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T. 1 – Maretto – 16a ordinaria (30-6-22) 

 

- A treinta días del mes de junio de dos mil 
veintidós, siendo la hora 14 y 33: 

 

  1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

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

sesión ordinaria número 16 del presente período, convocada para el día de la 

fecha. 

 Invito al señor concejal Aizpeolea a izar la Bandera nacional en el mástil 

del recinto. 

 

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

 

  2.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

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

Taquigráfica de la sesión ordinaria anterior, número 15. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

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

 

- Así se hace. 

 

  3.
ASUNTOS ENTRADOS 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Si no hay objeciones, vamos a omitir la lectura 

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

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

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

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Tiene la palabra la concejala Rossana Pérez. 

 

SRA. PÉREZ.- Señora presidenta: solicito que se incorpore a las concejalas 

Valeria Bustamante y Natalia Quiñónez como coautoras del proyecto 10190-C-

22. 

 

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

 Tiene la palabra la concejala Valeria Bustamante. 

 

T. 2 – Micaela – 16a ordinaria (30-6-22) 

 

SRA. BUSTAMANTE.- Señora presidenta: buenas tardes a todos y a todas. 

 Para pedir la coautoría en el expediente 10175 del concejal Nicolás Piloni. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Así se hará. 

 Tiene la palabra el concejal Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señora presidenta: buenas tardes. 

 Solicito que los expedientes 10184, 10185 y 10189 sean girados a la 

Comisión de Legislación General únicamente. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Así se hará. 

 Tiene el uso de la palabra el concejal Balian. 

 

SR. BALIAN.- Señora presidenta: muchas gracias. 

 Solicito, para el momento que corresponda, el tratamiento sobre tablas del 

expediente 9946-C-21. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Bien. 

 Tiene la palabra la concejala Eugenia Terré. 
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SRA. TERRÉ.- Señora presidenta: solicito la coautoría del concejal Marcos 

Vázquez en el expediente 10196. 

 

SRA. PRESIDENTA (Quiñónez).- Así se hará. 

 

 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Corresponde a continuación el tratamiento del 

Punto N° 1 del orden del día: proyecto de ordenanza N° 10161-E-22, el cual 

cuenta con despacho de Comisión, que ratifica los convenios específicos para la 

implementación del Plan Nacional de Primera Infancia, con el objetivo del 

fortalecimiento de Centros de Desarrollo Infantil Municipales que brindan 

atención integral a niños y niñas de 45 días a 4 años de edad en situación de 

vulnerabilidad social. 

 Para dar comienzo al debate, tiene la palabra la concejala Soledad 

Ferraro. 

 

SRA. FERRARO.- Señora presidenta: buenos días a usted y a todos los 

concejales. 

 Efectivamente, este proyecto es la ratificación de cinco convenios 

específicos firmados el 20 de abril del corriente año por el Ejecutivo Municipal, a 

cargo del Secretario de Educación y del Secretario de Niñez, Adolescencia y 

Familia de Nación, Gabriel Lerner. Estos convenios específicos, están en los 

mismos términos y condiciones que los tres convenios que hemos firmado 

anteriormente, en octubre de 2021, y en marzo y abril del corriente año. 

 En el marco de este convenio, se prevé una asignación presupuestaria de 

unos 14.581.000 pesos, aproximadamente, para fortalecer ocho jardines 

municipales. Ya veníamos trabajando en igual sentido el año pasado, con el 

fortalecimiento de 11 jardines municipales, lo que daría en la actualidad, una 

sumatoria de 19 y se prevé continuar con esta misma política con el resto de los 

jardines municipales también. 

 Por esto mismo les pido a todos los concejales que acompañen el 

presente proyecto para poder seguir trabajando mancomunadamente en relación 

a nuestras niñeces. 
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 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Muchas gracias, concejala Ferraro. 

 Tiene la palabra la concejala Cintia Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Señora presidenta: muchas gracias. Buenas tardes. 

 Efectivamente no es un debate nuevo. Ha pasado por este Recinto al 

menos en dos oportunidades en las que yo he estado presente, y naturalmente, 

no voy a modificar mi posición en esta ocasión. 

 Sí me gustaría señalar, hacer un señalamiento: nosotros hemos criticado 

estos convenios por la insuficiencia, por supuesto, en los montos, queda 

reflejado en lo que señalaba la miembro informante, 14 millones para 19 jardines, 

contrasta con otras erogaciones presupuestarias de las cuales somos testigos, 

no solamente del Ejecutivo municipal, sino también del Ejecutivo nacional. Sin 

dudas que están puestas en discusión por el conjunto de la población, 

justamente por estos días. 

 Pero al margen de eso, quiero señalar lo siguiente: en los fundamentos, y 

particularmente  

 

T. 3 – Natalia – 16a ordinaria (30-6-22) 

 

en el objetivo de este programa se insiste, como se viene haciendo en los 

convenios anteriores, en que se trata de un convenio –lo quiero leer textual– que 

dice “Para garantizar el desarrollo integral de niños y niñas de cuarenta y cinco 

días a cuatro años en situación de vulnerabilidad”. Es un título que le queda muy 

grande, muy grande a este convenio. 

 Es imposible empezar a pensar en garantizar condiciones dignas o 

atención integral a los niños en situación de vulnerabilidad en un país donde hay 

52 por ciento de pobres, donde tenemos cuatro de diez personas que son 

pobres, cuando tenemos seis de diez personas que en los últimos años, en los 

últimos veinte años, no han dejado de ser pobres. Es decir que sin dudas es un 

problema que no viene de esta gestión, sino de gestiones anteriores y donde 

tenemos alrededor de 5,5 millones de niños menores de catorce años de edad 

en la pobreza, y si vemos nuestra ciudad tenemos al menos 22 mil familias que 
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viven directamente en situación de calle, en situación de hacinamiento, en 

situación extremadamente precaria. 

 Entonces, si quieren empezar a discutir cómo asistimos, damos un 

desarrollo integral de los niños y las niñas de cuarenta y cinco días a cuatro años 

–objetivo que por supuesto voy a compartir– empecemos a discutir esto, 

empecemos a discutir cómo sacamos a las familias de la profunda pobreza en la 

que están metidas y particularmente las infancias. Empecemos a discutir un plan 

de refacción real, integral, de los jardines maternales y de las escuelas 

municipales, porque la virtud que tiene este proyecto es que detalla los gastos y, 

bueno, la verdad es que no considero que bajo ningún punto de vista esto vaya a 

resolver o transformar la realidad de ningún jardín maternal municipal al que se 

le corte el agua en los días de calor porque tiene malas conexiones o se le corte 

la luz porque tiene conexiones precarias, porque están metidos en esos mismos 

barrios precarios que tampoco cuentan con servicios. 

 Bueno, juegos didácticos, una repisa, plazas blandas, tres luces de 

emergencia, protección de vidrios, señalética. Creo que hay problemas más 

profundos. 

 No voy a rechazar la plata que viene de Nación –ya lo he dicho en otras 

ocasiones– ni privar a estos jardines maternales de una plaza blanda, así que 

voy a solicitar el permiso de abstención, pero también solicitaría que se 

abstengan de decir que con este programa estamos favoreciendo el desarrollo 

integral de las infancias y de los niños y adolescentes porque no es real. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Muchas gracias, concejala Frencia. 

 Se pone en consideración la moción de abstención formulada por la 

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Aprobada. 

 Si no se hace más uso de la palabra y conforme lo acordado en Labor 

Parlamentaria, por contar el proyecto con dos artículos, siendo el 2° de forma, se 

pone en consideración en general y en particular en una misma votación el 
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proyecto número 10161-E-22, tal como fuera despachado por las comisiones 

respectivas. 

  Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunica al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  4.
. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Corresponde el tratamiento del Punto N° 2 del 

orden del día: proyecto de ordenanza N° 10163-E-22, el cual cuenta con 

despacho de comisión, que ratifica el convenio entre la Provincia de Córdoba y la 

Municipalidad para la implementación y la ejecución del plan de obras en barrios 

carentes de infraestructura básica en Córdoba Capital en el marco del Programa 

de Urbanización y Regularización Dominial de Barrios Populares. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

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

tema, tiene la palabra el concejal Pablo Ovejeros. 

 Buenas tardes, concejal. 

 

SR. OVEJEROS.- Buenas tardes, presidenta, concejales, concejalas, todas y 

todos. 

 Con este convenio, con este proyecto, en esta oportunidad lo que estamos 

tratando nos permitirá a la Municipalidad, junto al Gobierno de la Provincia de 

Córdoba, realizar obras destinadas a mejorar la calidad de vida de más o menos  
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5.500 vecinas y vecinos de Córdoba que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad. Se trata de la ratificación del convenio para la implementación y 

ejecución del plan de obras en barrio carentes de infraestructura básica, en el 

marco del programa de urbanización y regularización dominial de los barrios 

populares. 

 Ésta es una decisión política del gobernador Juan Schiaretti y del 

intendente Martín Llaryora que transformará, como dijimos, la vida de 5.500 y 

más familias de nuestra Córdoba, de veinte barrios, promoviendo el acceso al 

servicio público y el saneamiento socio-ambiental. 

 Es la segunda etapa, ya que en septiembre del año pasado en este mismo 

Concejo Deliberante aprobamos un convenio similar, que se encuentra en 

ejecución y que está en ejecución y trabajo en los diez asentamientos. 

 En esta oportunidad, nos estamos refiriendo a los que entran en este 

convenio: Villa La Maternidad, barrios San Alberto, Nuevo Progreso, El Dorado, 

Villa La Canchita, Villa La Toma, Villa Costa Canal, Villa Mafekin, Villa los Filtros, 

Villa 6 de Agosto, Villa El Pueblito, Las Violetas, Villa Ávalos, Marta Juana 

González, Cooperativa Manantiales, El Chaparral de Guiñazú, Villa Los 40 

Guasos, Villa El Trencito y Villa La Tablita. Éstas son zonas que, por ahí, algunos 

concejales nomás han alcanzado a nombrar y acá aparte de nombrarlos nos 

estamos ocupando. 

 Las obras de infraestructura consisten en la construcción de redes de 

agua potable, energía eléctrica, así como la concreción de veredas, asfalto, 

cordón-cuneta, mejoramiento de los espacios verdes y arboledas. 

 La Provincia, a través de promoción del empleo y economía de las 

familias, será la encargada de licitar, contratar y ejecutar las obras. Por su parte, 

la Municipalidad de Córdoba, reembolsará a la Provincia el 30 por ciento de los 

fondos de las obras en posibles reintegros, a través de los reintegros. 

 Estas obras se suman a otras que ya están en ejecución, como dijimos 

anteriormente, y otros programas de construcción de recolectoras cloacales, 

programa Más Agua, Más Salud, que lleva agua potable en forma regular a los 

vecinos de nuestra ciudad. 

 Estoy convencido de que el convenio que hoy estamos ratificando es un 

acto de justicia social, ya que mejora las condiciones habitacionales de 

habitabilidad y construye la integración urbana, convirtiendo a asentamientos en 
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barrios integrados al resto de la ciudad, es decir, vecinos de una sola clase, 

vecinos de la ciudad de Córdoba. 

 Vale destacar también –no es costumbre en nuestra Comisión de 

Desarrollo Urbano– que estuvo presente el Ejecutivo municipal para poder 

evacuar las dudas con respecto al presente convenio. 

 Motivo por el cual, por lo expresado, solicito el acompañamiento del 

mismo. 

 

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

 Tiene la palabra el señor concejal Ricardo Aizpeolea. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Señora presidenta: muy buenas tardes a todas y todos. 

 El expediente que estamos tratando ahora, efectivamente, lo tratamos en 

la Comisión de Desarrollo Urbano con la presencia de funcionarios del Ejecutivo, 

estuvo el arquitecto Rebord y no me acuerdo si estuvo algún otro de los 

funcionarios del Área de Infraestructura y Planeamiento. Por un lado, debo 

decirle que estamos totalmente satisfechos porque hace pocos días, hace una o 

dos sesiones, manifestábamos que este tipo de expedientes tenía que venir por 

expedientes del Ejecutivo y no por vía de la excepción y que se hicieran 

realmente sobre la base de una planificación y no como una reivindicación de 

tipo personal, porque eso nos iba a llevar a una competencia a todos de tratar de 

quedar bien en distintos barrios diciendo: “Llevemos tal servicio acá o tal otro 

servicio allá”. 

 Sin embargo, el expediente tiene algunas preocupaciones: una es el tema 

de la jurisdicción municipal –estamos a favor en el fondo de la cuestión, por 

supuesto, de llevar estos servicios a estos barrios–, que aparece como muy 

desdibujada, donde el peso fundamental de la obra es de la Provincia y donde se 

habla de mutua colaboración, pero el compromiso principal es fundamentalmente 

de la Provincia. Prácticamente, en el expediente no están los informes técnicos,  
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no están los planos, no están los proyectos de obra, y sí está, que es muy 

importante, diría el nudo del expediente de este convenio, el denominado Anexo 
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I, donde están detallados los montos y los plazos de las distintas obras que se 

están proponiendo acá para su ejecución. Tal cual lo aclaró el subsecretario, las 

obras ya se vienen ejecutando, es decir, ya se están realizando y se está 

trabajando en estas obras. 

 En este Anexo I, como lo dijimos en comisión, hay un plazo de obra que 

se aclaró que era un error, 240 meses. Obviamente, son veinte años para 

realizar veinte obras que no son de una escala tan grande y tan importante para 

la ciudad; es muchísimo tiempo y, obviamente, nos dimos cuenta de que era un 

error. Inclusive, integrantes de nuestro equipo técnico se comunicaron con el 

relator, previo a la reunión de comisión, para avisar de este error; es decir, en 

ningún momento hubo un intento de obstaculizar. Preguntamos si estaba la 

adenda corrigiendo esta situación en el expediente. Hasta el momento de 

terminada la reunión de la Comisión de Desarrollo Urbano, no se encontraba, 

motivo por el cual no votamos en ese momento a favor del expediente. No lo he 

visto ahora, no sabemos si esa adenda se ha concretado, si tiene una 

modificación, que no es menor. Se puede decir que es un error formal pero ese 

error podría ser también de uno o dos ceros más o dos ceros menos en algunos 

de los montos de las obras que figuran, lo cual no nos corresponde a nosotros 

modificar y subsanar sino que tiene que volver a los firmantes del convenio para 

que el mismo se realice. 

 Si no existe esta modificación, sugiero, con la voluntad posteriormente de 

votar favorablemente este expediente, que el mismo sea vuelto a comisión hasta 

tanto sea subsanado este inconveniente, porque no estamos poniendo en riesgo 

ninguna obra ya que las mismas, como ya se dijo, ya se están ejecutando, es 

sólo para darle la formalidad que tiene un expediente de características tan 

importantes en el trámite legislativo. 

 Muchas gracias. 

 

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

 En consideración la moción de vuelta a comisión formulada por el 

concejal. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza.  

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Rechazada. 
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 Tiene el uso de la palabra la concejala Cintia Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Muchas gracias, señora presidenta. 

 Voy a coincidir en algunas cosas con lo que dijo el concejal preopinante y 

en otras no, en esto último me parece que es el punto. Retrasar o no la 

aprobación de este convenio no va a poner en peligro las obras que se están 

haciendo porque, efectivamente, no es algo que dependa de este Concejo, como 

son todos los convenios. En eso acuerdo, me parece que retrasar una sesión 

para la aprobación, para que venga con las enmiendas para cumplir con la 

formalidad no estaría mal, por eso acompañé la moción del concejal. 

 Sin embargo, creemos que el Ejecutivo está insistiendo en resolver un 

problema de fondo por vía de la excepcionalidad porque, finalmente, los 

convenios son una vía de excepcionalidad. Acá hay una ley que fue aprobada en 

diciembre del 2020 por el Ejecutivo provincial, y que estemos en 2022 y recién se 

haya avanzado en veinte barrios, y veinte barrios antes de 237 barrios populares 

que están registrados sin urbanización es, primero, una confesión del profundo 

fracaso de esa legislación porque a dos años y todavía tenemos a la inmensa 

mayoría de la población viviendo sin servicios y en condiciones directamente 

inhabitables.  
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Por otro lado, buscan garantizar derechos no sobre la base de la legislación 

vigente sino sobre la base de establecer un mecanismo de convenios 

discrecionales que dependen de la voluntad política del Ejecutivo de hacerlos 

acá, allá, cuando tengas ganas de hacerlos. Los derechos no pueden depender 

de las voluntades políticas de los Ejecutivos, porque si no queda sujeta –como 

es una práctica habitual en la política de quienes vienen gobernando en las 

últimas décadas– a la discrecionalidad de los punteros políticos. Ya lo reclamó la 

vicepresidenta hace una semana, que quiere que toda la asistencia social vuelva 

bajo el control de los punteros políticos del P.J. y por eso pide el paso de los 

planes sociales, además de la eliminación, bajo los municipios. 

 En este sentido me parece que es un error. Acá hay un derecho, no 

podemos estar firmando convenios para garantizar derechos, simplemente, se 
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tienen que ejecutar las obras que se tienen que ejecutar y punto y cumplir la 

legislación que ya votaron 10 mil veces en el Concejo y en la Legislatura. ¿Qué 

nos vienen a pedir permiso para ponerle agua a la gente? Hay convenciones 

internacionales que establecen que es un derecho humano central que la gente 

tenga agua y nos vienen a pedir permiso para hacer veinte conexiones de agua. 

No, señores. Y después con esto hacer publicidad. Garanticen el agua a la 

gente. 

 Quiero decir otra cosa: si hay algo en lo que es especialista esta gestión 

es en “vender humo”, son bárbaros. Recién escuchábamos al secretario de 

Gobierno decir que se habían conectado 25 mil personas o familias al agua 

potable con el programa Más Agua, Más Vida. Ya hablamos del negociado que 

implica ese programa con Roggio, etcétera. Ahora no es real, no son 25 mil 

conexiones de agua domiciliaria que le llega a la canilla del baño del vecino, no 

es real, han agarrado barrios enteros, le han puesto una canilla pública y dicen: 

“Ya tienen agua potable. Cumplimos”. 500 familias con una canilla pública, eso 

no es garantizar un derecho y mucho menos el del agua. 

 Tenemos decenas de barrios que atravesaron una pandemia sin agua. 

Entonces, no me vengan a traer un convenio para decirme que van a ponerles 

agua o un bacheo o alumbrado, cosa que ya tendrían que hacer de hecho, a 

veinte barrios, cuando tenemos 237, al menos que están registrados. y desde 

hace dos años avanzaron en un 10 por ciento. 

 Otra cuestión que quería señalar con relación a esto es el problema de 

qué grado de realidad y cumplimiento tiene esta urbanización. La gestión que 

gobierna el Concejo Deliberante gobierna la Provincia hace veinte años; diez 

años, muchas gestiones, fueron los que impulsaron con bombos y platillos la 

creación de los barrios ciudad y trasladaron compulsivamente a un montón de 

vecinos, vecinas y familias que vivían en asentamiento precarios a guetos fuera 

de la ciudad prometiéndoles viviendas dignas, servicios, cloacas, agua. Los invito 

a que vayan a ver en qué situación están los barrios ciudad, esos que este 

Gobierno prometió e inauguró con todos los servicios, igual que ahora. A los 

barrios ciudad no sólo se les corta el agua cada tres días porque son pésimas las 

conexiones que hicieron, sino que tienen las cloacas estalladas porque los 

sistemas de tratamiento independiente que hicieron no funcionan desde hace 

años, sino que la mitad de las familias se tuvieron que colgar a la luz porque 
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esos barrios ciudades crecieron y no hubo un solo gobierno que garantice la 

conexión a la luz de esas familias. 

 Ayer o antes de ayer estuvimos recorriendo barrio Angelelli, porque la 

situación de las familias que viven en el barrio ciudad y aledaños es crítica. 

Entonces, felicito que pongan un caño y un par de fondos para poder establecer 

bacheo y alumbrado, y en ese sentido no voy a rechazar esto, voy a pedir el 

permiso de abstención.  
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Pero sí voy a criticar fuertemente el hecho de que se insista por vía de la 

excepcionalidad; no hace falta ningún convenio para conectar el agua, no hace 

falta ningún convenio para desarrollar la urbanización ni tampoco para garantizar 

condiciones mínimas y dignas de vida. Acá, de última, lo que hace falta es 

ejecutar la política existente y establecer nuevas ordenanzas. En ese sentido, 

tenemos muchas ordenanzas porque, si de urbanización se trata, deberíamos 

empezar por un relevamiento real de cada uno de los barrios donde los vecinos 

sean los protagonistas y establezcan cuál es la realidad y los servicios que 

necesitan, una bolsa de trabajo para que esos mismos vecinos, de la mano del 

Estado municipal, sean los que ejecuten esas obras y, por supuesto, evitar así 

todo el negociado con las constructoras y la obra pública, que de eso ya hay 

mucho en la Municipalidad. 

 Dicho todo esto, voy a solicitar el permiso de abstención en este proyecto. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Gracias, concejala Frencia. 

 Tiene el uso de la palabra la concejala Eugenia Terré. 

 

SRA. TERRÉ.- Gracias, señora presidenta. 

 Voy a ser breve ya que ha sido muy claro el concejal Aizpeolea. 

 Este convenio tiene en su cláusula, como plazo, 240 meses. Nosotros lo 

que solicitamos es que vuelva a comisión para que se realice una adenda y se 

aclare, como lo hicieron en la comisión, que son 240 días. 
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 Por lo tanto, si el expediente no puede volver a comisión y se pueda 

adjuntar la adenda, va a quedar como ejecución de obra 240 meses y no días y, 

de esa manera, no lo podemos acompañar. 

 Nada más. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Gracias, concejala Terré, pero ya se había 

procedido a la votación de la moción de vuelta a comisión y fue rechazada. 

 Tiene la palabra el concejal Alfredo Sapp. 

 

SR. SAPP.- Señora presidenta: tengo entendido, si no he escuchado mal, que la 

concejala Terré mocionó una reconsideración y estimo que debe ser sometida a 

votación. Una vez hecha la votación, solicito nuevamente el uso de la palabra. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- En consideración la moción de 

reconsideración efectuada por la concejala Eugenia Terré. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Rechazada. 

 Tiene la palabra nuevamente el concejal Alfredo Sapp. 

 

SR. SAPP.- Señora presidenta: en razón de que ha sido rechazado el pedido de 

vuelta a comisión, como hemos solicitado, en honor a la brevedad hago propias 

las palabras de los concejales Aizpeolea y Terré en sus recientes intervenciones. 

 Entendemos que, desde el punto de vista de la formalidad administrativa, 

esto se subsana a través de una adenda. La adenda, conforme la última vez que 

tuvimos acceso al expediente, que fue en su tratamiento en la Comisión de 

Legislación General, no había sido glosada en el expediente administrativo que 

se tramita en este Concejo Deliberante; por el contrario, en una completa 

irregularidad, habían sido acompañados dos escritos, uno que venía de la 

Provincia y otro de las áreas técnicas del municipio, éste último ni siquiera un 

escrito original sino una simple fotocopia que, desde el punto de vista jurídico, no 

tiene ningún valor, por lo que entendemos que debe dictarse una adenda. 
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 No encuentro cuál es la razón por la cual el oficialismo no accede a ello. 

La obra se está ejecutando y no va a ser objeto de paralización. De esta forma 

vamos a subsanar esta cuestión como corresponde, desde el punto de vista 

legal. 

 Por tanto, en razón de la persistencia del oficialismo en insistir con esta 

posición, el bloque de la Unión Cívica Radical va a votar negativamente respecto 

de este proyecto. 

 Gracias. 

 

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

 Tiene la palabra el concejal Esteban Bría. 
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SR. BRÍA.- Señora presidenta: buenas tardes a todos. 

 Lamento profundamente la tozudez del oficialismo en empecinarse en 

seguir haciendo las cosas mal. 

 Hago mías las palabras del concejal Aizpeolea, y lamento profundamente 

esta decisión del Ejecutivo de, como usualmente, avanzar sin importar las 

consecuencias o lo bien o mal que se estén haciendo las cosas. 

 Pero quiero agregar un punto que no me parece menor: como dijo la 

concejala Frencia hace un rato, el Ejecutivo no necesita autorización nuestra 

para darles los servicios básicos a los vecinos de Córdoba. De hecho, ésa es su 

primera y más importante responsabilidad y obligación, por arriba de los 

festivales, por arriba de los eventos turísticos, por arriba de las campañas. Los 

servicios básicos. Y quiero aclarar que lo que estamos tratando acá no es la 

procedencia o no de la obra, acá no estamos discutiendo si la obra se va a hacer 

o no, no estamos discutiendo el plazo, no estamos discutiendo el monto, no 

estamos discutiendo quién la va a hacer, no estamos discutiendo los controles, 

no estamos discutiendo realmente nada. Lo único que tenemos acá es un pedido 

del Ejecutivo de solidaridad en la responsabilidad, porque el Ejecutivo firmó un 

convenio, es decir, son dos partes la que llevan adelante esa obra, y lo está 

ejecutando o lo va a ejecutar en una semana, un mes, en 240 meses o nunca, 

como muchas de las cosas que promete que no se cumplen nunca. Entonces, 
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acá no estamos discutiendo la obra, ni la procedencia, ni la necesidad, ni la 

legalidad ni nada de eso, lo que estamos discutiendo es si este Concejo presta 

su conformidad y hace responsable a la ciudad de un acto de los funcionarios. Y 

la verdad es que yo no sé si fue un error o si quieren que quede que lo van a 

cumplir en 240 meses al contrato. La verdad es que no sé cómo se van a hacer 

las rendiciones, cómo se van a hacer los adelantos si es que los hay; no sé 

porque el contrato tiene un elemento que es esencial que está mal. Y la verdad 

es que tampoco sé si el monto está bien. O sea, no sabemos nada, porque no 

tenemos los elementos para controlarlo. Pero si un elemento tan evidente y 

plausible como el plazo está mal, no podemos dar fe ciega de que el resto está 

bien, y menos después de las últimas contrataciones que estamos haciendo y 

estamos viendo, o que están haciendo ustedes. Entonces, no merecen que les 

sigamos firmando cheques en blanco para las obras, bajo la excusa de que 

vinieron a hacer lo que tienen que hacer. 

 La verdad es que no sé en qué parte de la campaña dijeron que se iban a 

“patinar” 40 “palos” en un recital, o que iban a comprar sillas por 370 mil pesos, o 

que las aguas saborizadas las íbamos a comprar al doble de lo que valen en un 

negocio. 

 Lamento profundamente que no tengan ni siquiera que sonrojarse para 

aprobar una cosa que saben que está mal. No les estamos diciendo que no los 

vamos a acompañar, les estamos diciendo que lo manden de nuevo a comisión y 

lo corrijan. 

 Pero, bueno, si continúan en esta tesitura de seguir avanzando, 

lamentablemente no vamos a poder acompañar este proyecto. 

 

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

 Tiene el uso de la palabra el concejal Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señora presidenta: muchas gracias. 

 Una vez más, seguimos escuchando excusas de la oposición a la hora de 

acompañar a los vecinos, a la hora de resolver los problemas de los vecinos. 

Años venimos de escucharlos, de que no hagan nada y de criticar lo que 

nosotros, por supuesto, sí estamos haciendo, sí estamos resolviendo, y lo 
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hacemos en beneficio de nuestros vecinos. Claramente, ellos se olvidaron de 

todo lo que hicieron mal o de lo que no hicieron, que también es mucho. 

 Yo simplemente quiero  
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manifestar que el Estado provincial venía generando acciones en nuestra Capital 

sin el acompañamiento del Gobierno municipal porque claramente éste miraba 

para otro lado, no para darle respuesta a los vecinos. 

 En esta nueva Administración, cuando lo hicimos nosotros, hay un 

Gobierno municipal que acompaña al Estado provincial en este sentido y es por 

eso que hoy se les está llevando el servicio a los vecinos que no lo tenían. En el 

Siglo XXI no tenían agua potable, y ahora se acuerdan y nos vienen a criticar a 

nosotros. La verdad es que me da vergüenza ajena que no se pongan ustedes ni 

colorados porque no les daban el agua a los vecinos. 

 Así que sólo decir eso y solicitar el pase a votación. 

 

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

 Se pone en consideración el cierre del debate. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Aprobado. 

 En segundo lugar, se pone en consideración la moción de abstención de 

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Aprobada. 

 Conforme lo acordado en Labor Parlamentaria, por contar el proyecto sólo 

con dos artículos siendo el 2° de forma, se pone en consideración en general y 

en particular en una misma votación el proyecto número 10163-E-22. 

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

 

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

 Se comunica al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  5.
. 

 

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

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

estado parlamentario en la presente sesión. 

 

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

10187,  

10188,  

10190 y  

10192-C-22 

 

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

 

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

10189,  

10191 y  

10196-C-22 

 

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

 

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

10180-E-22 

 

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

sesión. 
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  6.
. 

 

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

Parlamentaria, se encuentran reservados, con pedido de tratamiento sobre 

tablas, los proyectos 9946, 10168, 10187, 10188, 10190 y 10192-C-22. 

 Tiene la palabra el señor concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señora presidenta: conforme a lo acordado en Labor 

Parlamentaria, mociono el tratamiento sobre tablas de los proyectos 10168, 

10187, 10188, 10190 y 10192-C-22. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- En consideración el tratamiento sobre tablas 

de los mencionados proyectos, formulado por el concejal Vázquez. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez). Aprobada. 

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

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

proyectos de acuerdo a los textos acordados. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez). Aprobados. 

 Si no hay objeciones y tal como fuera anunciado en Labor Parlamentaria, 

se deja consignada la abstención en la votación de la concejala Frencia en los 

expedientes 10187 y 10188-C-22. 

 Tal como fuera acordado en Labor Parlamentaria y para hacer referencia 

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

de la concejala Rossana Pérez, tiene la palabra la concejala Pérez. 

 

SRA. PÉREZ.- Señora presidenta: buenas tardes a todos y a todas. 
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 En primer lugar, quiero agradecer a todos los concejales y a las 

concejalas que me permitieron hacer uso de la palabra en este beneplácito que, 

para mí, es muy importante. 

 El hoy IPEM 268 Deán Gregorio Funes, mi querido Colegio Deán Funes, 

cumple cien años. La verdad es que me embarga una profunda emoción el poder 

devolverle con esta distinción un poco de lo mucho que me dio a mí y a nuestra 

ciudad. 

 Son cien años de un trabajo constante y continuo en la formación de 

numerosos estudiantes, muchos de los cuales fueron y son dirigentes que 

ocuparon y se destacaron en sus profesiones, muchos de ellos en lugares 

centrales de nuestra Córdoba. 

 El Deán Funes fue y es parte activa de nuestra ciudad. Se ha 

caracterizado por tener un fuerte protagonismo, destacando su pluralismo, 

apertura y generación de espacio de participación que lo distinguen como un 

colegio que forjó estudiantes con un fuerte compromiso, con una sociedad más 

justa y espíritu de lucha que se refleja con claridad en uno de los más conocidos 

de sus estudiantes como lo fue Ernesto “Che” Guevara. 

 El tradicional Colegio Deán Funes es parte de nuestro sistema educativo y 

cultural. En él se formaron muchos de nuestros dirigentes y profesionales que 

alcanzaron lugares relevantes en el ámbito de la Justicia, la política, la ciencia, el 

arte, el periodismo, las letras y la salud, entre otros. Muchos de los estudiantes 

que se formaron en esta distinguida institución se destacan por su renombre 

público, entre otros muchos: Marcos Aguinis, Bartolomé Allende, Rubén Martí, 

Gustavo Tobi, Alberto Esquinazi, Víctor Scavuzzo y Teodoro Funes. 

 Nuestro colegio –déjenme que me apropie de él aunque sea por un 

momento–, mi colegio, se caracterizó por una impronta que lo hace muy 

particular –me atrevería a decir, y que se interprete bien–, que nuestra institución 

nos ha dejado un legado: el actuar con rebeldía e hidalguía. 

 Entre los gratos momentos que he vivido, destaco la importancia que 

tuvieron para nosotros, ni bien entrada la democracia, los espacios de 

participación y debate que se daba en el seno de nuestra institución poco a poco, 

acompañados de letras y canciones que provenían de aquella movida cultural 

que se le llamó “música de protesta”. 
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 Comenzamos a aprender lo importante que era el compartir y el debatir, 

afloraban en nosotros esas ideas y esos ideales que nos permitían hacer sentir 

que todo lo injusto  
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era posible de ser cambiado por un mundo más justo y fraterno. Esas 

inolvidables vivencias las compartí en sus aulas, en sus recreos y en sus 

galerías. Esos nobles ideales que nos forjaron nuestros profesores y directivos 

se nos hicieron carne gracias a las enseñanzas impartidas en sus aulas, nos 

acompañan y nos seguirán acompañando por el resto de nuestras vidas. 

 ¿Qué más te puedo pedir, querido “Deanfu” –así le decimos quienes 

estuvimos y pasamos y los que siguen estudiando allí, en el “Deanfu”–, si me 

diste el sustento necesario para convertirme en una persona que siempre se 

sostuvo en sus principios, en donde el compartir y trabajar por el prójimo era el 

fundamento de nuestras vidas? 

 Por último, mis más sinceras felicitaciones a la comunidad del Deán 

Funes, a aquellos que trabajaron y siguen trabajando en esta noble y distinguida 

institución. A todos ellos, muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Muchas gracias, concejala Pérez, muy 

sentidas sus palabras. 

 

  7.
. 

 

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

expediente 9409/C/21 con pedido de tratamiento sobre tablas. 

 Tiene la palabra la concejala Cintia Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Muchas gracias, señora presidenta. 

 Yo pedí el tratamiento de este proyecto la semana pasada, se rechazó la 

preferencia para dos sesiones, y voy a insistir porque no se puede esperar más. 

 Se habló mucho estos días de la pertinencia, la jerarquía y las urgencias, 

y creo que si hay algo urgente es esto: la asistencia y la atención inmediata a las 
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personas que están en situación vulnerable con relación a las precarias 

condiciones habitacionales, más teniendo en cuenta, según ha salido publicado 

en varios medios, que estamos atravesando uno de los otoños más fríos en los 

últimos veinte años y vamos a enfrentar uno de los inviernos más fríos de los 

últimos años. 

 Esto no es menor. Como mencionaba anteriormente, tenemos 237 barrios 

populares registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares pero en los 

dos últimos años, al menos hubo veinte nuevas ocupaciones y crecieron 

muchísimo las ocupaciones ya existentes, es decir, tenemos una enorme 

cantidad de personas en condiciones habitacionales muy extremas. El frío, como 

es por todos conocido, lleva a que las familias busquen calefaccionarse como 

puedan. Ayer, yo mencionaba, estuve en barrio 12 de Septiembre, al lado de 

Angelelli, y es una bomba de tiempo. La forma en que viven esas familias, 

madres con niños en situación de discapacidad, es una bomba de tiempo. 

Después estuvimos en la villa de barrio Jardín; muy cerquita queda, si quieren ir 

a observar; esas familias están prácticamente en una situación de calle. Pero 

como tienen que calefaccionarse de alguna manera en las temperaturas bajo 

cero, es otra bomba de tiempo. Entonces, me pregunto, para tratar este proyecto 

¿van a esperar que tengamos otro Lautaro? 

 Yo les quiero recordar que a este proyecto lo presenté el año pasado y lo 

presenté bajo el nombre de “Mateo Álvarez”, no para hacer demagogia sino que 

se trata de un niño de nueve meses que murió en un incendio en Villa Los 

Cuarenta Guasos, donde están compañeros organizados del Polo Obrero y de 

otras organizaciones en la misma situación por la cual murió Lautaro. 

 Tuvieron un año para tratarlo y no lo hicieron. Les doy otra oportunidad, a 

ustedes, que hablan de personas en situación de vulnerabilidad, les doy otra 

oportunidad para solucionar este problema, porque este proyecto es muy 

concreto. Plantea en primer lugar establecer un relevamiento urgente de todos 

los asentamientos y ver caso por caso cuál es la situación habitacional de esas 

familias. El segundo punto que plantea el proyecto es establecer medidas 

urgentes para resolver el problema de calefacción de esas familias y de servicios 

básicos como luz y agua, pero no a todo el mundo, a un orden de jerarquía,  
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los que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Y el tercer punto que 

plantea como importante este proyecto es la creación de una bolsa de trabajo 

para que todas esas familias en situación de vulnerabilidad tengan forma de 

sobrellevar el día a día y de esa bolsa de trabajo salgan la mano de obra 

necesaria para ejecutar las obras de emergencias que deberían hacerse para no 

tener muertes por frío. 

 Insisto en el tratamiento sobre tablas porque si hay una urgencia hoy en 

Córdoba es ésta y no el show que hace una semana estamos escuchando sobre 

43 millones de acá, 60 millones de allá, pero la gente se muere de frío. 

 Discutamos cómo todos los recursos municipales, como estamos en 

emergencia económica desde hace dos años, se direccionan ahí. No se quiere 

hacer eso, y como no se lo quiere hacer, voy a estar junto al Polo Obrero, como 

lo hice el lunes y como lo hago todos los días en las calles, reclamándoles a los 

gobiernos provincial y municipal una verdadera urbanización y que destinen los 

recursos adonde tienen que destinarlos si quieren solucionar el problema. 

 Hago el pedido de reconsideración y que se trate urgentemente hoy este 

proyecto. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñonez).- En consideración la moción formulada por la 

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

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñonez).- Rechazada. 

 Se gira a las comisiones respectivas. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito al concejal Ricardo Aizpeolea 

a arriar la Bandera nacional y a los demás concejales y público a ponerse de pie. 

 

- Así se hace. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Queda levantada la sesión. 

 

- Es la hora 15 y 27. 
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