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T. 1 – Álex – 20a ordinaria (11-8-22) 

 

- A once días del mes de agosto de dos mil 
veintidós, siendo la hora 12 y 17: 

 

  1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

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

sesión ordinaria número 20 del presente período, convocada para el día de la 

fecha. 

 Invito a la señora concejala Julia Castillo a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

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

 

  2.
DR. EDGARDO ROGER MIGUEL GROSSO. 

FALLECIMIENTO. HOMENAJE. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Antes de ingresar al desarrollo de la sesión, 

vamos a guardar un respetuoso minuto de silencio con motivo del fallecimiento 

del ex vicegobernador de nuestra Provincia de Córdoba, el recordado y querido 

Edgardo “Chiche” Grosso, por lo que invito a las señoras y señores concejales a 

ponernos de pie y guardar un minuto de silencio. 

 

- Puestos de pie los señores concejales 
presentes y a distancia, se rinde el 
homenaje propuesto. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tal cual lo hemos acordado en la Comisión de 

Labor Parlamentaria, en el tramo final de esta sesión vamos a dar espacio para 

un reconocimiento, a través de proyectos de declaración que se han presentado, 

expresando el pesar y el respeto por el fallecimiento de quien fuera dos veces 
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vicegobernador de nuestra Provincia, entre otros cargos públicos que ha 

ocupado. 

 

  3.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

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

de la sesión ordinaria anterior, número 19. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

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

 

- Así se hace. 

 

  4.
ASUNTOS ENTRADOS 

 

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

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

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

de coautores de los respectivos proyectos. 

 

(INCORPORAR ASUNTOS ENTRADOS) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En primera instancia, le vamos a dar la 

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

concejala Terré. 

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

palabra, adelante. 

 

SR. TERRÉ.- Señor presidente: muy buenos días. Muchas gracias. 

 Solicito que se incorporen como coautores del proyecto número 10.278-C-

22 al bloque de Hacemos por Córdoba, al bloque de Córdoba Cambia,  
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al bloque de la Unión Cívica Radical, al bloque Vamos y al bloque Fuerza de la 

Gente. 

 Muchas gracias. 

 

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

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

el uso de la palabra a la concejala Alicia Migliore. 

 Alicia: bienvenida a la sesión, muy buenos días. Está en uso de la palabra, 

adelante. 

 

SRA. MIGLIORE.- Gracias, señor presidente, buenos días. 

 Solicito que se incorporen como coautores del proyecto 10271 a los 

concejales Armando Fernández, Ricardo Aizpeolea, Juan Hipólito Negri, Eugenia 

Terré, María Iglesias, Cecilia Aro, Alfredo Sapp, Esteban Bría, Lucas Balian, 

Pablo Romero y Daniela Sacchi. 

 

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

 Ahora le vamos a dar ahora la bienvenida en primera instancia a la 

concejala Soledad Ferraro. 

 “Sole”: bienvenida a la sesión, muy buenos días. Estás en uso de la 

palabra, adelante. 

 

SRA. FERRARO.- Buen día, señor presidente; buen día a todas y todos los 

concejales. 

 Solicito la inclusión como coautores del proyecto 10256, en 

conmemoración de los quince años de la recuperación del predio La Perla y la 

realización de las Jornadas de Arte y Resistencia que se desarrollarán los días 

20, 21 y 27 de agosto, de los concejales Fernández, Aizpeolea y Sapp. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien, así queda consignado. Muchas 

gracias, concejala. 

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

a dar el uso de la palabra al concejal Pedro Altamira. 
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 Pedro: bienvenido a la sesión, muy buenos días. Estás en uso de la 

palabra, adelante. 

 

SR. ALTAMIRA.- Muchas gracias, señor presidente. 

 Solicito la inclusión como coautor del proyecto 10248/C/22 del concejal 

Nicolás Piloni. 

 

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

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

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

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

palabra, adelante. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Buenos días, señor presidente y al resto de los concejales. 

 Solicito la inclusión como coautor del proyecto 10.262/C/22 del bloque 

Hacemos por Córdoba. 

 

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

 

  5.
. 

 

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

Parlamentaria, se encuentra reservada en Secretaría la nota 7459/N/22, a la que 

damos ingreso, remitida por la concejala Cintia Frencia, por la cual presenta su 

renuncia al cargo, que será leída a continuación por Secretaría. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración la renuncia presentada por la 

concejala Cintia Frencia. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

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

 Concejala Cintia Frencia: obviamente, le vamos a dar el uso de la palabra, 

bienvenida a la sesión, la saludamos, buenos días, adelante. 

 

SRA. FRENCIA.- Muchas gracias, señor presidente; buenos días, concejales y 

concejalas. 

 Efectivamente, hoy me toca dejar esta banca para cumplir con el principio 

y la tradición que tiene el Frente de Izquierda desde su constitución, que es la 

rotación de nuestras bancas porque, como lo dejamos plasmado en la nota de 

renuncia, nosotros somos muy conscientes de que esto es para nosotros un 

puesto de lucha, y un puesto de lucha que entendemos muy importante porque 

desde que el Frente de Izquierda asumió en este Concejo, por este recinto han 

pasado muchas ordenanzas contra la clase obrera. Se avanzó como nadie en 

una reforma laboral; se avanzó como nunca en la precarización del municipio; se 

avanzó también y se consolidó también una orientación para entregar el suelo 

urbano de la ciudad a los especuladores inmobiliarios; se reforzaron los 

negociados con determinados grupos empresarios que dominan la economía de 

la ciudad, y pasaron muchas luchas también. Y en cada una de estas instancias, 

los trabajadores, las trabajadoras y los vecinos contaron no sólo con el rechazo 

de estas ordenanzas que entendemos profundamente antiobreras, sino con una 

voz para elevar sus reclamos, para expresar sus necesidades y para impulsar  
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su propio programa. Pero también esta banca estuvo al servicio de desarrollar 

otra salida para los trabajadores, porque acá se nos quiere convencer de que 

hay una crisis que la teneos que pagar nosotros y nosotras, y desde la Izquierda 

estamos muy convencidos de que esta crisis que no generamos los trabajadores 

tiene que ser pagada por quienes la generaron. Por eso, con una decena de 

proyectos, iniciativas, actos, audiencias públicas desplegamos todo un programa 

para que a la bancarrota nacional no la paguemos nosotros desde nuestro 

bolsillo, defendimos el derecho a la tierra y a la vivienda, defendimos un 

programa para crear puestos de trabajo genuino, defendimos la emergencia 

ambiental y sanitaria, defendimos el desarrollo de la obra pública al servicio de 
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las necesidades de las mayorías populares, defendimos la asistencia alimentaria 

que tan cuestionada está hoy para las barriadas, y lo más importante es que 

todas las iniciativas que presentamos en este Concejo empalmaron con la 

intervención consciente y cada vez más organizada de la clase obrera y para 

nosotros eso lo es todo. Porque lo más importante para un parlamentario 

revolucionario, concejales y concejalas, es la intervención política de la clase 

obrera. Nosotros acá no somos más que una rueda auxiliar, no somos más que 

un puntal, que un apoyo para potenciar la necesaria intervención que tiene que 

tener la clase obrera, que en el marco de una bancarrota nacional y el fracaso de 

todos los que nos han gobernado durante las últimas décadas, queda cada vez 

más claro que la salida va a ser la mano de esas madres piqueteras que, 

explotadas por un sistema fuertemente violento y opresivo, se paran, se plantan 

y merecen todo mi orgullo para defender el futuro de sus hijos; que la salida va a 

estar de la mano de esa docente que ayer protagonizó un parazo para defender 

la educación pública a la que le ponemos el cuerpo todos los días; que la salida 

va a estar de la mano de los trabajadores que se organizan en cada lugar de 

trabajo contra la avanzada ajustadora y fondomonetarista. Y nuestra bancada 

está comprometida antes, ahora y siempre con esa intervención consciente, 

organizada, unificada de la clase obrera. Y es para mí un orgullo haber podido 

contribuir a esta lucha como lo hago desde hace muchos años. 

 Un saludo muy particular, como lo decimos también en la nota, a todos los 

trabajadores y trabajadoras que desarrollando su labor colaboran para que 

podamos desenvolver nuestras iniciativas, nuestra lucha en una institución muy 

hostil para la clase obrera, pero que han hecho nuestro pasaje mucho más 

ameno y, por mi parte saludarlos. Seguiré comprometida, como siempre, en 

defensa de la educación pública, de las escuelas organizadas junto a mis 

compañeras docentes, junto a los pibes y las pibas y, por supuesto, 

acompañando y respaldando al enorme movimiento piquetero que merece todo 

mi respeto y que es un faro para toda la clase obrera. 

 Mi renuncia aquí, y mi bienvenida a mi compañera Laura Cubas, que es 

quien me va a suceder en este puesto de lucha. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias. 
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 Le vamos a dar la palabra, en primera instancia a la concejala Gabriela 

Paulí. 

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

palabra, adelante. 

 

SRA. PAULÍ.- Buenos días, señores concejales y concejalas. 

 Expresar que ha sido un gusto compartir con Cintia Frencia nuestra tarea 

legislativa en el Concejo Deliberante. Admiro su fuerza  
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a la hora de defender con tenacidad sus proyectos y sus convicciones. 

 Te deseo lo mejor para tu vida, Cintia, y no dudo que vas a dejar huella en 

el Frente de Izquierda y en la generación de jóvenes que comulgan con tus 

ideales. Avanti, un abrazo. 

 

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

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

Sapp. 

 

SR. SAPP.- Gracias, señor presidente. 

 En igual sentido que la concejala Paulí, quiero saludar a la concejala 

Frencia, felicitarla por su labor parlamentaria durante el lapso que estuvo 

ocupando la banca, por la consecuencia, la coherencia de sus ideas, la 

persistencia en defender sus convicciones, el trabajo por los jóvenes, por los 

trabajadores, por los desposeídos. 

 En el caso de nuestra banca, también ha sido un gusto compartir la labor 

parlamentaria contigo, Cintia. Seguramente los vaivenes de la política nos irán a 

cruzar. Te deseamos lo mejor desde el punto de vista personal y político. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Concejala Migliore: está usted en uso de la palabra. 
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SRA. MIGLIORE.- Gracias, señor presidente. 

 Voy a hablar en nombre de mi bloque para despedir a Cintia 

transitoriamente, porque nos seguiremos encontrando en esta lucha a la que 

apostamos todos quienes hacemos política. Y quiero ponderar, particularmente, 

su alto compromiso en esta cuestión tan trascendente como la de género, que 

nos ha encontrado siempre a la par, más allá de las diferencias partidarias, 

porque entendemos que esa lucha está abriendo caminos a una sociedad mejor. 

Así lo entendemos desde mi bloque y deseamos el mayor de los éxitos a Cintia y 

a quien tiene el honor y la responsabilidad de reemplazarla. 

 Gracias. 

 

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

 Tiene la palabra la concejala Eugenia Terré. 

 

SRA. TERRÉ.- Gracias, señor presidente. 

 En el mismo sentido que se han expresado los concejales preopinantes, 

quiero despedir a Cintia, con quien en muchas oportunidades hemos coincidido 

aunque la mayoría de las veces hemos disentido, pero siempre en el 

convencimiento de querer lo mejor. Disentir enriquece los debates y las políticas 

públicas, así que ha sido un gusto. 

 Tiene una fuerza y una convicción de ideas realmente admirables como 

para resaltar y desearle todos los éxitos, obviamente, en la parte personal. 

Seguramente, en la parte política, nos vamos a seguir encontrando, coincidiendo 

o disintiendo, pero siempre en beneficio de los vecinos. 

 Gracias. 

 

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

 Ahora vamos a saludar y darle el uso de la palabra al concejal Esteban 

Bría. 

 

SR. BRÍA.- Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. 

 No quería dejar de saludarte, Cintia, y agradecerte porque, desde tu 

formación y tu posición, siempre dejaste muy claros los ideales que te trajeron 

hasta acá, el compromiso que asumiste con tu gente haciendo siempre una 
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férrea defensa de los trabajadores, de los docentes. Gracias por el diálogo que 

hemos tenido porque siempre ha sido muy enriquecedor y productivo, más allá 

de las coincidencias o disidencias. Creo, además, que has hecho un aporte 

invalorable a la pluralidad de expresiones dentro de este Concejo. 

 Te agradezco por eso y te deseo todos los éxitos en esta nueva etapa. 

 

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

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

Balian. 

 

T. 5 – Maretto – 20a ordinaria (11-8-22) 

 

SR. BALIAN.- Gracias, presidente. 

 Para cortar un poco con la dulzura, quiero decir que no comulgo ni pienso 

en absoluto parecido a lo que piensa la concejala Frencia; estoy absolutamente 

en el extremo opuesto a lo que ella representa, piensa y defiende, señor 

presidente. Sin embargo, eso no evita que sienta un profundo respeto por lo que 

dice, lo que hace y lo que milita. Es por esto que es necesaria esta Casa, la 

Casa de las voces, del parlamento, donde se representa a los vecinos de la 

ciudad para que sigan contando con una expresión que sea disruptiva, 

propositiva y que defienda los intereses e ideas que ellos defienden. 

 Le deseo éxitos en su militancia. Seguramente nos seguiremos viendo; 

espero no coincidir porque eso va a garantizar que nuestras identidades 

continúan intactas. 

 Así que, Cintia, ha sido un gusto compartir estos meses con vos y espero 

que tu reemplazante esté a la altura de esta vara tan alta que has dejado. 

 

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

 Ahora le vamos a dar la palabra al concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Gracias, señor presidente. 

 Cintia: la verdad es que haber compartido esta oportunidad de construir 

políticas, de discutirlas, pero sobre todo discutir las ideas, es lo que nos 

fortalece. En este sentido, quiero agradecer tu desempeño como bloque opositor, 
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defendiendo las convicciones y las ideas y, por supuesto, desearte en el futuro el 

mayor de los éxitos y que, por supuesto, nos encontremos luchando por nuestros 

ideales y por un mundo mejor. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Antes de que se retire, también queremos saludarla desde la Presidencia 

de este Cuerpo, y hablo en nombre de las Secretarías también, con todo el 

respeto que nos hemos caracterizado este año y cuatro meses que, por decisión 

política de su bloque, ha llevado adelante Cintia Frencia, y con el mismo respeto 

y convicción vamos a recibir a quien la va a suceder, hecho que va a ocurrir 

dentro de unos minutos. 

 Cintia: también hablo en nombre de todo el personal de este Concejo 

Deliberante. Te saludamos, te despedimos con mucho respeto y afecto. Que la 

política nos siga encontrando siempre y, como han dicho cada una de las 

expresiones que se han realizado aquí, las disidencias políticas nunca van a ser 

incompatibles con el respeto y la voluntad de discutir. Has sido bienvenida y hoy 

te despedimos con todo respeto y mucho honor. Muchísimas gracias. (Aplausos). 

 En nombre del Concejo Deliberante te vamos a entregar un presente a 

cargo de nuestra directora de protocolo. 

 

T. 6 – Micaela – 20a ordinaria (11-8-22) 

 

- Así se hace. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar continuidad, vamos a ir ocupando las 

bancas. Luego de este momento siguiente, tenemos un cuarto intermedio. Por 

favor, les pido a los concejales y concejalas que retomen su ubicación. 

 

  6.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Conforme la renuncia que ha sido aprobada de 

la concejala Cintia Frencia y de acuerdo al artículo 52 de la Carta Orgánica 

Municipal, corresponde la incorporación de quien habrá de suplirla. Por tal 
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motivo, invito a la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes que, al efecto de oficiar como Comisión de Poderes, a 

deliberar en el salón contiguo al recinto. 

 A los demás concejales y concejalas, les pido que pasemos a un breve 

cuarto intermedio, que no nos alejemos del recinto para que cuando termine la 

deliberación de la Comisión de Poderes retomemos la sesión. 

 Para quienes se queden en el recinto, el Oficial Mayor, doctor Gabriel 

Martín, les va a hacer firmar el acta de la Audiencia Pública que efectuamos 

recién. 

 

- Es la hora 12 y 41. 
 

T. 7 – Natalia – 20a ordinaria (11-8-22) 

 
- Siendo las 12 y 57. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Vamos a reiniciar la sesión. 

 Por Secretaría se dará lectura al despacho emitido por la Comisión de 

Poderes. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien, entonces, en consideración el 

despacho de Comisión de Poderes, que acaba de informar el secretario 

Legislativo, Miguel Correa, que aconseja la incorporación al Cuerpo de la 

concejala electa Laura María del Carmen Cubas. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado. 

 Invito a Laura María del Carmen Cubas a prestar el juramento de ley. 

 

- La Sra. concejala electa Cubas jura por la 
Patria y el honor, los 30 mil detenidos 
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desaparecidos, por los caídos del glorioso 
P.S.T. en apoyo a las luchas populares de 
los trabajadores, obreras culturales de 
mujeres en disidencias ambientales y de 
juventudes, por mis compañeras y 
compañeros docentes, con quienes 
sostenemos la educación pública, por un 
Gobierno de los trabajadores y por el 
socialismo el cargo de Concejal de la Ciudad 
de Córdoba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Dándole formalmente la bienvenida a la 

flamante señora concejala, les voy a pedir a los señores concejales  
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que retomemos la ubicación para recomenzar la sesión, ubicada en su banca 

nuestra flamante compañera del Concejo Deliberante Laura Cubas. 

 

  7.
. 

 

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

orden del día: proyecto de ordenanza 10236/C/22, que cuenta con despacho de 

comisión y que crea el Paseo Gloria Eterna a los Héroes de Malvinas sobre las 

márgenes del río Suquía en el tramo comprendido entre los puentes Antártida y 

Leticia. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar inicio a este punto del orden del día, le 

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

palabra a la concejala María Eva Ontivero. 

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

palabra, adelante. 

 

SRA. ONTIVERO.- Buen mediodía, señor presidente y a todo el Cuerpo 

legislativo. 
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 En el marco de los cuarenta años de la Guerra de Malvinas y con la 

adhesión de la totalidad de los y las integrantes de la Comisión Especial de 

Homenaje y Reflexión por el 40 Aniversario del conflicto que nos marcó a toda la 

sociedad argentina, vengo a exponer el siguiente proyecto, que consiste en la 

creación del Paseo Gloria Eterna a los Héroes de Malvinas a orillas del río 

Suquía, entre los puentes Leticia y Antártida. Mediante la creación de dicho 

paseo, buscamos rendir homenaje a los 649 argentinos que dieron su vida 

defendiendo nuestras islas. 

 Se trata de un paseo en el corazón del río que atraviesa nuestra ciudad, 

en el que 649 árboles evocarán a los 649 héroes que, con enorme valor, coraje y 

patriotismo, dieron su vida en defensa de nuestra soberanía nacional durante el 

conflicto bélico del año 1982. 

 En una oportunidad, leí por ahí que el soldado no muere en el campo de 

batalla, muere cuando su pueblo lo olvida, y nuestros soldados son eternos 

porque vivirán por siempre en la memoria de nuestro pueblo argentino. 

 Las Malvinas son argentinas y estas acciones son las que nos permiten no 

olvidar y tenerlos siempre presentes. 

 Es por esto que solicito a mis pares el acompañamiento del presente 

proyecto. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejala María Eva Ontivero. 

 Dándole continuidad al tratamiento de este punto del orden del día, ahora 

le vamos a dar el uso de la palabra a quien ya hemos saludado anteriormente, al 

concejal Alfredo Sapp. 

 Alfredo: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SR. SAPP.- Gracias, señor presidente. 

 Reafirmando todo lo que dijo María Eva, quiero resaltar que este proyecto 

ha sido presentado y firmado por la totalidad de los miembros de la comisión, lo 

cual demuestra que obviamente las cuestiones que son política de Estado como 

en este caso, el tema del avasallamiento de nuestra soberanía sobre las islas y 

la recordación permanente a los héroes que perdieron su vida ahí es una 
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cuestión que excede a las parcialidades políticas, y por eso me parece oportuno 

resaltarlo. 

 Es importante destacar no sólo esta evocación desde el punto de vista 

simbólico sino, como decía María Eva, visibilizar los nombres. Ayer justamente 

que tuvimos reunión de la comisión, una de las cuestiones que estuvimos 

proponiendo fue la posibilidad, justamente en aras de la visibilización de los 

caídos, de colocar sus nombres en cada uno de los árboles. Creo que tenemos 

que estudiarlo al tema a los fines de poder concretarlo en un futuro inmediato, 

precisamente porque entiendo que la evocación tiene que materializarse con 

nombre propio respecto de quiénes son los caídos. 

 Quisiera recordar también que la Comisión de Homenaje tiene fecha de 

funcionamiento hasta el 31 de diciembre de este año, con lo cual ésta es una de 

las tantas actividades que aún están pendientes exhortando a los colegas 

concejales a que participen de esta actividad que se va a llevar adelante el 

próximo domingo, en que se va a iniciar la plantación.  

 

T. 10 – Nancy – 20a ordinaria (11-8-22) 

 

Pero es una de tantas actividades. La comisión ya ha despachado también el 

nombre de espacios públicos en donde hemos asignado el nombre de los héroes 

de las batallas, de los caídos en cada una de las batallas, porque entendemos 

que también es importante resaltar eso. 

 Así que les recuerdo nuevamente a los concejales que la comisión tiene 

funcionamiento hasta el 31 de diciembre, que la evocación se va a hacer durante 

todo este año, así que los invito, humildemente, a que participemos en cada una 

de estas actividades para honrar a nuestros muertos y héroes en la guerra del 

Atlántico Sur. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, señor concejal, como ya me lo 

recomendó la concejala María Eva Ontivero, al final de la sesión vamos a hacer 

la invitación para las actividades del domingo que, como bien lo dijo cada uno de 

los concejales y concejalas preopinantes, es uno más de los hechos importantes 

que queremos hacer. Ayer en la reunión de comisión también garantizamos el 

compromiso de otras acciones que están también comprometidas y establecidas 
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a través del Concejo Deliberante. Seguramente, vamos a seguir encontrando, y 

es un buen motivo de encuentro la gesta de Malvinas y honrar la memoria a 

cuarenta años de la gesta. 

 Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra y conforme lo 

acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a poner en 

consideración en una misma votación, en general y en particular, el proyecto 

10236-C-22, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas y que 

consta de cuatro artículos siendo el último de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  8.
. 

 

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

orden del día: proyecto de ordenanza 10239-E-22, el cual cuenta con despacho 

de comisión, que ratifica el convenio de cooperación técnica entre la 

Municipalidad y el Banco Interamericano de Desarrollo –BID–, destinado a la 

implementación del proyecto “Córdoba GovTech: Desarrollo del Ecosistema 

GovTech para la Transformación de los servicios del ciudadano”. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

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

orden del día, tiene la palabra el concejal Pedro Altamira. 

 Pedro: estás en uso de la palabra. 
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SR. ALTAMIRA.- Muchas gracias, buen mediodía para el señor presidente y 

para todos los concejales y concejalas y también un cálido saludo para quienes 

siguen la trasmisión en vivo. 

 Para explicar el presente convenio tengo que retomar el Fondo de 

Inversión en Emprendimientos de base tecnológica GovTech, el cual se fondea 

con hasta el 1 por ciento de lo que se recauda con la tasa de Comercio e 

Industria, lo cual representa, aproximadamente, al tipo de cambio oficial el 1,5 

millones de dólares por año. 

 En este marco, la contribución que propone realizar el Banco 

Interamericano de Desarrollo –BID– implica una transferencia de 830 mil dólares, 

en primer momento, 600 mil dólares con el objeto de financiamiento de 

recuperación contingente, esto es el dinero que se otorga a los emprendimientos 

tecnológicos, porque no es un préstamo, no es un financiamiento para la 

Municipalidad de Córdoba, sino para los emprendimientos; en el caso que estos 

emprendimientos tengan éxito, reintegran el importe, es un contingente porque si 

el emprendimiento tiene un fracaso, no le genera un pasivo o un inconveniente 

mayor al emprendimiento y, en un segundo momento, un aporte que tiene que 

ver con este convenio de cooperación técnica no reembolsable, donde ahora sí 

el BID aporta 230 mil dólares a la Municipalidad de Córdoba para la ejecución del 

presente convenio. No sólo tendremos que concentrarnos en buscar proyectos e 

invertir sino que estemos de acuerdo en lo que implica desarrollar una gran 

cantidad de programas que vayan derramando y creciendo años tras años. 

 Con ese 1,5 millones de dólares y de la mano con esta transferencia de 

fondos del BID, estamos invirtiendo entre diez y veinte emprendimientos 

tecnológicos por año, lo cual representa que Córdoba pueda albergar entre 100 y 

150 soluciones innovadoras en nuestra ciudad, posicionándola de manera 

competitiva a nivel nacional e internacional. 

 Entonces, ¿dónde impactarán esos fondos? En desarrollar y potenciar los 

ecosistemas emprendedores GovTech, para que Córdoba se posesione en un 

polo de soluciones innovadoras en materia de ciudades inteligentes; la misma, 

en un primer momento, se entiende como un espacio que esté dotado de 

infraestructura digital y tecnológica de comunicación, y como sector público no 

estamos exentos de dicho entorno. Por lo tanto, desde la gestión  
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T. 11 – Víctor – 20a ordinaria (11-8-22) 

 

del intendente Martín Llaryora apostamos y hacemos de la digitalización la 

relación entre los vecinos y el Estado municipal. 

 No obstante, me permito hacer una aclaración respecto al concepto de 

ciudad inteligente, porque una ciudad no sólo es inteligente cuando hace uso 

eficiente del entorno digital para mejorar los servicios y la relación entre el vecino 

y el municipio, sino que una ciudad es inteligente cuando tiene gran capacidad 

de aprendizaje e innovación, cuando cuenta con instituciones de investigación y 

desarrollo, cuando cuenta con capital humano y social e infraestructura de 

comunicación y se ajusta al paradigma de la sustentabilidad. En este sentido, 

subrayo que Córdoba es un excelente ambiente para desarrollar y potenciar este 

tipo de paradigmas. 

 Algunos puntos para entender la oportunidad única de promover este tipo 

de proyectos: primero, el polo científico y tecnológico, consolidado y desarrollado 

en la ciudad de Córdoba gracias no sólo a las universidades sino también al 

cluster; también al ecosistema emprendedor tecnológico Córdoba, que está 

compuesto por más de 200 emprendedores de base tecnológica, las 

denominadas startups y más de veinte organizaciones públicas y privadas que 

apoyan estos emprendimientos. 

 A modo de ejemplo, la organización StartupBlink, de Israel, que todos los 

años publica un ranking de las principales 1.100 ciudades del mundo para 

emprender, Córdoba subió 49 lugares, ingresando entre las 250 mejores 

ciudades, en el puesto 16 de Latinoamérica y con el puesto 2 en la Argentina, 

después de CABA. Esto representa una oportunidad de apalancarnos y potenciar 

nuestro ecosistema emprendedor para buscar soluciones a nuestros desafíos 

públicos y sociales. Ello se puede ver cuando uno ingresa al CorLab y ve el total 

de los ecosistemas emprendedores de la ciudad, un total de veinte al día de la 

fecha, y de ahí es de donde surgirán los fondos. 

 No quiero dejar de mencionar la importancia que representa el hoy para 

hacer el mañana. Siguiendo al primer estudio de evolución del capital 

emprendedor de la Provincia de Córdoba, la Agencia Córdoba Innovar y 

Emprender, encontramos que el 82 por ciento de los emprendimientos se 
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encuentran en Córdoba Capital. En este sentido y siguiendo el relevamiento 

realizado durante septiembre y octubre del 2020, en el CorLab encontramos con 

537 emprendedores fundadores, de los cuales el 57 por ciento tiene un título 

universitario y el 22 por ciento un título de posgrado, siendo éste un dato no 

menor en nuestra Docta, corazón de académicos y profesionales como 

mencioné anteriormente. Asimismo, el 67 por ciento cuenta con empleados y 

podemos encontrar que un 30 por ciento emplea entre ocho y veinte personas. 

 Esto es trabajo, empleo y salario, factores que, como concejales, 

debemos buscar potenciar, con herramientas de que disponemos desde este 

municipio. La propuesta es, entonces, que deje de ser una política de un solo 

gobierno y como Estado le demos la prioridad que merece este sector con un 

enorme potencial y no sólo como potencia sino que está siendo, está 

sucediendo. 

 Por ello, vale la pena apostar al ecosistema de emprendedores, que 

actualmente son veinte, siguiendo los datos del CorLab, que ya permiten 

potenciar el desarrollo de emprendimientos innovadores que aportan al 

desarrollo de la tecnología que constituye a Córdoba una ciudad inteligente en 

términos de conectividad, sector de servicios y capital humano, tal como 

mencioné. 

 Como dice nuestro intendente Martín Llaryora,  

 

T. 12 – Maretto – 20a ordinaria (11-8-22) 

 

es una gran oportunidad para contar con la experiencia en nuestra ciudad, un 

verdadero ejemplo del trabajo conjunto entre el municipio y el sector privado. 

 Por los motivos anteriormente expuestos, solicito al resto de nuestros 

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

con el espíritu que ha sido redactado. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Si no se hace uso de la palabra y de acuerdo a lo establecido en la 

Comisión de Labor Parlamentaria, por contar el proyecto sólo con dos artículos, 

siendo el segundo de forma, vamos a poner en consideración en general y en 
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particular, en una misma votación, el proyecto 10239-E-22 tal como fuera 

despachado por las comisiones respectivas. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  9.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde dar tratamiento al punto número 3 

del orden del día: proyecto de ordenanza 10240-E-22, que cuenta con despacho 

de comisión, por el que se ratifica el Acta de Constitución y Estatuto para la 

conformación del Ente Intermunicipal de Gestión Metropolitana, que tiene como 

objetivo afianzar la integración de municipios y comunas para afrontar 

problemáticas complejas comunes con el fin de mejorar la calidad de vida de los 

habitantes. 

 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, nuevamente le voy a dar la palabra el concejal Pedro Altamira. 

 

SR. ALTAMIRA.- Gracias, señor presidente. 

 Hace un tiempo, precisamente el jueves 28 de abril, tratamos y 

aprobamos en el recinto el proyecto de creación del Ente Intermunicipal de 

Gestión Metropolitana, es decir, ratificamos el convenio suscripto entre los 

municipios de Córdoba, Malagueño, La Calera, Villa Allende, Estación Juárez 

Celman, Colonia Tirolesa, Mi Granja, Malvinas Argentinas y la comuna de Los 

Cedros. 

 Ya ratificado el mismo por los respectivos organismos u órganos 

deliberativos de cada una de las partes, el 8 de julio, en el Jardín Botánico de 
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nuestra querida Córdoba, se reunieron los intendentes para firmar el Estatuto y el 

Acta de Conformación. En la misma se determinó la forma de gobierno, su 

administración, el régimen de contratación, mecanismos de participación, control 

y evaluación para asegurar la participación igualitaria de los firmantes. 

 Recordemos que el Ente tiene por objetivo gestionar obras públicas, 

servicios de agua, energía, transporte, salud, conectividad a Internet, economía 

circular y modernización del Estado. Ello quiere decir que nos va a permitir 

abordar en forma conjunta necesidades que identifiquemos para una verdadera 

planificación y solución. 

 Vemos en este Ente Intermunicipal una gran política y una gran decisión 

de conformar a tiempo para lograr así un desarrollo armónico del Gran Córdoba, 

evitando a futuro tener los problemas de las grandes urbes latinoamericanas. 

 No quiero dejar de mencionar que la conformación del Ente Intermunicipal 

refleja la voluntad de las gestiones actuales de traspasar las políticas partidarias, 

independientemente del color de cada gestión, ya que requiere de la 

colaboración profunda de todos y todas. Por eso destaco que es voluntad de 

cada uno de los intendentes y jefes comunales encontrar soluciones comunes a 

problemas comunes. 

 Como dice nuestro intendente Martín Llaryora, las calles ya no dividen, 

nos empiezan a unir. Para el Ente somos todos vecinos de un mismo lugar, 

poniendo en el centro a los vecinos y a las vecinas del Gran Córdoba para 

mejorar su calidad de vida, motivo por el cual somos sus representantes. 

 Por los motivos anteriormente expuestos, solicito al resto de nuestros 

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

con el espíritu que ha sido redactado. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Dando inicio al debate acerca de este punto del orden del día, le damos la 

bienvenida y el uso de la palabra a la concejala Cecilia Aro. 

 

SRA. ARO.- Gracias, señor presidente. 
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 En primer lugar, si me permite, quiero saludar a la concejala Laura Cubas, 

que acaba de sumarse a este Cuerpo, con quien, por esas cuestiones de la 

profesión y de la vida,  

 

T. 13 – Micaela – 20a ordinaria (11-8-22) 

 

en algún momento hemos compartido algún trayecto laboral, así que esperamos 

que el trayecto que queda podamos hacerlo desde las coincidencias, aun desde 

las miradas políticas que podamos tener diferentes. 

 Dicho esto, me voy a referir al proyecto que está en tratamiento. 

 Como los concejales recordarán, en su momento, cuando vino el proyecto 

del convenio que ratificaba la creación del Ente a través de ese convenio, 

nosotros acompañamos. Acompañamos desde nuestro bloque con una mirada 

que entendemos... Quien habla lo había fundamentado en ese momento 

respecto a cuáles son los temas de la agenda de las ciudades y decíamos que 

hay una agenda común en los temas de las ciudades. Es importante la 

coordinación, la planificación, es importante también la posibilidad de que los 

municipios, o lo que se entiende en los conglomerados urbanos como estas 

áreas metropolitanas, tengan la capacidad de dar respuesta con servicios y con 

infraestructuras a las demandas generadas también por esos conglomerados. 

 De hecho, lo que sucedió en el encuentro de los Concejos Deliberantes 

realizado el lunes y martes. Uno puede advertir que –lo hablábamos con algunos 

de los colegas el martes– si bien, por supuesto, está claro desde el punto de 

vista institucional que quizás Córdoba por los años que tiene su Carta Orgánica y 

por haber tenido en ese momento los constituyentes una mirada sobre algunos 

institutos que fueron absolutamente novedosos para el momento en el que se 

dieron, aun así y viendo realidades en las otras ciudades diferentes, hay 

problemáticas que atraviesan las ciudades. 

 Nosotros, cuando fundamentamos en ese momento la aprobación de ese 

convenio que creaba el Ente, dijimos –voy a decirlo textualmente– algunas 

objeciones que nos habían quedado sin resolver de lo que se desprendía del 

tratamiento de ese convenio que venía en tratamiento. Habían venido los 

funcionarios, se había creado desde la Orgánica de la Ciudad una Secretaría 

específica para esa área metropolitana de la cual estamos tratando, no estaban 
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estipulados los plazos, los integrantes, las temáticas, los recursos y algunas 

otras cuestiones más. Ahora estamos en el momento de abordar lo que es la 

ratificación del Acta de Constitución y el Estatuto de este Ente de Gestión 

Metropolitana, y ahí, en principio, uno podría decir que esas preguntas que 

teníamos fueron respondidas –vino el secretario de área con alguna parte de su 

equipo–, pero cuando uno empieza a profundizar en algunos artículos, en 

realidad se profundizan las dudas, los cuestionamientos que tuvimos cuando 

analizamos el Acta Constitutiva y puntualmente algunos artículos, que yo me voy 

a referir con relación al Estatuto. 

 En primer lugar, una cuestión que sólo la voy a mencionar porque otro 

concejal se va a referir al respecto. Respecto a algunos municipios que no han 

firmado o que no han acompañado, de hecho, incluso tenemos alguna 

información que hemos podido rescatar con relación a que esta misma discusión 

que nos estamos dando en este Cuerpo deliberativo también está sucediendo en 

alguna otra ciudad que ya ha firmado, respecto a la aprobación del Acta 

Constitutiva por algún Concejo Deliberante; pero algunos municipios que sí 

conforman el área metropolitana no están acompañando. 

 Puntualmente el artículo 13, que tiene que ver con los recursos 

específicamente, que habla de ese 2 por ciento de la coparticipación de las 

municipalidades y comunas que lo integran, que será debitada por el Ministerio 

de Finanzas de la Provincia, ahí  

 

T. 14 – Natalia – 20a ordinaria (11-8-22) 

 

enumera los recursos. El 2 por ciento es un monto significativo y podemos poner, 

de hecho algunos municipios lo han manifestado, alguna razón por la cual no 

integran. Tiene que ver con esto. 

 Bueno, la designación del presidente del Directorio –omití decirla–, que 

está en al artículo 8°. 

 El artículo 15, miren señor presidente y señores concejales, es 

puntualmente de las contrataciones. Lo preguntamos en dos o tres 

oportunidades al secretario del área que vino a la comisión y, bueno, no lo 

respondió. Nosotros ahí pretendíamos saber cuál era la respuesta en función de 
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que hasta tanto la asamblea dé por constituido cual iba ser el Régimen de 

Contrataciones. 

 Dice textualmente el artículo 15 que “todas las contrataciones de obras y 

servicios se van a efectuar de conformidad –estoy leyendo textualmente el 

artículo 15– con el Régimen de Contrataciones vigente en la Municipalidad de 

Córdoba en cuanto le sea aplicable”. Bueno, ¿será la ordenanza que 

corresponde? ¿Será la emergencia como en la que estamos desde que asumió 

el intendente Llaryora, desde el año 2019? No lo sabemos, porque si en realidad 

va a seguir el Régimen de Contrataciones vigente de acuerdo a lo que se viene 

prorrogando por tercer año consecutivo, que son las emergencias, ya todos 

sabemos cuál es el camino, y el camino es evitar los controles, la contratación 

directa, etcétera. 

 Eso respecto a las contrataciones. 

 Entonces, decimos, designaciones, recursos, contrataciones, alguna duda 

en el artículo 18 sobre la liquidación del Ente, respecto la disolución del Ente y a 

la Comisión Liquidadora que estará destinada en el caso de que se disuelva el 

Ente. Tampoco se respondió. 

 Las rendiciones nos parece que son un tema que tampoco es menor 

porque no está claro y efectivamente tampoco está señalado respecto a cómo 

van a ser las rendiciones de este Ente, al cual, por supuesto –como se dijo acá–, 

lo integran algunos municipios de distinto signo político, algunos –vuelvo a decir– 

no todos. 

 Pero ratifico también, con mucha firmeza, algo que dijimos cuando se 

aprobó el convenio y que lo dijimos en la comisión las veces que se ha reunido 

para tratar esto, y acá sí es una consideración política. Al volumen político de la 

creación de este Ente no se lo dimos o no se lo dieron los concejales de los 

bloques no oficialistas. Al volumen político se lo dio el intendente Llaryora 

cuando ha hecho prácticamente de la creación de este Ente, de todas las fotos, 

de todas las notas y de todo lo que hemos visto en los medios gráficos, en los 

medios visuales y en las redes sociales, prácticamente –diría yo– como un 

intendente que está en campaña a Gobernador. Se dijo en la comisión, se habló 

de una figura del liderazgo político, y el miembro informante hizo mención a una 

decisión política del intendente. Se habló también del liderazgo político del 

intendente para llevar adelante esto. 
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 La verdad es que debo decirles que ojalá –por más que ya me dijeron que 

no diga, una concejala–, porque vuelvo a lo que decía al principio, son políticas 

de Estado que atraviesan la ciudad y que vienen para quedarse, pero sí tenemos 

que tener la responsabilidad de señalar todo aquello que sí hace a lo político y 

que sí consideramos que tiene que ser y que hay que decirlo con mucha 

claridad. 

 Lo pueden llevar adelante, más allá de cómo se diga que hubo una 

decisión, porque gobierna un gobernador del mismo signo político del intendente 

y es un intendente que está en campaña. No lo decimos nosotros, lo dicen en 

todos lados, y esto así se ha mostrado. 

 Entonces, al volumen político de este Ente no lo hemos dado nosotros por 

más que haya otros intendentes. 

 Se habló, inclusive, del “hermano mayor que tendía la mano a los otros 

menores”, de un municipio más grande, los otros más chicos. 

 

T. 15 – Álex – 20a ordinaria (11-8-22) 

 

 Mire, la verdad es que nosotros entendemos que, si bien –como decía al 

principio– son abordajes que hay que hacerlos, la utilización generando 

estructura con recursos que inclusive no son propios del municipio porque se 

retroalimenta de la contribución de ese 2 por ciento de los municipios que lo 

integran, con un fin que para nosotros trasciende la resolución de estos 

problemas en servicios, en infraestructuras que son necesarias para toda el área 

metropolitana, la verdad que creemos que no es la forma, creemos que éste no 

es el camino, creemos que los temas tienen que tener la seriedad que deben 

tener. 

 Por lo tanto, nosotros, respecto a lo que es el Estatuto y el Acta 

Constitutiva de la creación de este Ente, no vamos a acompañar. 

 Gracias. 

 

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

 Le vamos a dar ahora el uso de la palabra al señor concejal Balian. 
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SR. BALIAN.- Señor presidente: una breve intervención; todas las 

consideraciones técnicas y políticas seguramente las están haciendo mis 

colegas, como hizo recién la concejala Aro. 

 Simplemente quiero decir lo siguiente: rescato el hecho de que haya 

venido el secretario Bermúdez a la comisión, y usted sabe que le tengo mucha 

confianza a Bermúdez. ¿Sabe por qué? Porque tiene un sentido de la 

oportunidad que creo que es único: se fue justo del Gobierno nacional en el 

momento en que empezaba a naufragar total y absolutamente Alberto Fernández 

y tuvo esa visión, tal vez anticipándose a los hechos, de abandonar la Secretaría 

de Transporte y venir a desempeñarse como secretario de la Municipalidad de 

Córdoba. Claramente, habla de las conexiones del Gobierno nacional y el 

Gobierno de la ciudad. Pero espero que el timing de Bermúdez, este sentido de 

oportunidad, termine siendo beneficioso para todos los vecinos, no sólo de la 

ciudad de Córdoba, sino del área metropolitana. 

 Eso, por un lado. 

 Quería decir y, de alguna manera, decirlo con todas las letras: pedirle al 

intendente Llaryora que, si quiere hacer campaña a gobernador, pida licencia, 

que no se quede, que no utilice la conformación de este Ente para poder salir al 

gran Córdoba. Creo que todos sabemos que el 60 por ciento del padrón electoral 

de la Provincia se nuclea en la ciudad Capital y en los municipios colindantes. 

 Y creo que el intendente no hace ni más ni menos que política, no gestión. 

Me parece que el sentido de la creación de este Ente... Primero deben 

anteponerse los proyectos, primero debe darse una idea clara de qué se quiere 

hacer con el Ente y cuáles son los problemas a los que se va a atacar y se va a 

solucionar. De otra manera, no constituye otra cosa que camuflar y reescribir o, 

de alguna forma, armar un relato, como lo ha hecho el Gobierno nacional, armar 

un relato de la realidad. 

 Le pedimos al intendente, humildemente desde esta banca; “Intendente: 

¿quiere ser candidato a gobernador? ¿Ya está decidido que va a ser candidato a 

gobernador? No nos “tome el pelo”, tome licencia y dedíquese a recorrer la 

Provincia, que bastante desconocimiento tiene, por otro lado, la figura del 

intendente de la Capital, y dedíquese a hacer campaña”. 

 Una apostilla final respecto de los medios: recordemos –le recuerdo a la 

concejala Aro que hacía mención del tema de los medios de comunicación– que 
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sale explícitamente la publicidad de la ciudad de Córdoba en todos los medios de 

la Provincia, que hace poquito también vino un colectivo cargado de periodistas, 

movileros de medios de la Provincia, que los recibieron de muy buena manera 

los funcionarios Bianco y Marchiaro, responsables, por otro lado, de la 

organización del frustrado festival de Ulises Bueno y de la temporada de 

invierno, y lo recibieron y con muy buena pompa los invitaron a recorrer la 

ciudad. 

 Me parece que no es necesario, me parece que algunas cuestiones hay 

que tenerlas en consideración, hay que cuidarlas. 

 Pero, de otra manera –como le decía–, no camuflemos la realidad, no 

demos por sentado que los cordobeses tenemos algún “pelo de zonzo” y 

terminemos de, alguna manera, de blanquear cuáles son las apetencias y cuáles 

son los objetivos del intendente capitalino, que no son otra cosa que realizar una 

extensa, cara y fastuosa campaña a Gobernador. 

 

T. 16 – Graciela – 20a ordinaria (11-8-22) 

 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el concejal Esteban Bría. 

Luego le vamos a dar la palabra a la concejala Laura. 

 Adelante, Esteban. 

 

SR. BRÍA.- Muchas gracias, señor presidente. 

 Voy a hacer propios los argumentos que claramente esgrimía... 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Voy a pedir, por favor, a los concejales que han 

hecho silencio que lo sigan haciendo porque seguimos en sesión y está en uso 

de la palabra el concejal Esteban Bría, por lo que les pido que respetuosamente 

lo escuchen. 

 Adelante, Esteban. 

 

SR. BRÍA.- Muchas gracias, señor presidente. 
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 Decía que hago propios los argumentos que esgrimía la concejala Aro 

antes y la posición que planteaba también el concejal Balian, y me remito 

también a lo que dijimos cuando vino a este Concejo, sin mayor sentido, casi un 

pedido de permiso para empezar a ver si creaban este Ente que, en lo personal, 

vi con muy buenos ojos porque es necesaria la coordinación para la 

planificación, para el crecimiento, para poder tener un plan de movilidad entre 

Córdoba y todas las ciudades satélites. Hoy la extensión de la mancha urbana y 

la cercanía de los municipios hacia el primer anillo, sobre todo, hacen que la 

ciudad esté separada muchas veces de otros municipios simplemente por una 

calle. La verdad, tenía desconfianza pero, siempre tratando de alentar las cosas 

que uno cree necesarias, me pareció una buena idea empezar a trabajar en el 

Ente Metropolitano. Lamentablemente, las consecuencias o el resultado de 

aquella carta de intención terminaron siendo aquello con lo que usualmente nos 

encontramos cuando le damos un voto de confianza. 

 No voy a adentrar demasiado en las cuestiones procedimentales ni 

formales porque les conozco el A.D.N. y la verdad es que son genéticamente 

alérgicas al control. Entonces, todo lo que pueda hacer o facilitar evitar el control, 

lo van a tener siempre a la mano. 

 Yendo al fondo del asunto, a la creación de este Ente autárquico que 

están llevando adelante en esta sesión única y que probablemente sea sólo con 

el voto del oficialismo, lo que están haciendo es crear un ente autárquico más 

que un ente metropolitano, es crear una agencia publicitaria para que el 

intendente de Córdoba haga su campaña a gobernador en el gran Córdoba. Digo 

esto como lo dijeron antes, porque estamos tratando hoy esto pero hace meses 

que llevamos viendo las publicidades de las acciones que lleva a cabo el 

intendente en los municipios del gran Córdoba. La verdad, espero, después de 

haber escuchado a Balian, por el bien de los cordobeses, que Bermúdez siga al 

frente del Ente, porque resulta que, si a mitad de camino abandona la 

Presidencia, me empezaría a preocupar más todavía. 

 Pero, ¿sabe qué? La prisa por hacer anuncios, la prisa por cortar cintas, 

que terminó con el centro de Córdoba con un par de cuadras evacuadas porque 

una empresa, en la prisa de trabajar los fines de semana a sol y a sombra para 

poder inaugurar una obra, rompió un caño de gas, y –como decía mi papá, que 
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es ingeniero– “trabajo de noche, vergüenza de día”. Lo mismo que llevó a la 

rotura de un caño de agua  
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en la zona Sur y que se terminó hundiendo una calle. La misma premisa fue con 

la que conformaron este Ente, sin acuerdos, o sin los acuerdos necesarios y sin 

los consensos necesarios para que estén todos, porque entre el primer y 

segundo anillos del Área Metropolitana de Córdoba son casi veinte municipios, y 

acá tenemos la mitad. Y no creo que ningún intendente no quiera participar de un 

ente que le va a traer beneficio a su ciudad. Evidentemente, hay muchos 

intendentes que ven en el costo de este Ente un gasto mayor al de los beneficios 

que va a traer y quizás sea porque lo va a manejar el intendente de Córdoba, 

como una agencia publicitaria, sin ningún tipo de control y con contrataciones a 

través de la emergencia. 

 Para poner esto en términos monetarios, para que se entienda de qué 

estamos hablando, este Ente se va solventar con el 2 por ciento de la 

coparticipación de cada uno de los municipios que forman parte que, 

generosamente, el Gobierno provincial que ya ha elegido a Llaryora como 

candidato a gobernador del espacio, acepta extraerlo de la coparticipación de los 

municipios y dárselo al ente. 

 Para ponerlo en términos comparativos, se me ocurrió decir: este Ente va 

a manejar cerca de unos 70 millones de pesos por mes que, con los resultados 

de la guerra contra la inflación probablemente llegue a ser cerca de mil millones 

al año, porque van bastante mal y, digo, lo voy a comparar con algunas cosas: 

pensé compararlo con plazas, viviendas sociales, con kilómetros de calles, pero 

como va a ser una agencia publicitaria lo voy a comparar con algunas cosas que 

compran o que hacen para promocionar la campaña a gobernador del 

intendente. Son más o menos 4,2 millones de Powerade, precio Municipalidad de 

Córdoba, porque si lo compran en el kiosco donde compró el secretario Siciliano, 

serían unos cuantos más, o veinte cumpleaños de Ulises o bailes o lanzamiento 

de temporada o la justificación que se le ocurra al primer funcionario que trate de 

salir a explicar lo inexplicable, porque si estamos en emergencia económica, lo 

cual les permite contratar salteándose los procedimientos, lo cual les permite 
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contratar sin que nadie sepa qué compran, ni cómo compran, ni cuánto lo pagan 

y tengan estos gastos que son, cuanto menos, innecesarios y en el caso del 

baile raro que se gaste tanta plata en un baile o en un show cuando el artista no 

cobraba. Eso estamos discutiendo, cómo van a gastar el 2 por ciento de los 

recursos de todos los vecinos del área metropolitana de Córdoba sin ningún tipo 

de control y que bien podrían ir a satisfacer necesidades mucho más primarias 

que tenemos todos los vecinos. 

 Me hubiese gustado ver que este convenio esté firmado por todos los 

intendentes, por todos los municipios y comunas del área metropolitana de 

Córdoba, que se hubiesen puesto a construir los consensos necesarios para 

incluir a todos, que el convenio viniera con un plan de gestión de qué es lo que 

van a hacer, un plan de movilidad urbana, de interconexión, un plan para que 

todos estén unidos por fibra óptica, un plan para vincular los sistemas de 

transporte, que bien hace falta porque tenemos muchas ciudades que son 

dormitorios de gente que vive en las ciudades del área metropolitana de Córdoba 

y se traslada todos los días a Córdoba; bueno, nada de eso vino. 

 Ratificamos nuestro compromiso en apoyar todas las decisiones que 

entendamos que sean para mejorar, pero en estas circunstancias no lo podemos 

acompañar y los alentamos para que, si el objetivo no es hacer campaña sino 

realmente tener un ente metropolitano, se pongan a trabajar para incluir a todos 

los intendentes, por lo menos del primer y segundo anillos del área metropolitana 

de Córdoba para que integren el Ente. 

 

T. 18 – Víctor – 20a ordinaria (11-8-22) 

 

 Finalmente, hacer reserva de uso de la palabra en caso que me sienta 

aludido por alguna alocución posterior. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Le vamos a dar la palabra en su flamante banca 

a la concejala Laura Cubas. 

 Laura: bienvenida al Concejo Deliberante, ahora formalmente. Está usted 

en uso de la palabra. 

 Voy a pedir a los concejales que no dialoguen entre sí. 
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SRA. CUBAS.- Muchas gracias, señor presidente. 

 En primer lugar, quiero agradecer esta afectuosa y respetuosa bienvenida, 

ha sido realmente muy agradable tanto por parte de los empleados del Concejo 

Deliberante como de los concejales. Tengo que felicitarlo a usted, señor 

presidente, por este clima de compañerismo que se respira en el espacio, es 

realmente muy favorable para el debate. Muchísimas gracias por eso. 

 Quiero que quede asentado el voto de rechazo con relación al proyecto 

que recién se tratara, 10239, dado que desde el bloque que represento a partir 

de ahora se venía trabajando en este sentido, con las argumentaciones 

correspondientes en las comisiones y no hay nada nuevo en este sentido, sino 

que era la posición del bloque del Frente de Izquierda ofrecer un posicionamiento 

de rechazo con relación a este proyecto. 

 De la misma manera, y en continuidad con la propuesta, el análisis, 

argumentación y presentaciones que se vienen trabajando desde el bloque que 

represento con relación a este proyecto de ordenanza que se está tratando 

ahora, el 10240, y que propone el Ejecutivo municipal. 

 Sólo eso y reiterar mi agradecimiento por la bienvenida. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Los agradecidos somos nosotros por su 

cordialidad y su respeto. 

 De tal manera, tal cual lo expresado por la concejala Laura Cubas, queda 

consignado su voto negativo referente al proyecto tratado en el punto 2 del orden 

del día, que ya fue votado, y anticipa su voto negativo en el proyecto en 

tratamiento. 

 Para dar continuidad al tratamiento de este punto del orden del día, tiene 

la palabra la concejala Alicia Migliore. 

 Alicia: está usted en el uso de la palabra. 

 

SRA. MIGLIORE.- Gracias, señor presidente. 

 Simplemente, a los fines de no redundar y haciendo nuestras las 

expresiones de la concejala Cecilia Aro, anticipo el voto negativo de nuestro 

bloque Córdoba Cambia al proyecto 10240. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado el voto negativo del bloque 

Córdoba Cambia en este punto del orden del día. 

 Para ir cerrando la ronda de exposiciones y el debate de este punto del 

orden del día, le vamos a dar la palabra al concejal Marcos Vázquez. 

 Marcos: estás en uso de la palabra, adelante. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Muchas gracias, señor presidente. 

 Para ir cerrando el debate de este proyecto... Los he escuchado muy 

atentamente a todos los concejales preopinantes. Lamento mucho esta 

mezquindad política en la cual se enmarcan para no acompañar este proyecto. 

Venimos de años de intentos fallidos de políticas de Estado para poder llevar 

adelante este tipo de acciones que hoy nosotros, efectivamente, lo estamos 

haciendo, lo estamos generando con los municipios que ya han acordado, ya 

han firmado y con los cuales ya estamos trabajando. Entendemos que esto se va 

a ir ampliando y que hay una decisión política. 

 Y cuando hablamos de ese liderazgo de nuestro intendente, hablamos 

porque las cosas se concretan, no hablamos sobre letra muerta como lo venían 

haciendo anteriormente los distintos intendentes que nos antecedieron y que no 

lograron concretar esto y que sí hicieron sólo publicidad y nada más. Nosotros 

estamos haciendo. 

 Cuando hacen referencia a lamentables situaciones como, por ejemplo, la 

que mencionaba de los accidentes producto de que estamos trabajando y 

mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos en el área central de nuestra 

ciudad, cuando nos endilgan ese tipo de cosas veo la mezquindad política 

abrumadora, la falta de criterio, de empatía para con nuestros vecinos que 

padecieron durante tantos años de inacciones y nosotros tenemos  
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hoy un municipio que hace; nosotros vamos hacia adelante. Lamento que hoy no 

nos acompañen, que votemos en soledad por esa mezquindad política. 

 Aquí estamos. A nosotros nos eligieron para que hagamos, para que 

vayamos hacia adelante, para que resolvamos los problemas que antes no 

supieron, no pudieron o no quisieron resolver. Entendemos que este paso que, 
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con certeza, se apoya en la Constitución de la Provincia, en nuestra Carta 

Orgánica, finalmente, en el año 2022, estamos pudiendo desarrollarlo y es un 

gran avance para los vecinos que componen el gran Córdoba a fin de ir 

resolviendo distintas situaciones que hacen a la vida cotidiana de estos 

municipios y de nuestra Capital. 

 Estamos hablando de la constitución del Ente Intermunicipal que refleja la 

voluntad de gestiones actuales de traspasar las fronteras partidarias, 

independientemente del color de cada gestión, ya que requiere de la 

colaboración de los participantes del Ente, sin intencionalidad temporal, en una 

clara transversalidad partidaria. 

 Por todo esto, pido el cierre del debate y el pase a votación. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Mientras usted pedía el cierre del debate, la 

concejala Paulí me solicitaba el uso de la palabra y, si usted me autoriza, 

concejal, antes de ponerlo en consideración, le daré la palabra a la concejala. 

¿Usted me autoriza? 

 

SR. VÁZQUEZ.- Sí, señor presidente. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien. Tiene la palabra la concejala Paulí. 

 

SRA. PAULÍ.- Gracias, señor presidente, concejal Vázquez. 

 Simplemente quiero anticipar mi voto afirmativo. Adhiero a las palabras del 

concejal Vázquez y a la presentación del concejal Altamira. Sólo eso, desde el 

bloque que presido voy a acompañar con mi voto afirmativo. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien, concejala. 

 En consecuencia, 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. 
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 De acuerdo a lo establecido en la Comisión de Labor Parlamentaria, 

contando el proyecto sólo con dos artículos, siendo el segundo de forma, se 

pone en consideración en general y en particular, en una misma votación, el 

proyecto 10240-E-22 tal como fuera despachado por las comisiones respectivas. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  10.
. 

 

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

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

estado parlamentario en la presente sesión. 

 

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

10269,  

10270,  

10271,  

10275,  

10276 y  

10278-C-22. 

 

T. 20 – Micaela – 20a ordinaria (11-8-22) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Perdón. Cuando pronuncian en Inglés, me 

desorientan. 

 Quedan reservados en Secretaría. 

 

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

10274-C-22. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se gira a las comisiones respectivas. 

 

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

10215-E-22,  

8761-C-20,  

9808-C-21,  

10237,  

10238-E-22. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se incorporan al orden del día de la próxima 

sesión. 

 

  11.
. 

 

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

Parlamentaria, se encuentran reservados con pedido de tratamiento sobre tablas 

los proyectos números 10244, 10256, 10257, 10258, 10262, 10269, 10270, 

10271, 10275, 10276 y 10278-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 número 

10244, 10256, 10257, 10258, 10262, 10269, 10275 y 10276-C-22. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Le damos la palabra ahora al concejal Ricardo 

Aizpeolea. 

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

 

SR. AIZPEOLEA.- Señor presidente: buenas tardes. 

 De acuerdo lo acordado en Labor Parlamentaria, solicito el tratamiento 

sobre tablas de los expedientes 10270 y 10271. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado. 

 Concejala Terré: está usted en uso de la palabra. 
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SRA. TERRÉ.- Señor presidente: en igual sentido, conforme lo acordado en 

Labor Parlamentaria, solicito el tratamiento sobre tablas del expediente 10278-C-

22. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración el tratamiento sobre tablas de 

los mencionados proyectos, formulado por los concejales que hicieron uso de la 

palabra. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Resultan aprobado. 

 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 compatibilizados y de acuerdo a los textos acordados. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobados. 

 

  12.
DR. EDGARDO ROGER MIGUEL GROSSO. 

FIGURA Y MEMORIA. RESEÑA. 
 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tal como lo acordamos en Labor Parlamentaria 

y lo informé al inicio de la sesión en oportunidad del minuto de silencio solicitado 

en memoria de quien fuera vicegobernador de la Provincia de Córdoba en dos 

oportunidades, legislador nacional, legislador provincial, intendente de su 

General Cabrera natal, vamos a dar el espacio a solicitud de los bloques que en 

sus distintas expresiones representan la Unión Cívica Radical y el Radicalismo, 

para referirse a la figura y a la memoria de Edgardo Grosso. 

 En primera instancia, le voy a dar la palabra al concejal Alfredo Sapp 

porque así me lo ha solicitado. 

 Alfredo: adelante, estás en uso de la palabra. 
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SR. SAPP.- Señor presidente: como es costumbre de este Cuerpo, en este tipo 

de homenaje sólo se conceden tres minutos de plazo para la exposición. Le voy 

pedir un poco de consideración e indulgencia si me excedo un par de minutos 

porque creo que la memoria del homenajeado así lo merece. 

 Usted sabe que en el año 2001, antes de que se produjera el desenlace 

que todos conocemos en el mes de diciembre, hubo elecciones legislativas de 

medio término y en la Provincia de Buenos Aires el candidato de nuestro partido, 

de la Unión Cívica Radical, candidato a senador nacional por la Provincia de 

Buenos Aires, fue el doctor Raúl Alfonsín. 

 Yo en esa época trabajaba en Buenos Aires y recuerdo haber visto la 

ciudad empapelada con unos afiches de Raúl que decían “No todos lo quieren, 

todos lo respetan”. Ése era el perfil que había cultivado el que nosotros, los 

radicales, humildemente decimos que es el padre de la democracia, de la 

democracia moderna, por lo menos. 

 Si nosotros hacemos un parangón con la figura de “Chiche” Grosso 

podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que en él confluyen estos dos 

apotegmas, estas dos consignas, porque era un tipo al que todo el mundo 

respetaba y era un tipo al que todo el mundo quería. Lo cual en la política 

moderna es un espécimen muy difícil de encontrar y sobre todo en la política 

argentina y la política de los últimos años en la Argentina, en donde 

lamentablemente la grieta y el canibalismo político se han apoderado de nuestra 

actividad. Evidentemente, “Chiche” era una rara avis, por así decirlo. 

 Él era un firme exponente de lo que fue o lo que era el radicalismo del 

interior, del interior profundo de nuestra Provincia. Él venía de un pueblo del Sur, 

General Cabrera, del que fue su intendente siendo muy joven. A él le tocó 

desempeñar dos veces la Vicegobernación de la Provincia. En un primer 

mandato le tocó participar en la difícil transición de la larga noche de la dictadura 

hacia la democracia, la democracia plena, la que todos ansiábamos. Él, junto al 

doctor Angeloz, se hizo cargo de una provincia donde la situación era muy 

compleja porque el aparato represor del genocida Menéndez y del Tercer Cuerpo 
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de Ejército aún se enseñoreaba en las calles, fundamentalmente en nuestra 

ciudad de Córdoba. 

 La estructura represiva de la Policía, que se había convertido en una 

organización militarizada y verticalista, también prevalecía, sobre todo en las 

calles de la ciudad de Córdoba. 

 El gobernador Angeloz, dando una muestra simbólica de que la 

democracia venía para quedarse y de que nosotros anhelábamos y 

pretendíamos que fuera una democracia con poder, nombró un civil al frente de 

la Policía. Ése fue el primer jefe de la Policía de la democracia, un civil, el doctor 

Pastor Achával, un abogado. 

 Llevó adelante políticas muy importantes como la del PAICor, políticas 

sociales muy importantes. Llevó adelante la reforma educacional de Córdoba, 

que hoy es estudiada en todas las partes del continente, a través de la 

instrumentación de su ministro Peirano. Y junto a él estuvo “Chiche” Grosso, 

acompañándolo, presidiendo el Senado, pero siempre presidiéndolo tratando de 

buscar los consensos, tratando de buscar aquellas políticas que sean tendientes 

a consolidar  
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el bien común para los cordobeses. 

 Así que yo creo que se nos ha ido el último representante de una estirpe, 

una estirpe que estuvo interpretada por el gobernador Sabatini, el gobernador 

Del Castillo y el gobernador Páez Molina. Se ha ido un intérprete de esa estirpe 

única e irrepetible; no hay otro, es el último y pasa a engrosar la larga galería de 

muertos ilustres de nuestro partido. 

 Usted sabe, presidente, que cuando sucedió lo de “Chiche”, el desenlace, 

nosotros más o menos estábamos al tanto porque conocíamos la gravedad de su 

cuadro de salud. Obviamente, hoy nos gobiernan las redes sociales, obviamente 

que hay que tener presencia y empezamos a buscar alguna foto. En mi caso, el 

homenaje lo hice a través de una fotografía donde están con el entonces 

gobernador Angeloz en la Legislatura. Pero quiero resaltar otra foto, hablar de 

otra imagen que para nosotros fue muy importante porque fue en un momento 

muy difícil para la democracia, como fue el lanzamiento militar de Semana Santa. 
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A mí me tocó transitar en la parte posterior de la columna formando parte, 

entonces, de la Juventud Radical, junto con la Juventud Peronista y la juventud 

representante de todos los sectores democráticos y populares de la sociedad. 

Pero esa foto es donde la marcha la encabezaban Eduardo Angeloz, José 

Manuel de la Sota, Ramón Bautista Mestre y el “Chiche” Grosso, Mario Negri 

también, y el “Chiche” estaba ahí, del brazo con toda la dirigencia política más 

importante y más encumbrada de la Provincia, siempre con una sonrisa, esa 

sonrisa conciliadora que él tenía, pero esa sonrisa en ese momento tan grave 

para la democracia denotaba una cosa, denotaba que el autoritarismo había sido 

derrotado por las fuerzas políticas populares, nacionales y progresistas que 

estaban en las calles diciéndole “nunca más” a las dictaduras militares. Ése era 

el “Chiche” Grosso. 

 Para finalizar, quisiera aprovechar esta tribuna para hacerle llegar un 

mensaje a Guillermo, al “flaco”, con quien compartimos el estudio en la carrera 

de Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba, y también quisiera hacerle 

llegar un gran saludo y un gran abrazo a un gran amigo mío que era como un 

hijo adoptivo de “Chiche”, que se llama Lucas Gastaldi, un gran amigo que está 

pasando un momento difícil en su vida y yo estoy seguro de que va a superar su 

momento personal y esta pérdida que ha sufrido de “Chiche” Grosso. 

 Muchas gracias, presidente, por escuchar estas palabras. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias por tus palabras sentidas y 

respetuosas. 

 También como lo hemos establecido y acordado en Labor Parlamentaria, 

ahora le vamos a dar la palabra a la señora concejala Alicia Migliore para cerrar 

esta ronda de reconocimiento a la memoria de Edgardo Grosso. 

 

SRA. MIGLIORE.- Señor presidente: gracias. 

 Usted sabe que hay un dicho que dice que la fruta nunca cae lejos del 

árbol. Bueno, venimos del mismo árbol con Alfredo, y muchas de las cosas que 

ha expresado han sido como si las estuviera expresando yo. 

 Estamos perdiendo muchos aspectos de “Chiche”. Toda su trayectoria lo 

ha hecho de todos, pero es un poco más nuestro, y en esta pérdida de afecto 

que uno siente que somos familia por todo lo compartido, por la amistad, por 
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tantas cosas, hoy cuando entramos con el tema de la derrota de Talleres 

anoche, me lo imaginé a “Chiche”, hincha de Racing, de Nueva Italia, diciendo 

“Vamos cordobeses, que estuvimos ahí”. Ése era “Chiche”, buscando 

consensos.  

 

T. 23 – Graciela – 20a ordinaria (11-8-22) 

 

 Y como uno se angustia con todas estas pérdidas que son fruto de la vida, 

son fruto de esta pandemia, estamos todos muy sensibles. Alguien a quien amo 

profundamente y admiro mucho más me dijo, a modo de consuelo: “El 

radicalismo que vos conociste tenía una concepción hermosa de lo colectivo”. A 

mí eso me representó, por un lado, como un abrazo al alma y, por el otro, me dio 

el dolor que él tenía, pero me dejó pensando mucho más, porque lo colectivo es 

la sociedad, y los que teníamos una concepción hermosa de la sociedad no 

éramos sólo el radicalismo. Esa foto a la que también pensaba hacer referencia 

–y la he enviado– habla de otra política, de una política con buen funcionamiento 

de las instituciones. No hay democracia sin diálogo; no hay diálogo sin respeto y 

sin escucha; si no nos escuchamos nunca vamos a entendernos. Sólo es posible 

la construcción de consensos si hay respeto por los disensos. La uniformidad no 

es democracia, no es armonía. Hoy los invito a que lean las redes, que 

escuchemos al pueblo: se milita el odio, el agravio, el silenciamiento de los 

adversarios políticos. Nosotros tenemos una responsabilidad en eso como 

políticos, como la voz de quienes representamos; las políticas de Estado sólo 

pueden construirse con la más amplia participación. 

 Yo creo que el “Chiche” ha venido a interpelarnos, a decirnos: “Menos 

discurso y más acciones”. Honremos el pasado de todos nuestros panteones, en 

referencia a nuestros muertos, nuestros muertos radicales, nuestros muertos 

peronistas, los muertos socialistas, los conservadores –somos fruto de ese 

pasado–, y nos escuchemos. Nada será mejor homenaje para el doctor Edgardo 

“Chiche” Grosso que tratar de imitar su ejemplo. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchísimas gracias por sus palabras. 
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 Simplemente, con el respeto que me merece el momento que estamos 

viviendo en el Concejo honrando la memoria de tan noble figura, de tan 

respetada figura, inevitablemente la foto elegida para el recuerdo, que han 

mencionado tanto Alfredo como Alicia, es la foto que me parece por la cual 

tenemos que agigantar la figura de muchas de las personas que encabezaron 

esa marcha en defensa de la democracia desde Córdoba para el país, y hoy 

justamente estamos aquí en distintas bancas defendiendo y representando esos 

legados. 

 Al respecto, no puedo soslayar un momento vivido hace quince días. Voy 

a confesar una conversación telefónica un domingo a la tarde con Alfredo Sapp, 

en oportunidad de un desagradable momento que vivió la Argentina viendo un 

video viralizado de Aldo Rico, instando hace pocos días a las más desagradables 

formas a las cuales los argentinos no queremos volver. Y como un déjà vu, en 

ese momento, cuando vi su imagen, cuando vi ese video –Alfredo me había 

llamado para que generáramos una expresión de repudio a esa situación desde 

el Concejo Deliberante–, la primera imagen que se me vino a la memoria como 

defensa en el inconsciente frente a esa expresión fue la foto de toda esa fuerza 

política que desde Córdoba al país le daba una señal de que se defendía la 

democracia por encima de todo, y donde lo colectivo estaba muy por encima de 

lo individual. 

 Así que, desde ese lugar también, como presidente del Concejo y desde 

todos los bloques que lo integramos, rendimos memoria a la figura de Edgardo 

Grosso. 

 Muchísimas gracias. 

 Antes de ingresar a la finalización de la sesión, en momentos en que la 

concejala María Eva Ontivero y Alfredo Sapp hicieron referencia en el punto 1 del 

orden del día a la actividad de la ordenanza que vamos a poner en marcha 

referido a nuestro Paseo Gloria Eterna a los Héroes de Malvinas, quiero invitar a 

todas las concejalas y concejales... 

 Disculpen. Gracias al concejal Bernardo Knipscheer, vicepresidente del 

Concejo, que me hace señas que me pedía la palabra la concejala Laura Cubas. 

 Mil disculpas, no la había visto. Adelante, Laura. 

 

SRA. CUBAS.- Gracias, señor presidente. 
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 Sumándome a la salutación y al dolor y sentimiento compartidos por la 

pérdida, necesito cambiar de tema. 

 Disculpen, pero quiero que quede asentado, con relación a la declarativa 

10244, nuestra abstención, y el rechazo por las declarativas 10270 y 10276. Eso, 

nada más. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Gracias a usted. Quedan consignadas las 

posiciones frente a esos proyectos de declaración. 

 Gracias por hacerme mención de que estaba pidiendo el uso de la palabra 

y yo no la había visto. 

 Nosotros, el próximo domingo, desde las 9 de la mañana vamos a estar 

llevando adelante la acción de puesta en valor de ese Paseo Gloria Eterna a los 

Héroes de Malvinas con la plantación de los árboles, tal cual lo establece la 

ordenanza que hemos aprobado recién por unanimidad. Así que invito a todos 

los concejales, a las concejalas, a los equipos de trabajo, a toda la gente que 

ustedes quieran invitar a participar de este evento de plantación de los árboles 

que van a conformar el Paseo Gloria Eterna a los Héroes de Malvinas. La 

actividad está organizada desde nuestro Concejo Deliberante, desde la Comisión 

Especial de Homenaje y Reflexión por el 40 Aniversario del Conflicto del 

Atlántico Sur, y en esta instancia vamos a estar acompañados por la Federación 

de Boy Scouts en el marco del evento al cual hacía referencia antes Miguel 

Correa y al que hemos adherido.  

 

T. 24 – Nancy – 20a ordinaria (11-8-22) 

 

 Esto va a ser el próximo domingo 14 de agosto a las 9 horas. Vamos a 

encontrarnos en la Bajada Alvear, frente a lo que va a ser nuestra futura sede del 

Concejo Deliberante, en la costanera. Mañana vamos a estar desde las distintas 

áreas de este Concejo y de la comisión ratificando la invitación y organizándolo. 

Vamos a tener una presencia importante de las distintas agrupaciones que 

expresan y representan a nuestros héroes de Malvinas, como también muchas 

agrupaciones de Scouts de la ciudad y de la Provincia de Córdoba, inclusive del 

país, que se van a congregar este fin de semana en Córdoba en el marco de 
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este encuentro. Los Boy Scouts nos han pedido participar porque querían 

generar una acción de servicio a la ciudad y nos pareció importante integrarla a 

ésta, que es una acción de servicio a la ciudad, a nuestra costanera y, sobre 

todo, a la memoria de nuestros héroes. 

 Ésa era la invitación que quería realizar y que me recomendaron María 

Eva y Alfredo que no me olvidara de hacerla. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito a la concejala Julia Castillo a 

que se acerque al costado del estrado de la Presidencia a arriar la Bandera 

nacional y a todos los presentes a ponerse de pie en respetuoso silencio. 

 

- Así se hace. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda levantada la sesión. 

 Tengan ustedes muy buenas tardes. 

 

- Es la hora 14 y 23. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


