a hacer es un pequeño resumen para 

explicar hacia dónde vamos, que ya estamos en el tramo final. 
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 En agosto del 2020 creamos la Comisión Mixta para la Revisión de los 

Convenios Urbanísticos, con la misión de verificar su vigencia, los acuerdos y los 

plazos, en condiciones establecidas. Desde ese momento, los concejales y 

funcionarios integramos la comisión para analizar los treinta y un convenios. En 

este tiempo de conducción hemos aprobado dieciocho, y hoy se suman siete, si 

no me fallan los cálculos, estarán faltando seis más, por lo que digo que vamos 

ya a la finalización para lo que fue creada esta comisión. 

 En esta ocasión, hemos verificado tres convenios que han cumplimentado 

con los beneficios establecidos para el municipio, mientras que los otros cuatro 

restantes no han cumplimentado con la totalidad. Siempre encontramos el tema 

de los plazos, que hay que modificarlos, o el tema de la modificación y 

actualización de la suma dineraria para cada una de las obras. Cada uno de los 

concejales tenemos la información así que no voy a entrar en detalles. 

 

T. 5 – Nancy – 15a ordinaria (23-6-22) 

 

 Los que ya se habían cumplimentado son el de Ruiz-Filomeni, Ordenanza 

12.395; los de Da Gioz-Talbot Wright, Ordenanzas 12.436, 12.505 y 12.757, y de 

Gallopa y Mauricio Revigliono, Ordenanza 12.895, aquellos que les hemos 

modificado el tema de plazos; la modificación dineraria en la actualización de la 

obra sería el Bloque Urbano Sociedad Urbano, María Coluccini, Ercolina 

Coluccini y Yolanda Coluccini, EDISUR Sociedad Anónima, de la Ordenanza 

12.506, EDISUR Sociedad Anónima, Ordenanzas 12... 

 

- Se interrumpe el audio. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Pablo: estamos con una breve interrupción. 

 

SR. OVEJEROS.- ...sobre cada uno de ustedes, ampliamente. 

 Por lo que expliqué antes, vamos a pedir el acompañamiento y la 

aprobación de estos informes. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Pablo: muchas gracias. Justo se había 

producido una pequeña interrupción en el sonido, pero rápidamente se recuperó; 

fue sobre el cierre, así que no hay ningún inconveniente. 
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SR. OVEJEROS.- Era sumar que lo traté de hacer concreto, rápido porque ya 

estamos todos en el tema, con la información, sabemos las opiniones y demás, y 

estamos en lo último para lo que fue creado esto, faltando seis expedientes. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Ésa es la parte que no se escuchó. 

 Muchas gracias, Pablo. 

 Dándole continuidad al tratamiento de estos expedientes que estamos 

tratando en conjunto y votaremos por separados, le vamos a dar la bienvenida, lo 

vamos a saludar y le vamos a dar el uso de la palabra al concejal Ricardo 

Aizpeolea. 

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

palabra. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Buenos días, señor presidente y a todas y todos los colegas. 

 Con respecto a esta revisión de convenios, de lo que ya hemos hablado 

muchísimo desde el origen de esta comisión, este instrumento que nos da 

escasas facultades a los concejales pero que nos permite revisar y ver la 

actualidad de cada uno de estos trámites y ordenanzas que fueron votadas 

oportunamente, nos permite también ver cómo funciona en los hechos un 

instrumento que debería ser de utilidad para los vecinos, para la Municipalidad 

de Córdoba y que en algunos casos, efectivamente y como lo demuestran estos 

mismos expedientes, donde algunos están absolutamente cumplimentados, ha 

sido un instrumento válido, pero también tenemos que ver y nos permite analizar 

con claridad –esto es un tema de reflexión para que lo veamos todos– qué es lo 

que ocurre en aquellos convenios urbanísticos donde no se ha cumplimentado y 

donde claramente no tenemos muchas herramientas desde el Concejo 

Deliberante para actuar en los mismos. 

 Las funciones de la Comisión de Revisión y también la que nos permite a 

este Cuerpo es recomendar, dar una opinión con respecto de los mismos, nos 

obliga con una enorme responsabilidad en cuanto a las acciones futuras o que 

pueda realizar el Departamento Ejecutivo con respecto a esto. 

 En algunos casos nos damos conque las acciones son escasas o 

ineficaces o no han sido útiles para llevar a buen puerto ordenanzas válidas, 
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vigentes de este Cuerpo, las cuales fueron debatidas, discutidas, que tuvieron 

enormes disidencias en algunos casos con respecto a esta aprobación y hoy no 

es para pasar así nomás un trámite y otro, como si faltara un sello para 

completar un trámite que sea el paso para este Cuerpo. 

 Me quiero detener en dos de los expedientes –así como en otros 

expedientes claramente están cumplimentados y no hay ninguna objeción. Hay 

dos de ellos donde hay importantes obras que hubieran sido de gran beneficio 

para nuestra ciudad y que llevan uno tras otro incumplimientos por parte de una 

empresa importante, poderosa, pujante de nuestra ciudad, pero que está 

incumpliendo no tan sólo con el Ejecutivo municipal sino con todos los vecinos 

de nuestra ciudad en las partes que les corresponde.  

 

T. 6 – Maretto – 15a ordinaria (23-6-22) 

 

En este caso, dos convenios que estamos revisando hoy, que tienen como 

contraparte del municipio a la empresa Edisur S.A., vemos que hay obras 

importantes, como de alumbrado y desagües en etapas que tienen que ver con 

el ensanche y pavimentación de la avenida Roque Arias, como la transferencia al 

dominio municipal de espacios verdes que equivalen a 18.500 metros cuadrados, 

como la ejecución de calles perimetrales al desagüe Anisacate, incluyendo el 

cruce del mismo canal, etcétera, ciclovías, obras de alumbrado, están pendientes 

de cumplimiento. 

 Los informes que tenemos en nuestra presencia... Aquí quiero destacar –

como lo hago siempre– el trabajo en la comisión y, especialmente, el trabajo del 

arquitecto Diego Peralta, muy concreto, muy bueno, con análisis pormenorizados 

de los expedientes, sin embargo nuestra diferencia se encuentra en las 

recomendaciones. De acuerdo al texto que tenemos –como ya se lo hicimos 

saber a los propios funcionarios en la comisión–, se plantea una nueva prórroga, 

un nuevo plazo de 120 días, con 30 días más en caso de que la causa fuera 

justificada, otorgándole el mismo tratamiento que a otros emprendimientos que 

han cumplimentado, cuando entendemos que no debería ser así. Por lo tanto –

como lo dijimos en la comisión, reitero–, nos parece que ya que muchos de los 

lotes han sido divididos, publicitados, comercializados, no nos correspondería 

dar por caído un convenio urbanístico cuando se ha avanzado a este punto. 
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 Sí nos parece insuficiente lo realizado por el Ejecutivo municipal, por lo 

cual proponíamos –lo dijimos en la comisión, que no fue aceptado y queremos 

insistir hoy– ya que nosotros sí tenemos instrumentos, no dentro de la 

Ordenanza 12.077 o dentro de estos propios expedientes, pero sí a partir, por 

ejemplo, del Código de Convivencia, Capítulo I, Título IV, artículos 185 a 201, 

que tienen que ver con el tema de las obras privadas, donde podríamos 

recomendar claramente que se utilice el mecanismo de multa que se establece 

allí, como se haría con cualquiera de los vecinos. No entendemos la excepción 

en este caso. Entendemos que, efectivamente, la Municipalidad podría multar y, 

de este modo, sancionar el incumplimiento utilizando la normativa vigente, que 

está siendo incumplida una y otra vez. No nos parece que el premio de ciento 

veinte días más, más treinta días adicionales sea, en el caso de estos dos 

expedientes, el método adecuado o la recomendación adecuada hecha por parte 

de este Concejo Deliberante. 

 Entonces, tenemos que separar. No podemos discutir en bloque porque 

hay expedientes que están cumplimentados, hay trámites que han sido llevados 

a buen puerto con accionar por parte de los privados y del municipio, y hay otros 

que no. Esta diferencia tiene que ser clara en cuanto a las recomendaciones, y 

no nos parece, entonces, que el tratamiento sea el mismo respecto de estos 

expedientes respecto de otros que han sido efectivamente cumplimentados. 

 Espero haber sido claro en la apreciación. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Gracias a usted, concejal Aizpeolea. 

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

Pablo Quinteros. 

 

T. 7 – Micaela – 15a ordinaria (23-6-22) 

 

SR. QUINTEROS.- Señor presidente: buenos días a todos. 

 Simplemente para plantear sobre este tema que, en oportunidad de 

tratarse la Ordenanza 13.054, planteé la abstención; el motivo era que consideré 

que en ese momento el Ejecutivo tenía todas las herramientas dadas por el 

Concejo Deliberante en cada uno de los convenios urbanísticos para emplazar, 
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resolver, en el caso que lo tuviera que hacer, estos convenios que habían sido 

específicos, con distintas empresas y que no era el ámbito del Concejo 

Deliberante donde se debían tratar. Y también expresé que era evidente la 

maniobra por parte del Departamento Ejecutivo el hacer responsable al Concejo 

Deliberante y no tomar las decisiones que tienen que tomar. 

 Nos quitaron un montón de atribuciones en las primeras cuarenta 

ordenanzas que se aprobaron en aquellas sesiones extraordinarias que hicimos 

en el mes de enero del 2020 y nos otorgaron funciones que este Concejo 

Deliberante no debiera tener. 

 Por lo tanto, no voy a entrar en consideraciones puntuales de estos 

proyectos, porque ya tengo una posición general al respecto. Voy a solicitar la 

autorización de abstención en los puntos del 3 al 9 que están en tratamiento en 

este momento. 

 Gracias. 

 

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

momento de la votación vamos a poner en consideración la moción de 

abstención que usted ha formulado. 

 Damos ahora continuidad al tratamiento de este punto del orden del día. 

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

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

 

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

 Usted sabe que nosotros, nuestro bloque tiene una posición adoptada y 

un criterio sentado que ya se ha verificado en anteriores intervenciones, en 

anteriores sesiones donde se han tratado estos temas de los convenios 

urbanísticos. 

 Saben que nuestro bloque votó negativamente la sanción de la ordenanza 

13.054, que fue la que creó la Comisión Mixta de Revisión de los Convenios 

Urbanísticos, porque nosotros entendemos que ésa es una facultad inherente e 

indelegable del Departamento Ejecutivo y que nunca debió venir al Concejo 

Deliberante por estas razones. Por una cuestión de responsabilidad política e 

institucional, hemos integrado esa comisión, pero ya tenemos un criterio sentado 

al respecto. Una circunstancia similar ocurre con nuestra participación con la 
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Unidad Ejecutora de la Construcción del Edificio del Concejo Deliberante, pero 

evidentemente entendemos que no corresponde que estos expedientes hayan 

venido al Concejo Deliberante. 

 En razón de ello, vamos a votar negativamente aquellos convenios que no 

han sido objeto de cumplimiento, es decir, donde la contraprestación por parte 

del prestador privado no se ha verificado, que son los expedientes 7442, 7443, 

7445, y 7446. Pero, por el contrario, también ha sido un criterio sentado por 

nuestro bloque en anteriores intervenciones respecto a esta materia de discusión 

y entendemos que se debió haber realizado un estudio preliminar de carácter 

administrativo para determinar cuáles han sido los prestadores privados, los 

inversionistas o desarrollistas privados que han cumplimentado en tiempo y en 

forma con la obligación y, por tanto, la contraprestación a su cargo. Y siempre 

hemos entendido que se ha configurado una situación de velada injusticia al 

poner en una misma bolsa a cumplidores e incumplidores cuando, en realidad, al 

haberse verificado el cumplimiento por parte de los prestadores privados, se ha 

llevado adelante una situación de consolidación jurídica y administrativa y, por 

tanto, nunca debieron venir y someterse a la revisión de esta comisión. 

 En razón de ello y entendiendo de que queda claro cuál es la coherencia 

de nuestra posición al respecto, vamos a votar favorablemente  

 

T. 8 – Natalia – 15a ordinaria (23-6-22) 

 

respecto de los expedientes 7444, 7447 y 7448, por las razones que acabo de 

exponer. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, Alfredo. En el momento de la 

votación, que la haremos expediente por expediente, podrás consignar y ratificar 

la exposición recién prevista. 

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

el uso de la palabra a la concejala Gabriela Paulí. 

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

palabra, adelante. 
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SRA. PAULÍ.- Señor presidente: buenos días, concejales y concejalas. 

 Con respecto al tema que estamos tratando, debo expresar que nuestro 

bloque no formó parte de la Comisión Mixta para la Revisión de Convenios 

Urbanísticos por entender que la Ordenanza 12.077 estipula claramente que 

cuando una de las partes incumple un convenio el Ejecutivo tiene toda la 

potestad de dar por caído dicho convenio. 

 Nosotros vamos a votar negativamente todas las conclusiones que la 

comisión que revisa los convenios urbanísticos hace. 

 Consideramos que la Ordenanza 12.077, en su artículo 22, dice con 

claridad que ante el incumplimiento en el término no mayor a dos años se da por 

caído el convenio y se debe llamar nuevamente a licitación. 

 Nosotros hemos creído y seguimos creyendo que haber armado una 

comisión ad hoc es para justificar, con el menor costo político, las irregularidades 

que todos estos convenios han tenido en detrimento de las arcas municipales y 

en favor de los desarrollistas. 

 Por tal motivo, dejo constancia de mi voto negativo a todos estos 

proyectos. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien, al momento de la votación va a 

quedar consignada su posición. 

 Ahora le vamos a dar la palabra nuevamente, en este caso para referirse 

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

 Cintia: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: nuevamente buenos días, concejales y 

concejalas. 

 Bueno, si hay algo que nos deja claro este tipo de notas es el trato 

preferencial que tienen los desarrollistas en la ciudad de Córdoba. 

 La Comisión de Convenios Urbanísticos ha presentado, no en esta 

oportunidad sino ya en varias oportunidades, una serie de informes con relación 

al cumplimiento o no, y si bien acuerdo con lo que señalaron varios concejales 

que me precedieron en el uso de la palabra respecto a que era absolutamente 

innecesario pues ya está reglamentada la forma en que debería actuar el 
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Ejecutivo frente al incumplimiento, que es rescindir esos convenios, proceder a 

multas, sanciones, etcétera, bueno, han creado esta comisión. 

 Esta comisión revela varias cosas. Por un lado, el trato preferencial –como 

decía anteriormente–: todos los convenios establecen modificaciones del uso del 

suelo, aumentos en la capacidad de loteos, eximiciones en tasas, eximiciones 

impositivas, preferencias en las habilitaciones y en la aprobación de las etapas 

para los desarrollistas, todo un montón de beneficios que sin duda implican 

grandes sumas dinerarias en favor de las constructoras y de las empresas 

urbanísticas en la ciudad. Como contrapartida, tienen que establecer una serie 

de obras absolutamente menores, como pueden ser el pavimentado, el 

alumbrado, y ni siquiera cumplen. De los seis proyectos que estamos tratando 

hoy, tres no han sido cumplimentados en estos pequeños beneficios que 

deberíamos tener los cordobeses gracias a las grandes ofrendas que les han 

hecho con los convenios urbanísticos, y la resolución que propone el oficialismo 

de LLaryora es intimar a cumplirlas. Pero hace años que vienen sin cumplirlas y 

vamos a resolver intimar a cumplirlas. 

 Evidentemente, acá hay una responsabilidad de las anteriores gestiones 

que no han hecho cumplir, particularmente del radicalismo porque todos estos 

convenios han sido firmados y establecidos bajo su gestión. Pero la gestión 

actual está haciendo un rescate de esos convenios y un rescate de esas 

desarrollistas y de esas constructoras, porque si quisiera efectivamente avanzar 

contra los intereses de las desarrollistas  

 

T. 9 – Álex – 15a ordinaria (23-6-22) 

 

que incumplen, pues daría de baja los convenios y aplicaría las multas y 

sanciones, pero les alarga el plazo. La verdad es que es llamativo porque no 

hemos visto ese tipo de contemplación con los contribuyentes menores o con los 

vecinos cuando se atrasan en alguna tasa municipal ni mucho menos. 

 Entonces, queda claro que estamos frente a un régimen de rescate de las 

desarrollistas, de las constructoras que se vienen apoderando del suelo urbano 

de la ciudad y que se viene profundizando una situación de déficit habitacional 

escandaloso en Córdoba. 
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 No es menor el hecho de que dos de los tres convenios que no se 

cumplen son nada más ni nada menos que de Edisur, una de las principales 

desarrollistas en Córdoba, no son de menganito, son de Edisur. ¿Me van a decir 

que no tiene espalda Edisur para hacer un alumbrado público, para cumplir con 

las “chauchas” que tiene que cumplir a cambio de los beneficios que le ofrecieron 

la anterior gestión y la actual? De ninguna manera, se trata de una serie de 

notas, una serie de proyectos que revelan un espíritu de la gestión, y ese espíritu 

de la gestión, esa orientación de la gestión, la han dejado plasmada en cada uno 

de sus discursos, poner una ciudad, poner en valor una ciudad para el desarrollo 

de la especulación inmobiliaria, para los negociados de las constructoras, para 

los negociados de Edisur y compañía. 

 La contracara de esto es la tragedia que vimos hace unos días, la 

contracara del desarrollo de negociados con los especuladores inmobiliarios que 

se les perdona la vida y que se rescatan en estas notas, es la tragedia de 

Lautaro, es la tragedia de Mateo y es el hecho de que Córdoba tiene, según el 

Registro Nacional de Barrios Populares, 237 barrios populares sin urbanización 

en Córdoba, que tenemos 22 mil familias que viven en esos barrios populares, 

que no tienen cómo calefaccionarse y que estamos en una ola de frío en donde, 

en lugar de estar discutiendo en esta sesión cómo establecemos un relevamiento 

inmediato de todas las familias que están sufriendo el frío, que no tienen cómo 

calefaccionarse, que no tienen recursos mínimos para poder garantizar un techo 

en condiciones, con temperaturas bajo cero, estamos discutiendo un plazo, 

aumentar el plazo para rescatar a Edisur y a los desarrollistas. 

 Estamos en contra, estamos en contra por la formalidad y estamos en 

contra por el espíritu y queremos advertir que detrás de esta orientación de una 

cuidad a la medida de los especuladores inmobiliarios, lo que se está haciendo 

es condenar, por lo menos al 50 por ciento de la población, a vivir en la miseria, 

en la pobreza y a ser expulsados de sus hogares. 

 Quiero dejar constancia, entonces, de nuestro voto negativo, 

absolutamente, a este rescate que quiere hacer la gestión de Llaryora de los 

desarrollistas y, como siempre, poner nuestra banca a disposición de organizar 

la lucha en las barriadas por un verdadero plan de urbanización de los barrios 

populares, por que se garanticen los recursos necesarios para la calefacción y 

para la vivienda digna, que es un derecho central y elemental de los cordobeses 
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y las cordobesas y de todas la personas y fundamentalmente que se establezcan 

las medidas de emergencia ya, ahora, hoy, y no nos basta con que la CABA diga 

que es una prioridad para esta gestión, porque llevan dos años de gestión y si 

fuera una prioridad, hoy no tendríamos 20 mil barrios, 20 mil personas viviendo 

en la pobreza. 

 Así que rechazo estas notas. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien. 

 Le vamos a dar la bienvenida ahora, lo vamos a saludar y le vamos a dar 

el uso de la palabra al señor concejal Lucas Balian. 

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

adelante. 

 

SR. BALIAN.- Señor presidente: ésta ha sido siempre una ordenanza, la de 

Convenios Urbanísticos, muy polémica, muy discutida. Recuerdo siempre las 

palabras de “Tito” Dómina –perdón que lo referencie a “Tito”, pero la verdad es 

que es un honor para mí haber compartido el momento que compartimos juntos 

en el Concejo Deliberante anterior–, que hablaba de la desproporción que surgía 

de la letra de la misma ordenanza, entre las cuestiones a cumplimentar y las 

cuestiones por las cuales se beneficiaban a través de los cumplimientos  
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de las diferentes empresas, que tenían que hacer las diferentes empresas en 

función de lo que se les permitía. 

 Siempre me pregunté y siempre pensé que cuando asumiera una gestión 

de otro color político, en este caso el peronismo, iban a derogar la ordenanza de 

convenios urbanísticos, no que la iban a volver a utilizar. 

 Yo no tengo nada, en realidad, para profundizar en cuanto a los 

dictámenes de las diferentes comisiones. Claramente, voy a seguir por una 

cuestión que la hemos conversado con Ricardo Aizpeolea y el resto de los 

concejales que saben mucho más que uno de los pormenores, pero 

sinceramente me parece que siendo una ordenanza tan cuestionada, lo que se 
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debería revisar, más que cada uno de los convenios, es la ordenanza en sí; me 

parece que podríamos darnos la oportunidad de establecer algunas otras reglas 

de discusión respecto de lo que beneficia, lo que demanda la ordenanza. En 

términos personales, siempre pensé que los instrumentos entre lo público y lo 

privado deben ser absolutamente claros. Pero creo que podríamos revisar la 

ordenanza, el trasfondo, el fondo de la ordenanza, con el asesoramiento del 

resto del Cuerpo. Siempre pensé que el concejal Ovejeros, que formaba parte 

del bloque anterior, iba a impulsar su derogación, pero claramente debe haber 

primado algún otro tipo de razonamiento por el cual no se hizo que se sancionara 

la derogación de la ordenanza. Eso por un lado. 

 Por el otro, uno no puede hacer política de manera aislada. Durante 

muchos años compartí mi militancia, pero desde dos veredas diferentes, con 

Raúl La Cava, pero tengo para decir y dar testimonio de que Raúl La Cava 

siempre ha estado en los momentos más difíciles y críticos. Y no quiero dejar 

pasar que se lo haya mencionado sin hacer una defensa, aunque no necesita 

que nadie lo defienda, pero sí hacer un reconocimiento por cuanto, 

independientemente de las tragedias, siempre Raúl ha estado cerca de los que 

más lo necesitan y menos tienen. No lo digo por una cuestión de amistad ni de 

corporativismo político porque no formo parte de esa escuela, lo digo desde el 

respeto mutuo que hemos tenido en nuestras militancias y lo digo desde el 

sentido de que es una persona que siempre ha dado la cara en los momentos 

más críticos. Simplemente eso para decir. 

 

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

  El concejal Esteban Bría había solicitado el uso de la palabra. 

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

adelante. 

 

SR. BRÍA.- Gracias, señor presidente. 

 La verdad es que comparto los fundamentos dichos por mis colegas 

preopinantes así que, en honor a la brevedad y celeridad, voy a ser muy 

concreto en algunos puntos que se han tocado pero que me gustaría reforzar. 

 Con respecto a la comisión, fue discutida su creación porque entendíamos 

que el objetivo principal de esa comisión eran facultades que le correspondían 
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principalmente al Ejecutivo. Es decir, el Concejo sanciona las ordenanzas, 

legisla, y el Ejecutivo las hace cumplir. No obstante, hay sobrados antecedentes 

de comisiones que se han creado, sobre todo en los cambios de gobierno, para 

revisar, controlar o verificar actos de gobierno. En lo personal, siempre he estado 

a favor del control, me parece que es fundamental porque son parte de la 

democracia el control, la transparencia y la visibilidad de los actos de gobierno, 

que son los que permiten que la sociedad nos controle.  
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Entonces, me parecía poco prudente no acompañar la creación de la comisión. 

 Esa comisión tenía –también discutido– un plazo de 180 días para revisar 

una serie de convenios urbanísticos. Llevamos dos años y medio de gestión y 

seguimos revisando convenios. Realmente, no queda claro cuál fue la razón de 

esta dilación, si es porque no quisieron, porque no pudieron, porque no supieron 

o por alguna otra razón que nosotros desconocemos, y por eso ya no 

acompañamos la última prórroga en la vida de esta comisión, porque 

entendemos que ya más que una revisión de ordenanzas o convenios 

urbanístico parece más un intento de socializar responsabilidad, porque la 

comisión tampoco viene funcionando como uno hubiera esperado, una comisión 

que tiene un 70 por ciento, prácticamente, de conformación del oficialismo, 

donde se tratan dictámenes realizados por el oficialismo, por el Ejecutivo, que 

deberían lisa y llanamente ser resueltos por el Ejecutivo; me parece que ya la 

comisión perdió el sentido. 

 Hago mías las apreciaciones del concejal Balian sobre las grandes críticas 

que se hicieron a la ordenanza, pero nunca se la trató. Siempre he sido partidario 

de creer que las herramientas son tales, no son ni buenas ni malas per se, sino 

que depende de quien las use; pero no hubo ningún intento de modificar aquello 

que tanto se criticó y, peor aún, se tomó parte de esa ordenanza más la 

ordenanza de la URE, no sólo cuestionada sino que cayeron casi en desuso por 

llevar más de diez años sin que se inicien expedientes bajo esa normativa para 

la regulación de lo que se viene: conjunto inmobiliario, que eso sí se despachó 

en mucho menos de 180 días; es más: no sé si llegó a dieciocho días. Entonces, 
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cuando hay voluntad, despachan las cosas rápido. Acá no entendemos por qué 

se dilató tanto, pero como hay que tratarlos... 

 Conversando con el resto de los concejales –hago propias sus 

declaraciones– entendemos que los puntos 5, 8 y 9 no tenían razón de venir al 

Concejo porque el Ejecutivo mismo está diciendo que están cumplimentados. No 

sé qué es lo que vino a analizar. A esos puntos los vamos a acompañar 

entendiendo que no hay razón para hacer algo diferente porque la comisión no 

analizó nada, estaban cumplidos. 

 En cuanto al resto de los informes, ya llevan dos años y medio de gestión. 

Entonces, ya no se trata de lo que hizo otra gestión, ya no se trata de la mora de 

los otros, ya no le pueden echar la culpa a nadie, ya es responsabilidad de esta 

gestión, y si esta gestión considera que hay que dar plazos o que hay que 

cumplir la ordenanza y hacer caer los convenios, lo que esta gestión considere 

que hay que hacer lo tiene que hacer el intendente, los secretarios y correr con la 

responsabilidad del listado de los actos que lleven adelante. 

 Sin entrar en el fondo de estos informes, entendemos que no es facultad 

de este Concejo tomar esas decisiones y tampoco lo estamos haciendo porque 

ya vienen preelaborados del Ejecutivo. A esos puntos no los vamos a acompañar 

y esperamos que el Ejecutivo tome cartas en el asunto y termine de una vez por 

todas por resolverlo y hacerse cargo de las responsabilidades que le toca llevar 

adelante. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Antes de darle la palabra al concejal Vázquez, me pidió nuevamente la 

palabra el concejal Ricardo Aizpeolea. 

 Ricardo: adelante, estás en uso de la palabra. 
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SR. AIZPEOLEA.- Para una breve intervención, señor presidente, a partir del 

debate y de lo que estamos conversando sobre estos puntos tan importantes y 

para expedirnos concretamente con respecto al voto. 
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 Nuestro bloque va a votar en contra los puntos 7442, 7443, 7445 y 7446. 

Los demás –como dijimos–, que están cumplimentados, los vamos a votar a 

favor. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En el momento de consignar la votación, 

haremos referencia a esta moción que ha planteado desde su bloque. 

 Ahora, nuevamente le damos el uso de la palabra al concejal Marcos 

Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Gracias, señor presidente. 

 Quiero manifestar en primera instancia que, si estamos trabajando en esta 

comisión que conforman absolutamente todos los bloques que componen este 

Concejo Deliberante –por pedido de muchos, modificamos la ordenanza para 

que pudieran incluirse– desde el inicio de esta gestión para poder hacer cumplir 

esto convenios, primero, es porque no queremos que los vecinos sigan 

perdiendo. Ya perdieron demasiado durante todos estos años que han pasado. 

No queremos que pierdan más porque estas obras son en beneficio de los 

vecinos, así como esta gestión. Esto para dejar en claro por qué seguimos 

trabajando en esta revisión de los diferentes convenios que han sido llevados 

adelante, en muchos casos incumplidos, por gestiones anteriores. Cuando el 

Estado y el privado incumplen, lo que tenemos que hacer es establecer reglas 

claras y avanzar en beneficio de los vecinos, como decía. 

 Tenemos una herramienta que es esta ordenanza. Lo que hay que hacer 

es establecer reglas claras y hacerlas cumplir efectivamente, de tal forma que lo 

que estamos haciendo es el buen uso de esta herramienta, siempre en beneficio 

de los vecinos de Córdoba. 

 Hay una claridad –quiero manifestar– de nuestra gestión, para que no se 

mancille el nombre de ninguno de nuestros funcionarios, mucho menos de 

nuestro intendente. Ante cada situación que hemos sufrido en esta gestión, 

siempre hemos puesto la cara; siempre nuestro intendente o, en este caso, el 

secretario Raúl La Cava, como personas de bien, han hecho lo que corresponde, 

que es acompañar en todas las situaciones. Así que no voy a permitir –reitero– 

que se mancille el nombre de ninguno de nuestros compañeros, mucho menos 

de personas tan nobles que están siempre al servicio de los demás. 
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 Solicito el cierre del debate y el pase a votación. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se pone en consideración la moción del 

concejal Vázquez de cierre del debate y pase a votación. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 En consecuencia, se pone en consideración en una misma votación, en 

general y en particular, cada uno de los expedientes, tal como fuera resuelto en 

la Comisión de Labor Parlamentaria. 

 Antes de ello, debo hacer referencia a que el concejal Quinteros ha 

solicitado autorización para la abstención. En consecuencia, se pone en 

consideración. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 En primer término, se pone en consideración en general y en particular, en 

una misma votación, la nota 7442-N-22 tal como fuera despachada por las 

comisiones respectivas. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 A continuación, se pone en consideración en general y en particular, en 

una misma votación, la nota 7443-N-22 tal como fuera despachada por las 

comisiones respectivas. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada en general y en particular. Se 

comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 A continuación, se pone en consideración en general y en particular, 
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en una misma votación, la nota 7444-N-22 tal como fuera despachada por las 

comisiones respectivas. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 En consideración en una misma votación, en general y en particular, la 

nota 7445-N-22. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Se pone en consideración en una misma votación, en general y en 

particular, la nota 7446-N-22 tal como fuera despachada por las comisiones 

respectivas. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Resulta aprobada en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

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

particular, la nota 7447-N-22 tal como fuera despachada por las comisiones 

respectivas. 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Resulta aprobada en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 En consideración en una misma votación, en general y en particular, la 

nota 7448-N-22. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Resulta aprobada en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Antes de darle continuidad a los puntos del orden del día, si bien no lo 

hemos hablado en la Comisión de Labor Parlamentaria, como verán, nos están 

acompañando el secretario General del Sindicato de Empleados Legislativos, 

Aldo Rivas, y compañeros de la Comisión Directiva del Sindicato. El motivo de su 

presencia y acompañamiento en la sesión tiene que ver con que el próximo 25 

de junio, este próximo sábado, se conmemora el Día del Empleado Legislativo 

de la Provincia de Córdoba. 

 Sabemos que nuestro Cuerpo legislativo cuenta con compañeros y 

compañeras que son del sindicato, pero por sobre todas las cosas son 

trabajadores y trabajadoras legislativas, y que son responsables y acompañan y 

hacen posible el funcionamiento de este Cuerpo legislativo desde siempre, con 

su trabajo, con su entrega y sobre todo con su esfuerzo redoblado que venimos 

llevando adelante en estos años de pandemia, que prácticamente han coincidido 

con el inicio de nuestra gestión y la estadía de todos y todas las que están aquí 

en este Concejo Deliberante. 

 Aprovechamos la presencia de ellos para comunicar dos cosas: la primera 

es que, en consonancia con lo que ha establecido el Poder Legislativo provincial, 

habida cuenta de que el Día del Empleado Legislativo este año se conmemora 

un día sábado, vamos a trasladar el asueto administrativo al día viernes 1° de 

julio, así que al finalizar la sesión voy a firmar la resolución respectiva para hacer 

el reconocimiento que siempre se les hace a los compañeros y compañeras 

trabajadoras del sindicato. 
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 Lo otro es provechar la oportunidad para saludarlos, desearles un muy 

feliz día y agradecerles, en nombre de este Cuerpo, el trabajo permanente, el 

compromiso y el acompañamiento que hacen para que esta Casa de las Leyes 

pueda funcionar. Muchas gracias. 

 Pido un fuerte aplauso para los empleados legislativos. 

 

- Así se hace. 

 

  8.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar continuidad a la sesión, y entendiendo 

que me disculparán por esta breve interrupción que hicimos, que no la habíamos 

hablado en Labor Parlamentaria porque no sabía que nos iban a visitar las 

autoridades del sindicato... 

 Vamos a darle prosecución a la sesión del día de la fecha: 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): 

10169,  

10170,  

10173,  
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10176, 

10177, 

10182-C-22 y  

10181-E-22 

- Asume la Presidencia del Cuerpo la Sra. 
presidente Provisoria, Cjal. Quiñónez. 

 

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

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 
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10171, 

10172-C-22, 

10178, 

10179 y 

10180-E-22. 

 

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

 

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

10161 y 

10163-E-22. 

 

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

sesión. 

 

  9.
. 

 

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

Parlamentaria, se encuentra reservado el proyecto número 10181-E-22, que 

modifica la Ordenanza número 12.984 –Estructura Orgánica Municipal. 

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del 

proyecto mencionado. 

 

- Reasume la Presidencia el Sr. 
viceintendente. 

 

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

sobre tablas formulada por el concejal Marcos Vázquez. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

T. 15 – Álex – 15a ordinaria (23-6-22) 



 

 

29 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Por no contar con despacho, corresponde constituir el Cuerpo en 

comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Aprobada. 

 Ahora sí, tiene nuevamente la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: este expediente tiene como objetivo modificar 

la estructura orgánica de las secretarías y organismos del Departamento 

Ejecutivo municipal. 

 Esta facultad se encuentra prevista en el artículo 86 de nuestra Carta 

Orgánica. Impulsa en esta oportunidad la creación de la Secretaría de 

Prevención, Atención en la Salud Comunitaria, una incorporación que el 

intendente Martín Llaryora instó con la clara finalidad de fortalecer los servicios 

que brindan los 101 dispensarios de la ciudad, las tres direcciones de 

Especialidades Médicas, Medicina Preventiva y las áreas de Prevención y 

Tratamiento de Adicciones. 

 Esta secretaría tiene como objeto principal la coordinación y ejecución de 

acciones en materia de salud preventiva, atención primaria y políticas sociales, 

articulando a nivel social, comunitario y sanitario. Entre las funciones prioritarias, 

se encuentran la de gestionar la detección temprana de enfermedades, coordinar 

campañas de prevención de la salud, ejecutar políticas públicas en materia de 

inclusión sanitaria a nivel territorial y en la gestión de los centros de salud. 

También interviene en la prevención y promoción de la salud y el tratamiento 

integral de las adicciones. 

 Algunas atribuciones de esta nueva área surgen de la incorporación de 

funciones que hasta el momento se encontraban en la órbita de la Secretaría de 

Salud del municipio, como el desarrollo de planes médico-asistenciales, cuyo 

objeto es garantizar la atención integral del embarazo, del parto y del niño y la 

promoción, prevención, control de enfermedades zoonóticas y el cuidado 

sanitario animal, entre otras. 



 

 

30 

 Estamos convencidos, con esta propuesta del Departamento Ejecutivo 

municipal, que esta secretaría simplificará el acceso a la salud de los vecinos y 

vecinas, fortaleciendo la inserción comunitaria, poniendo a la ciudad de Córdoba 

en consonancia con las concepciones y acciones de vanguardia en la atención 

primaria de la salud, que buscan garantizar una atención integral de calidad a las 

personas cercanas a sus lugares de residencia. 

 Por esto, teniendo en cuenta la dinámica que nos exigen estos tiempos de 

pospandemia para una intervención más directa en materia de salud, que 

nuestra ciudad necesita y que el municipio intenta dar respuesta desde la 

organización para una acción más efectiva de la gestión, solicito a nuestros 

colegas concejales y concejalas el acompañamiento de este proyecto. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Muchas gracias, concejal Marcos Vázquez. 

 Para darle continuidad al tratamiento de este punto, le vamos a dar ahora 

la palabra al concejal Alfredo Sapp. 

 Alfredo: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: bueno, como ha quedado plasmado en la 

intervención de prácticamente todos los bloques opositores hace un instante, 

hemos accedido a conceder las tablas a los efectos del tratamiento, porque 

entendemos que no podemos ser un obstáculo para que el Ejecutivo cuente con 

las herramientas que estime necesarias y prudentes para llevar a cabo su 

gestión gubernamental. 

 La verdad es que nos ha sorprendido, no obstante, esto, esta iniciativa –

estaba leyendo, casualmente–, porque hemos tenido conocimiento de este 

proyecto  
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al momento de llevarse a cabo la reunión de Labor Parlamentaria. Estaba viendo 

el mensaje de elevación suscripto por el intendente Llaryora y el secretario 

Aleksandroff –no sé qué título tendrá, ya lo veremos, no el título profesional, que 

a eso lo tengo claro, sino su nueva denominación; ya lo estudiaremos con 

detenimiento porque justamente hemos tomado conocimiento ahora– y 
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voy a leer un párrafo: “Esta nueva concepción implica hacer hincapié en lo 

comunitario y en el trabajo territorial como una herramienta para llegar a los 

ciudadanos adaptando el servicio de salud promoviendo la inclusión social en el 

sistema sanitario con una mirada integral, territorial”, repite, “y comunitario”. La 

verdad es que es la primera vez, desde que yo tengo conocimiento, desde la 

recuperación de la democracia en el año 1983, de que en la Municipalidad se 

lleva adelante una conducción política bifronte, o sea, con dos cabezas, en el 

área de Salud. Yo creo que es inconveniente, yo creo que esto apunta 

decididamente en una consideración política, esto apunta decididamente a una 

concepción netamente electoralista, y no entendemos cuál va a ser el beneficio 

desde el punto de vista de la política sanitaria de que se haga una división de 

esta naturaleza cuando, en definitiva, a estas funciones ya las cumplía y de 

hecho lo hacía históricamente la Secretaría de Salud. Así que, la verdad, no veo 

cuál es la razón de esto: la secretaría número 17 

 Nosotros, que siempre hablamos de la austeridad en el manejo de la cosa 

pública, de la austeridad en el Gobierno, estamos poblando de funcionarios. La 

planta ya es prácticamente inmanejable en el área de funcionarios y en el área 

de contratación de personal bajo la denominación de monotributistas. En la 

situación de enorme crisis económica y social en la que nos encontramos, creo 

que esto no coadyuva a los fines de poder llevar adelante una función de esta 

naturaleza, generando una mayor burocracia. Y esta mayor burocracia, en 

definitiva, entendemos que es atentatoria contra todas las políticas sanitarias que 

se deben aplicar con tanto cuidado porque es un derecho humano básico y 

elemental. 

 En razón de esto, refrendando nuestra posición en el sentido de que no 

vamos a poner obstáculos para que el Departamento Ejecutivo cuente con los 

elementos para llevar adelante su gestión de gobierno, el bloque de la Unión 

Cívica Radical se va a abstener de intervenir en la votación de este proyecto en 

particular. 

 Gracias. 

 

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

 Al momento de la votación pondremos en consideración la autorización de 

abstención del bloque de la Unión Cívica Radical. 
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 Dándole continuidad al tratamiento de este punto, le vamos a dar la 

palabra ahora al concejal Lucas Balian. 

 Lucas: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SR. BALIAN.- Gracias, señor presidente. 

 En términos personales, no tengo absolutamente nada para objetar 

respecto de la persona que ha sido elegida para ocupar esta secretaría. Estamos 

hablando de Liliana Montero. A Liliana la conozco desde los comienzos de 

nuestra militancia; fue una activa militante política del radicalismo cuando yo 

comenzaba a transitar las filas de la Juventud Radical; fue, entre comillas, la 

primera “jefa de campaña” que tuvimos, nos daba la agenda por dónde transitar, 

a quién llamar, y nos retaba también, en eso sigue siendo igual, cuando hay algo 

que no le gusta, nos lo hace saber. Eso desde el punto de vista personal. Desde 

el punto de vista profesional, absolutamente nada para objetar respecto de esta 

designación. 

 Respecto de las consideraciones políticas, algo ya mencionó el concejal 

preopinante. Creo que claramente en las situaciones que estamos viviendo en 

nuestro país, en la ciudad y en la Provincia de Córdoba, desde la organización 

estatal, desde la política tiene que haber gestos de austeridad, de mesura, que 

un poco empaticen con lo que se está viviendo en términos generales. Hablar de 

todo lo que falta hoy en la Argentina sería faltarle el respeto a todos los 

miembros de este Cuerpo porque todos sabemos específicamente por dónde 

estamos transitando. Los caminos que estamos transitando no son nada fáciles; 

creo que hay que andar con mucha prudencia  
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y mucha humildad en estos tiempos, con lo cual, claramente, no estamos en 

condiciones de objetar las decisiones del Ejecutivo, porque tiene la legitimidad y 

la legalidad para llevar adelante este tipo de decisiones, pero sí me parece que 

la situación, en términos generales, no da para que se siga agrandando el 

trabajo del Estado, para que siga creciendo la burocracia estatal. 

 Habiendo dicho esto, vamos a solicitar también al resto de los pares la 

posibilidad de la abstención y, por supuesto, desearle a Liliana el mayor de los 
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éxitos y esperamos que, simplemente, siga trabajando de la manera que lo está 

haciendo hasta ahora porque sé y estoy convencido de que va a ser en beneficio 

de los vecinos. 

 Gracias. 

 

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

 Al igual que lo planteaba recién con Alfredo Sapp, en el momento de la 

votación pondremos en consideración la autorización para abstenerse. 

 Me solicita el uso de la palabra el concejal Bría 

 Esteban: estás en uso de la palabra. 

 

SR. BRÍA.- Gracias, señor presidente. 

 En el mismo sentido, hacer una apelación al manejo de los recursos. 

Creemos que diecisiete secretarías es como un poco mucho. 

 No vamos a poner en tela de juicio ese tipo de decisiones, que sí 

entendemos que corresponden al Ejecutivo, pero sí vamos a solicitar la 

abstención en la votación de este proyecto. No es una cuestión personal ni 

mucho menos porque, como decía Lucas, la funcionaria que van a designar en 

ese cargo es una persona conocida de hace muchísimo años, pero no es algo 

que esté en el expediente. 

 Como suelo hacer hincapié, muchas veces discutimos lo que no se trata y 

se trata lo que no se discute. El nombramiento de los funcionarios es facultad del 

Ejecutivo, lo que viene aquí es un expediente en el cual se nos pide modificar la 

Orgánica para crear una secretaría más. 

 Esperemos estar equivocados y que esto no sea sólo otra mala decisión 

en cuanto a la asignación de los recursos para la satisfacción de las muchas 

prioridades que hay y que esto tenga un resultado beneficioso para los vecinos, 

pero sí pedimos encarecidamente al intendente que trate, en la medida de lo 

posible, de no seguir engordando la Orgánica Municipal. 

 Gracias. 

 

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

 Ahora le vamos a dar la palabra y la bienvenida a la concejala Eugenia 

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

palabra. 

 

SRA. TERRÉ.- Buenos días, señor presidente, concejales, concejalas y a 

quienes nos siguen por YouTube. 

 Voy a ser muy breve. Coincidiendo en que por el momento que se está 

pasando la ampliación de la estructura de la Municipalidad en la planta política 

no nos parece prudente, sí es una facultad del Ejecutivo. Por eso vamos a 

solicitar desde este bloque la abstención en la presente votación. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tengo varios pedidos de palabra: me ha 

solicitado la palabra en primer lugar el concejal Diego Casado y luego la 

concejala Valeria Bustamante. 

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

palabra. 

 

SR. CASADO.- Buenos días, señor presidente y a todos los concejales y 

concejalas. 

 Me queda como positivo de los comentarios efectuados por los concejales 

preopinantes algo que tiene que ver con la idoneidad de una persona, en este 

caso de Liliana Montero, y me queda otro aspecto positivo –no lo voy a utilizar a 

modo de chanza ni de humorada, ni mucho menos–: recién escuché a los 

concejales Balian y Bría hablar de la idoneidad de Liliana Montero como lo han 

hecho todos los colegas preopinantes, y me quedé con una frase, especialmente  
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del concejal con el que tengo una gran relación personal, Balian, que decía: “En 

los comienzos nos bajaba línea a nosotros, como radicales, nos marcaba el 

rumbo”. Bueno, creo que Hacemos por Córdoba es un frente amplio, y muchas 

veces le digo a cada uno de los concejales de la oposición a modo de humorada 

que nosotros somos juntos por la transformación y hoy venimos a transformar la 

ciudad, como lo viene haciendo el intendente Martín Llaryora, y qué mejor que 
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cobijar distintas ideologías para que se lleve a cabo este tipo de cosas. Quiero 

agradecerles a los concejales porque se han dado cuenta de que Hacemos por 

Córdoba es juntos por la transformación. 

 Nada más. 

 

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

 Tiene ahora el uso de la palabra la concejala Valeria Bustamante. 

Bienvenida. 

 

SRA. BUSTAMANTE.- Buenos días a todos y a todas. 

 En realidad, mi intervención va más allá de la cantidad de secretarías. 

Como decía el concejal Bría, ojalá esto no sea una nueva mala decisión y no 

implique un costo que tenga que ver con un despilfarro de recursos. Me corro de 

esa perspectiva, de pensar a la salud desde los recursos económicos solamente, 

sino considerándola desde el derecho primordial de acceso que tenemos todos 

los ciudadanos a la salud y, simplemente, decir que veo con muy buenos ojos 

esta división que se hace de la secretaría, aunque no sé cuál fue la idea, en 

realidad, del intendente o de quienes hayan diagramado esta arquitectura. Hablo 

desde el conocimiento que tengo desde el momento que presido la Comisión de 

Salud y Protección Animal, de la importancia que tiene el nivel primario de la 

salud, que es mucho más complejo de lo que uno puede creer. Por tanto, celebro 

esta división, porque no tiene que ver sólo con la prevención, con la promoción, 

sino con una mirada integral e interdisciplinaria, el abordaje intersectorial de la 

problemática que sucede en los territorios y en la comunidad, donde no pasa 

sólo por una cuestión de los centros de salud, se trata de un abordaje 

interdisciplinario porque el ciudadano no se puede considerar un ente individual 

sino desde una mirada global e integral, que somos seres sociales, que tenemos 

problemáticas que trascienden una cuestión de salud física; existe la salud 

social, la salud económica, la salud familiar. 

 Celebro esto porque entiendo que lo que viene a hacer es ampliar la 

mirada que se tiene con respecto a la salud, más que como un gasto, entenderla 

como un derecho que tenemos todos. 

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

 Tiene la palabra el concejal Aizpeolea. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Simplemente, señor presidente, para solicitar el permiso de 

los colegas para la abstención del bloque Córdoba Cambia. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En su momento se pondrá en consideración, 

concejal. 

 Tiene ahora la palabra la concejala Cintia Frencia. 
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SRA. FRENCIA.- Señor presidente: muchas gracias. 

 Nos encontramos nuevamente frente a un proyecto cuyo debate y cuya 

resolución tienen poca incidencia en lo que suceda, porque se presenta en los 

hechos consumados. Los concejales no sólo nos dimos con este proyecto hace 

algunas horas, sino que nos enteramos por los medios de comunicación de la 

disposición del Ejecutivo municipal; y esto es importante porque estamos en un 

organismo parlamentario donde el debate es muy importante, pero en este caso, 

absolutamente intrascendente, pues ya se llevó a cabo en términos concretos la 

modificación de la organización de la Municipalidad. 

 Dicho esto, creo que estamos frente a una nueva estafa: no se puede 

ocultar la ausencia de la política en prevención y en salud comunitaria creando 

una nueva secretaría. Lleva dos años la gestión actual y es por todos conocido el 

absoluto vaciamiento de los 101 centros de Salud Comunitaria que tenemos en 

la ciudad. De hecho, hace un poquito más de una semana estuvo acá el 

secretario de Salud municipal respondiendo una serie de pedidos de informes, 

entre ellos, algunos que habíamos presentado nosotros con relación a la 

cantidad de personal que atienden los centros de Salud, la falta de recursos, la 

falta de medicamentos, la imposibilidad de obtener turnos, la falta de leche 

materna, la falta de anticonceptivos, la precarización laboral que presentan los y 

las trabajadoras de la salud en esos centros, el hecho de que en al menos 67 la 

atención es restringida porque es de 7 de la mañana a 2 de la tarde, lo cual limita 

muchísimo la atención en la prevención y en la atención primaria de la salud. 
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 No sé qué pensará el resto de los concejales, pero después de tres horas 

de debate con los funcionarios de la Secretaría de Salud, la verdad es que a mí 

me quedó un sabor a poco, porque no se me pudo responder en términos 

concretos cuál es la cantidad de personal y en qué condiciones de contratación 

trabaja en los centros de Salud, mucho menos cómo piensan resolver todos 

estos faltantes. 

 Pregunto yo, entonces: ¿esta nueva secretaría va a ampliar el horario de 

atención en los centros de Salud?, ¿va a duplicar o triplicar la cantidad de 

personal en los centros de Salud de los barrios?, ¿va a pasar a planta a todos 

los precarizados, contratados con monotributo o becas en esos centros de 

Atención Primaria?, ¿va a poner más personal para hacer relevamientos 

sanitarios en las barriadas y tener, efectivamente, una política de prevención?, 

¿va a disponer de recursos para que no tengan que hacer una larga lista de 

espera para acceder a medicamentos esenciales, como para atender a 

enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión? ¿O van a seguir 

permitiendo que durante meses haya faltantes de diferentes tipos de 

anticonceptivos, entonces nuevamente tenga que haber una larga lista de espera 

para que las mujeres puedan acceder a este derecho? Bueno, la verdad es que 

de la ordenanza no se desprende esto. 

 Se desprende que se crea una nueva secretaría con un staff de 

funcionarios, como se dijo acá, ampliando la burocracia municipal, pero no que 

haya más presupuesto ni más recursos para los y las trabajadores de salud. 

 Es más, dejo un interrogante que ya ha empezado a circular con 

preocupación entre los trabajadores de la salud, y es el hecho de que sacar a los 

trabajadores de salud que desempeñan tareas en estos centros de la Secretaría 

de Salud puede sentar las bases para avanzar en una modificación de los 

regímenes laborales. ¿Se les va a seguir respetando la semana sanitaria? ¿Se 

les va a seguir respetando la séptima hora? ¿Se les va a seguir respetando la 

bonificación por salud, pues ya no son trabajadores de la Secretaría de Salud, la 

licencia sanitaria, la edad jubilatoria? Y son muy válidos estos interrogantes que 

tienen estos trabajadores de la salud de las dependencias afectadas, porque, en 

dos años de gestión, si hay algo que ha marcado la Intendencia de Llaryora es la 

avanzada enorme en quitar derechos a los trabajadores municipales en otras 

dependencias: la séptima hora, las horas extras, etcétera. Muy bien la 
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preocupación de los trabajadores de la salud y llamo a estar organizados y en 

alerta. 
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 Entendemos que no va a resolver esta secretaría una situación de 

profundo desmantelamiento y ausencia de una política de prevención y atención 

en salud comunitaria, y la verdad es que estamos en contra de esta orientación 

de desmembrar en miles de secretarías y en diferentes direcciones, etcétera, 

algo que tendría que estar centralizado. 

 Nosotros –el Partido Obrero, el Frente de Izquierda– lo hemos dicho 

siempre: somos partidarios de la centralización del sistema de salud, incluso a 

nivel nacional, pero por lo menos municipal. 

 Una centralización del sistema de salud permitiría no sólo asignar los 

recursos necesarios sino también tener una planificación efectiva para responder 

a las mayorías populares y no un aumento –como acá se hace– de la planta, del 

staff de funcionarios en función de posiblemente alguna política electoral, 

avanzando o sentando las bases para avanzar en la precarización laboral, en la 

quita de derechos y por supuesto en continuar con el vaciamiento de estos 

centros de atención primaria. 

 Por lo cual, vamos a rechazar la creación de esta nueva secretaría y 

desde ya nos ponemos a disposición de los trabajadores y de las trabajadoras de 

Salud que se encuentren afectados en sus condiciones laborales con respecto a 

esta nueva modificación que ha dispuesto el Ejecutivo municipal. Y nos 

encontrarán allí como sus principales aliados ante cualquier esbozo o cualquier 

intento de avanzar contra sus conquistas. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Ahora sí le vamos a dar la palabra al concejal 

Marcos Vázquez. 

 Marcos: adelante, estás en uso de la palabra. 
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SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: antes de solicitar el cierre del debate y el 

pase a votación, brevemente voy a expresar y hacer una referencia a la 

capacidad enorme de trabajo y empuje de Liliana Montero. 

 Sé que va a llevar con solvencia la compleja tarea que de ahora en 

adelante le toca desempeñar, y no me queda más que desearle éxitos y darle el 

acompañamiento por supuesto de este bloque en esta nueva tarea. 

 Ahora sí, solicito el cierre del debate y el pase a votación. 

 

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

concejal Vázquez de cierre del debate y pase a votación. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Antes de poner en consideración la adopción como despacho del Cuerpo 

en comisión del proyecto en tratamiento, obedeciendo a lo comprometido se 

pone en consideración la autorización de abstención que ha sido formulada por 

el bloque de la Unión Cívica Radical, el bloque del PRO, el bloque Córdoba 

Cambia, el concejal Lucas Balian y el concejal Esteban Bría. Los que estén por 

la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Vamos a poner ahora en consideración la adopción como despacho del 

Cuerpo en comisión del proyecto en tratamiento. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado. 

 Se levanta el estado del Cuerpo en comisión. 

 Tal como fuera resuelto en Labor Parlamentaria, se pone en consideración 

en una misma votación en general y en particular el proyecto 10181 tal como 
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fuera despachado por el Cuerpo en comisión, que consta de cinco artículos, 

siendo el último de forma. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunica al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  10.
. 

 

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

Parlamentaria, se encuentran reservados con pedido de tratamiento sobre tablas 

los proyectos 9177-C-21, 10037-C-22, 10148-C-22, 10158-C-22, 10167-C-22, 

10169-C-22, 10170-C-22, 10173-C-22 y 10176-C-22. 

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

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

Parlamentaria, mociono el tratamiento sobre tablas de los proyectos números 

10037-C-22, 10148-C-22, 10158-C-22, 10167-C-22, 10169-C-22, 10170-C-22, 

10173-C-22 y 10176-C-22. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la concejala Cintia Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del 

proyecto 9177. 

 

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

sobre tablas de los mencionados proyectos formulada por los concejales que 

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 



 

 

41 

T. 21 – Álex – 15a ordinaria (23-6-22) 

 

 Tal como fuera acordado por la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos 

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

proyectos de acuerdo a los textos acordados. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Aprobados. 

 Tal como fuera acordado por Labor Parlamentaria y para hacer referencia 

brevemente a uno de los proyectos que acabamos de aprobar y cuya autoría es 

de la concejala Bustamante, le vamos a dar la palabra a la señora concejala 

Valeria Bustamante. 

 Valeria: nuevamente estás en uso de la palabra, en este caso para 

referirte a este proyecto de declaración, adelante. 

  

SRA. BUSTAMANTE.- Muchísimas gracias. Es extemporáneo, pero me quedó 

por decir que no me gusta que me traten de usted. 

 Con respecto al proyecto en tratamiento, en los algoritmos del maestro 

Roberto Goyeneche pareciera que el orden de los factores sí altera el producto, 

al menos eso interpreto cada vez que escucho su “Naranjo en flor”, aunque 

prefiero la versión de Calamaro, debo admitirlo. 

 En la escala de valores, “Naranjo en flor” plantea el siguiente orden: 

primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin 

pensamiento. 

 “Perfume de naranjo en flor, / Promesas vanas de un amor que se 

escaparon en el viento”. Hay letras que nunca van a pasar, letras como la de 

este algoritmo, la de Goyeneche, “La balada para un loco” Piazzolla, las estrofas 

de “La Cumparsita” la inconfundible voz de Susana Rinaldi, Libertad Lamarque, 

la literatura de Horacio Ferrer, la de Carlos Gardel y la de tantos poetas que han 

ido construyendo nuestra identidad. 

 Así, tal cual, como lo hace hoy la poesía que interpreta Chabela Kreimer, 

a sus ochenta y dos años, de ella podemos decir muchas cosas: por ejemplo, 
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que es una de las primeras cantantes cordobesas de tango y milonga, presidente 

de la Academia Nacional de Tango filial Córdoba, abogada, jubilada, artista. 

 Me gustaría pedir silencio, porque no puedo hablar si estoy escuchando 

tanta voz. 

 Abogada, jubilada, artista, mujer judía –como le gusta autodenominarse– 

que brilló no sólo en los escenarios de este país, sino que trascendió las 

fronteras y deleitó con su canto en el Festival de Tango de Granada en la década 

de los ’80 y los ’90, en las trottoirs de París y en tantos otros espacios que 

“agrupa” supo reconocer mucho antes que este beneplácito. 

 Sin embargo, quiero hablar de Chabela a través de tres respuestas que 

me hizo el día que conversamos. Le pregunté a Chabela por qué el tango y me 

dijo: “Porque es alta literatura, porque habla de la nostalgia de un pueblo que se 

hizo también de inmigrantes, un pueblo que se construye y reconstruye las 

historias del ser, del dolor, de la nostalgia, de la partida, del amor y de la muerte”. 

 Le pregunté a Chabela por qué “Libe Milonguita”, que titula su último 

álbum, y me dijo: “Porque soy judía y tanguera, y en ese orden o al revés, para el 

orgullo da lo mismo, porque Libe Milonguita significa querida milonguita, en una 

fusión entre el idioma Idish y el Castellano”, porque el tango, que le llegó desde 

la infancia, era justamente en idish, el idioma de la diáspora, porque para 

Chabela el tango y ser judía son dos hermosas desventajas que se parecen más 

de lo que uno cree. 

 Le pregunté a Chabela si creía que en los albores del Siglo XXl habría 

más vida para el tango y me dijo: “Estoy segura que habrá tango hasta que 

dejemos de haber personas en la tierra, porque el tango cuenta la historia del 

ser, la del hombre que nace y muere, habrá más tango porque las buenas letras 

abundan y se resignifican en la vida que nos atraviesa día a día. 

 Así, seguí preguntando un montón de cosas más y supe que este 

reconocimiento es una forma colectiva de decir “gracias”, porque creo que 

reconocer es de alguna manera devolverles el valor a las cosas y porque estoy 

convencida de que este reconocimiento vuelve visible a tantas “chabelas” que ha 

dado nuestra ciudad. 

 Muchas gracias. 

 

T. 22 – Graciela – 15a ordinaria (23-6-22) 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, Valeria. 

 

  11.
. 

 

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

proyecto 10177, con pedido de tratamiento sobre tablas. 

 Para referirse a este proyecto, le damos la palabra a la concejala Cintia 

Frencia. 

 Cintia: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SRA. FRENCIA.- Muchas gracias, señor presidente. 

 El 26 de junio se cumplen veinte años del asesinato de Darío Santillán y 

Maximiliano Kosteki, dos luchadores sociales que fueron asesinados en la 

masacre de Avellaneda, un hecho que constituyó un crimen de Estado y que 

tenía un objetivo político preciso: ese objetivo político tenía que ver con sacar de 

las calles a un enorme movimiento popular que se había levantado en todo el 

país frente a una bancarrota nacional. En este punto, el gobierno que surgió al 

calor del acuerdo de Alfonsín y Duhalde, tenía como meta rescatar a un Estado 

profundamente en crisis y, para eso, no dudó en echar mano de la represión. Por 

eso, la masacre de Avellaneda no fue como se intentó hacer pasar en su 

momento un hecho aislado o un enfrentamiento entre piqueteros, sino que fue un 

operativo planificado de represión y aleccionamiento a los sectores más 

empobrecidos de la población, que se levantaban y organizaban contra el 

hambre, la miseria y la desocupación. 

 Fue comandado por un gabinete de unidad nacional, integrado por 

peronistas pero también por radicales, como Vanossi, y que no dudó en utilizar 

los servicios de inteligencia, como la ex SIDE, para intervenir en las asambleas 

de piqueteros, para intervenir en los movimientos sociales y organizar este 

atentado contra la clase obrera. El saldo fueron treinta y dos heridos y dos 

muertos, Darío y “Maxi”. 

 Este homenaje tiene completa vigencia porque a veinte años seguimos 

padeciendo la impunidad de los responsables intelectuales y políticos de este 

hecho, y si bien la lucha ha dado como resultado la condena a varios de los 
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autores materiales, los autores intelectuales no sólo están impunes sino que son 

felicitados y hasta premiados con cargos en funciones: Felipe Solá, canciller y 

candidato; Aníbal Fernández, funcionario, secretario y ministro de Seguridad de 

este Gobierno. Muy grave es, no sólo por ser partícipes de esta masacre sino, en 

particular, porque Aníbal Fernández ha tenido todo un prontuario de intervención 

en hechos que son crímenes contra la clase obrera, como el asesinato de 

nuestro compañero Mariano Ferreyra. 

 A veinte años del asesinato, de este crimen de Estado, de este crimen 

contra la clase obrera de Darío y “Maxi”, hoy el movimiento piquetero cobra 

fuerza en todo el país y hace carne en los mismos reclamos por los que 

perdieron la vida estos compañeros: trabajo, salud, educación, contra la miseria 

y contra el hambre. 

 Es por eso que el mejor homenaje que podemos realizar es no sólo 

comprometernos a fondo para terminar con la impunidad de los responsables 

políticos intelectuales sino continuar esta lucha para derrotar un régimen político 

que durante veinte años no ha hecho más que hambrear al pueblo trabajador, 

para enfrentar la política represiva que tiene hoy también imputados e imputadas 

como son Arakaki y “Seba” Copello y otros tantos luchadores populares del 

movimiento piquetero, imputados por luchar. 

 Finalmente, reivindicar la enorme potencia y el enorme camino que ha 

abierto el movimiento piquetero, que no es otra cosa que la expresión organizada 

del sector más empobrecido de la clase obrera, y ellos y ellas marcan el rumbo. 

Todo nuestro compromiso por el pedido de verdad y justicia de los familiares de 

las organizaciones sociales, por Darío y “Maxi”, y nuestro enérgico apoyo al 

movimiento piquetero independiente que se levanta contra un régimen social de 

hambre, miseria y desocupación y que pelea por una salida de fondo que no es 

otra que un gobierno de trabajadores. 

 Muchas gracias. 

 

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

 En consideración la moción formulada por la concejala Cintia Frencia. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 
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T. 23 – Nancy – 15a ordinaria (23-6-22) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Rechazada. 

 Se gira a las comisiones respectivas. 

 

  12.
. 

 

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

proyecto 10182-C-22, con pedido de tratamiento de preferencia. 

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 Marcos: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de dos 

sesiones para el expediente mencionado. 

 

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

preferencial de dos sesiones para el proyecto 10182-C-22, formulada por el 

concejal Marcos Vázquez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 El expediente 10182-C-82 tiene preferencia para dos sesiones. 

 

  13.
. 

 

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

proyecto 9409-C-21, con pedido de tratamiento preferencial. 

 Tiene la palabra la concejala Cintia Frencia. 

 Cintia: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SRA. FRENCIA.- Gracias, señor presidente. 
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 Solicito preferencia de dos sesiones para el tratamiento del proyecto 9409, 

presentado de un año, que es de extrema urgencia. 

 

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

preferencial de dos sesiones para el proyecto 9409-C-21, formulada por la 

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

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Rechazada. 

 Se gira a comisión. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito al concejal Marcos Vázquez a 

que se acerque al estrado a los fines de proceder a arriar la Bandera nacional. 

 

- Así se hace. 

 

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

 Muy buenas tardes. 

 

- Es la hora 13 y 27. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


