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T. 1 – Micaela – 24a ordinaria (2-9-21) 

 

- A dos días del mes de septiembre de dos mil 
veintiuno, siendo la hora 12 y 03: 

 

  1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Pedimos disculpas, hubo una demora 

involuntaria en los últimos cinco minutos con la conexión de YouTube, que ya 

está restablecida. Les agradezco la paciencia a las concejalas y los concejales 

que están conectados y a los que están aquí presentes. 

 Con la asistencia de veintinueve señoras y señores concejales presentes 

y conectados a la plataforma, se da por iniciada la sesión ordinaria número 24 

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

 Invito al señor concejal Esteban Bría a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

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

 

  2.

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

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

de la sesión ordinaria anterior, número 23. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

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

 

- Así se hace. 

 

  3.
ASUNTOS ENTRADOS 

 

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

de los asuntos entrados por contar cada concejal y concejala con una edición de 
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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).- Tiene la palabra la señora concejala Cecilia Aro. 
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SRA. ARO.- Señor presidente: solicito que en el expediente 9571-C-21 se 

incluyan como coautores al concejal Sapp y al concejal Knipscheer. 

 Gracias. 

 

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

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

Ontivero. 

 

SRA. ONTIVERO.- Señor presidente: solicito agregar como coautora del 

proyecto 9544 a la concejala Sandra Trigo. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignada entonces la inclusión de 

coautoría del proyecto a la concejala Sandra Trigo. 

 Ahora sí, si no hay concejal o concejala que haga uso de la palabra, 

vamos a dar inicio al tratamiento del orden del día. 

 

  4.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- A continuación, conforme lo acordado en 

reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento a los 

puntos números 1, 8, 9, 10 y 13 del orden del día establecidos en los asuntos a 

tratar: proyectos números 9040-C-20, 9151-C-21, 9209-C-21 y 9308-C-21 y la 

nota número 7282-N-20. Los mismos, cuentan con despachos de las comisiones 

respectivas. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 
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SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Le damos la bienvenida y el uso de la palabra al 

concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: buenos días a usted y al resto de mis 

colegas. 

 Conforme lo acordado en Labor Parlamentaria, mociono la aprobación de 

los despachos de comisión que aconsejan el archivo de los expedientes números 

9040-C-20, 9151-C-21, 9209-C-21 y 9308-C-21 y la nota número 7282-N-20. 

 

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

concejal el concejal Marcos Vázquez, de aprobar los despachos de comisión que 

aconsejan el archivo de los proyectos números 9040-C-20, 9151-C-21, 9209-C-

21 y 9308-C-21 y la nota número 7282-N-20. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. En consecuencia, se envían al 

Archivo. 

 

  5.
. 

 

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

número 2 de los asuntos a tratar: proyecto de ordenanza número 9008-C-20, el 

cual cuenta con despacho de comisión que designa con el nombre de 

“Gobernador José Manuel De la Sota” al espacio verde ubicado en barrio Portal 

de Córdoba – I.P.V. Camino a Villa Posse. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar inicio al tratamiento de este 

expediente, de este punto del orden del día, le damos la bienvenida y el uso de 

la palabra a la concejala Natalia Quiñónez. 

 

SRA. QUIÑÓNEZ.- Buenos días, señor presidente, todos y todas. 

 Quiero agradecer al concejal Pablo Ovejeros y, en nombre de él, a todos 

los miembros de la Comisión de Desarrollo Urbano por el respeto y el 

compromiso con el que hemos tratado este expediente. 

 Como ustedes saben, existen en nuestra ciudad distintos espacios de 

dominio público municipal que no tienen designado un nombre oficial. 

 De acuerdo a lo establecido por la Ordenanza 9695, que trata el régimen 

general de nomenclatura para la designación de espacios, se informó primero del 

presente expediente que el nombre propuesto no se encuentra en uso en ningún 

espacio público y, segundo, que no cumple con lo establecido en el inciso a) del 

artículo 4° con relación a un período de fallecimiento no menor a los diez años. 

Por eso, en esta ordenanza necesitamos los dos tercios. 

 Ahora quiero contar porqué la iniciativa de este proyecto y de esta 

ordenanza. 

 Podría empezar mi alocución diciendo que José Manuel De la Sota fue 

abogado y profesor, se desempeñó como diputado nacional, embajador en 

Brasil, senador nacional  
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y tres veces gobernador de esta Provincia. 

 Pero, en realidad, los vecinos de barrio I.P.V. Camino Villa Posse tienen 

como objetivo en esta ordenanza homenajear al hombre, sí, al hombre, al 

hombre quien fuera un militante peronista de barrio General Paz, a quien fuera 

padre de tres hijas maravillosas, abuelo, amigo, vecino, un compañero 

comprometido y a quien supiera encarar la renovación del peronismo cordobés. 

 Esto último que digo no es una expresión al azar, ya que hoy en día el 

“Gallego” –me permito tomarme esta licencia–, como le decíamos los 

compañeros, es recordado por llevar adelante, junto a nuestro querido 

gobernador Juan Schiaretti, una transformación en toda la Provincia de Córdoba. 
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Lo mejor de esta transformación se puede ver todos los días en las más de 

quinientas escuelas que construyó a lo largo de cada una de sus gestiones como 

gobernador, en infinidad de caminos, de parajes, de viviendas, de barrios, tantas 

obras para todos los cordobeses, y en los puentes. Y acá sí me quiero detener y 

cuando digo puentes: lo digo en el más amplio sentido de la palabra porque 

también fue él quien nos enseñó que para construir una sociedad más justa 

teníamos que aprender a escuchar, que necesitábamos encontrarnos en las 

coincidencias y no en las diferencias. Así, este hombre también se ganó el 

respeto de todo el arco político de la Argentina. 

 Quiero contarles una pequeña pero muy importante anécdota narrada por 

el propio José y que siempre me conmovió, será porque me imagino la escena: 

el padre Héctor Zenón Aguilera, un sacerdote que tenía bajo su guarda a cientos 

de jóvenes en conflictos, un día estaba bendiciendo una escuelita que reabría 

sus puertas en medio de las Sierras Grandes, y esa escena es lo que me 

conmueve: una escuela en medio de las Sierras Grandes. Nosotros, que vivimos 

acá en la capital, por ahí no imaginamos cómo vive la gente en el campo o en la 

sierra, con todo lo que tiene que ver con lo hermoso, es decir con lo positivo y lo 

negativo. 

 En esa bendición el padre dijo: “Los gobiernos de De la Sota serán 

recordados por sus escuelas”. Y en realidad es así, porque el “Gallego”, nuestro 

querido “Gallego”, sostenía con firme convicción política y de gobierno que la 

educación nos hace libres y mejores y que es el único camino para la solución de 

los argentinos. 

 Es por este motivo la elección del nombre, que la plaza a partir de hoy se 

llamará Gobernador José Manuel De La Sota, que tiene su origen en el pedido 

de los vecinos del barrio I.P.V. Camino Villa Posse. 

 También me quiero detener, como me detuve recién en esa anécdota 

pensando en las Sierras Grandes, en los vecinos del barrio I.P.V. Camino Villa 

Posse, y voy a nombrar a tres, y en ellos a todos los vecinos que trajeron esta 

iniciativa: Marcela, una vecina que vive al frente del espacio verde y que lo cuida 

todos los días como si fuera propio; Raúl, que en el momento de presentar este 

proyecto era el presidente de la Comisión Vecinal de ese barrio y hoy ya no está 

con nosotros, se fue en medio de esta tremenda pandemia, y Lidia, una vecina 

comprometida con la comunidad educativa. 
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 Ellos tres, junto a otros vecinos, fueron los que nos acercaron esta 

iniciativa y nos contaron que cuando el gobernador fue a inaugurar la segunda 

etapa de las viviendas de este barrio, el barrio todavía no tenía una escuela 

propia, la que estaba en la zona era el Colegio Cornelio Saavedra que se 

encontraba lejano y era de dificultoso acceso. 

 Así es que los vecinos le piden al flamante gobernador si podía hacer una 

escuela en el barrio. Ese gobernador se fue con esa importante solicitud y en un 

plazo muy corto el barrio contaba con lo que hoy es la Escuela Héroes de 

Malvinas, que a la fecha no sólo recibe a alumnos de ese barrio sino también de 

Ciudad Evita, de Villa Bustos, de 16 de Abril, de 1º de Mayo. 

 También algunas vecinas nos contaban la importancia que tuvo, tiene y 

tendrá el boleto educativo. Algunas de ellas, madres ya,  
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lo utilizan para poder terminar sus estudios y sentirse realizadas. Así, podría 

contar y ponerle nombre a cientos de anécdotas, personas que en algún 

momento de sus vidas se sintieron atravesadas por políticas públicas de este ex 

gobernador, el gobernador De la Sota. 

 Para finalizar, quiero agradecer a los vecinos de barrio I.P.V. Camino Villa 

Posse por este hermoso y sentido homenaje, homenaje al hombre que desde 

una particular mirada modernizadora del Estado transformó la Provincia en todos 

sus estamentos, conduciendo la Córdoba que ingresó al Siglo XXI con 

innumerables desarrollos sociales, de infraestructura, de producción, de trabajo y 

justicia social, enalteciendo –lo digo con orgullo– la verdadera doctrina 

justicialista, que es la unidad nacional, la educación, el desarrollo productivo y el 

trabajo para todos los argentinos. 

 Por todo lo expresado y en nombre de los vecinos de barrio I.P.V. Camino 

Villa Posse, le pido a este Cuerpo legislativo me acompañe con su voto. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, Natalia. Se escuchó 

claramente sin interrupciones tu mensaje. Muchísimas gracias por tus palabras. 
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 Primero le vamos a dar la palabra al concejal Alfredo Sapp, a quien 

primero le vamos a dar la bienvenida y lo vamos a saludar. 

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

 

SR. SAPP.- Gracias, señor presidente. 

 Como bien dijo Natalia, en este caso la Ordenanza 9695, en su artículo 4º, 

inciso a), establece una excepción a los fines de la interposición de un nombre a 

una espacio público para aquellas personas que no tienen diez años de 

fallecidas; la normativa de ese inciso establece una excepción, que es cuando se 

trata de una personalidad relevante, lo cual en ese caso nos asigna la liberalidad 

a los representantes de los vecinos de Córdoba, que somos los concejales, de 

poder votar con los dos tercios a los fines de que se pueda nombrar y nominar 

de una determinada manera a un espacio público. 

 En ese sentido, nosotros, ante la palabra comprometida por nuestro 

bloque con anterioridad, tanto al presidente como a Marcos y Natalia, que dijo 

unas palabras muy sentidas, venimos a cumplir esta palabra de honor que 

hemos empeñado; para este bloque el honor es muy importante, a pesar de que 

es un valor que está en declive en la sociedad en general y en la política en 

particular. Usted sabe, señor presidente, a través de la actuación que hemos 

tenido en este tiempo, que la palabra para este bloque es un papel firmado. Por 

esa razón, vamos a acompañar porque entendemos que De la Sota es una 

personalidad relevante. 

 Sé que es un momento muy particular para usted, presidente, para 

Bernardo y otros concejales que han trabajado de cerca con De la Sota y han 

tenido la posibilidad de conocerlo con cercanía, obviamente, con las diferencias 

políticas y las diferencias ideológicas que hemos mantenido siempre, es una 

personalidad relevante porque, junto con Eduardo Angeloz, Juan Schiaretti y 

Ramón Bautista Mestre –no lo vamos a dejar afuera– han sido las 

personalidades políticas más importantes de nuestra Córdoba desde la 

restauración democrática de 1983, y sería un acto de estricta justicia nominar un 

espacio público con su nombre. Ya el intendente Ramón Javier Mestre había 

nominado un parque educativo con su nombre; fue un acto –recuerdo– bastante 

emotivo. 
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 Creo que son gestos de madurez, en un momento en que la política está 

muy desprestigiada; son gestos de madurez que nosotros, los representantes del 

pueblo y los dirigentes políticos, tenemos la obligación de dar a la sociedad. 
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 El bloque de la Unión Cívica Radical va a acompañar, aunque ha habido 

algunos resquemores, algunos runrunes, se lo confieso –usted sabe que soy un 

hombre que habla francamente–, con relación a la oportunidad de la 

presentación de este proyecto en razón de la proximidad de la compulsa 

electoral que se va a desarrollar dentro de dos domingos. Lo planto como una 

pequeña sugerencia para que se tenga en cuenta. No pensemos que todas estas 

cuestiones puedan ser objeto de una utilización política y electoral. Me parece 

que la memoria de De la Sota no lo merece. 

 Haciendo esta aclaración, que la hago con la mejor intención, me parece 

que este reconocimiento –yo no soy quien para dar consejos políticos y menos a 

otras fuerzas políticas– a lo mejor sería conveniente separarlo del acto formal de 

la nominación, fuera de la compulsa electoral, para dejar de lado cualquier tipo 

de malos entendidos, por así decirlo. 

  Dicho esto, el bloque de la Unión Cívica Radical va a acompañar con su 

voto afirmativo este proyecto. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejal Alfredo Sapp, por sus 

palabras. 

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

Frencia. 

 Cintia: estás en uso de la palabra. 

 

SRA. FRENCIA.- Buenos días, señor presidente, concejales y concejalas. 

 Como acá se ha dicho, José Manuel De la Sota fue, sin dudas, un hombre 

clave en la política cordobesa, del establishment y montó su gobierno desde el 

’98 defendiendo y preservando los grandes intereses económicos que hoy se 
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desarrollan en nuestra Provincia, me refiero a los sectores sojeros, industriales, 

inmobiliarios. 

 Inició su carrera política en los ’80 ligado a la ortodoxia peronista en pleno 

Cordobazo, luego fue candidato de la Democracia Cristiana. Su versatilidad 

política lo llevó de opositor a Menem a embajador de Menem, también tuvo su 

acercamiento con el macrismo y su oposición férrea al kirchnerismo a raíz de la 

125, lo que le llevó a decir cosas como que las madres eran responsables de lo 

que le había pasado a sus hijos; también tuvo su acercamiento con el 

kirchnerismo en los últimos años, es de público conocimiento que intentó 

establecer una unidad peronista con el kirchnerismo adentro favoreciendo varias 

reuniones de sus funcionarios y personas de confianza con altos funcionarios del 

kirchnerismo en su momento. 

 Digo todo esto porque, evidentemente, De la Sota, un referente de la 

política provincial, defendía intereses muy precisos y por eso durante todos sus 

años de gobierno y de gestión en la Provincia, junto con Juan Schiaretti, hombre 

de las filas y de la Fundación Mediterránea, proliferaron diferentes empresas, 

entre ellas, Roggio, Pagani, Urquía, etcétera. 

 Entendemos que su carrera política, independientemente de la persona a 

quien no conocí y que merece todo mi respeto, claramente tenía una orientación 

social diametralmente a los principios que defienden el Partido Obrero y el Frente 

de Izquierda. Era un representante del capital y de un régimen político y social 

que es responsable del hambre, la miseria, la pobreza y la opresión en nuestra 

Provincia y en nuestro país. 

 Por una cuestión de principios, estamos imposibilitados de ofrecer 

cualquier tipo de reconocimiento a un representante de un régimen político 

enemigo de la clase trabajadora. Por lo tanto, no vamos a acompañar este 

proyecto. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Simplemente, por una cuestión formal, nunca 

intervengo en los debates, ni debo hacerlo, y tengo que poner un freno a mi 

subjetividad, pero en honor a las palabras del concejal Alfredo Sapp  
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y respetuosamente por el manejo de las fechas, el proyecto fue presentado el 27 

de noviembre del año pasado, un día antes de la fecha de cumpleaños de José 

Manuel De la Sota. 

 Se realizaron todos los estudios pertinentes, se ha hecho un gran trabajo 

en la comisión. Quiero reconocer y felicitar el trabajo comprometido, no sólo de 

las concejalas y concejales, sino también de todo el equipo técnico, relatores, 

trabajadoras y trabajadores del Concejo, y la oportunidad del tratamiento –con 

esto acuerdo plenamente– no tiene que ver con una circunstancia electoral sino 

con la proximidad de la fecha en la cual se va a conmemorar el tercer aniversario 

de lo que nosotros entendemos es el paso a la inmortalidad de José Manuel De 

la Sota. Pero nobleza obliga, Alfredo: me parece buena tu observación y 

pertinente esta información. 

 Lo demás son opiniones que todo el mundo tiene derecho a hacer y que, 

obviamente, nosotros respetamos, como siempre. 

 Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a poner en 

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

9008-C-20, 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. 

 

  6.
. 

 

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

de los asuntos a tratar: proyecto 9071-C-20, con despacho de comisión, que crea 

el Programa Municipal de Prevención del Suicidio en el ámbito de la ciudad de 

Córdoba. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para comenzar con el tratamiento de este 

expediente, tiene la palabra nuevamente la concejala María Eva Ontivero. 

 

SRA. ONTIVERO.- Gracias, señor presidente. 

 Buenos días a todos los presentes en este recinto legislativo. 

 El presente proyecto de creación del Programa de Prevención del Suicidio 

se da en el marco de la Ley nacional de Prevención del Suicidio número 27.130, 

del año 2015, y de la Ley provincial 10.357, del año 2016, que adhiere a aquélla. 

 La Provincia de Córdoba, con respecto a esta problemática, viene 

trabajando de forma integral, interdisciplinaria e interinstitucional, y consideramos 

que nuestra ciudad debe hacerlo en la misma dirección. 

 El suicidio es un problema de salud pública y necesita ser abordado con 

suficiente profundidad y cuidado. Para muchas sociedades es considerado un 

tema tabú, lo cual no permite encontrar herramientas y soluciones a esta 

problemática. Estamos refiriéndonos a un problema grave y creciente de salud 

mental. 

 Según la Organización Mundial de la Salud, por cada muerte por suicidio 

se registran veinte intentos, y agenda también que las tasas han aumentado en 

un 60 por ciento en los últimos cincuenta años. Ese incremento ha sido más 

marcado en los jóvenes al punto de convertirlos, en la actualidad, en el grupo de 

mayor riesgo en un tercio de los países del mundo. 

 El suicidio se encuentra, a nivel mundial, entre las primeras causas de 

muerte en las personas de quince a cuarenta y cuatro años. En nuestro país, en 

los últimos veinte años, la tasa de mortalidad por suicidio creció 

considerablemente en los grupos más jóvenes, entre la franja etaria de quince a 

veinticuatro y de veinticinco a treinta y cuatro años, mientras se redujo 

significativamente en los grupos de mayor edad, que históricamente registraba 

las tasas más altas. 

 Resulta significativo el crecimiento progresivo de las tasas de suicidio de 

los adolescentes, siendo los varones quienes contribuyen mayormente a dicho 

aumento. En promedio, son las mujeres quienes comenten más intentos, 

mientras que los varones los consuman en mayor medida. Actualmente, es la 
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segunda causa de defunción en la franja que va de los diez a los diecinueve 

años. 

 Cada caso de suicidio es una tragedia que afecta gravemente no sólo a la 

persona que tiene la idea de quitarse la vida, sino también a las familias que 

sufren una pérdida con estas características. Cada año, más de 800 mil 

personas en el mundo toman la triste decisión de quitarse la vida. Consideramos 

que esta problemática puede prevenirse mediante intervenciones oportunas y 

estrategias de prevenciones integrales, ya que en éstas intervienen factores 

sociales, culturales,  
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ambientales... 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- María Eva: ha habido una pequeña interrupción. 

 Ahí pudimos reconectar. Adelante, podés continuar. 

 

SRA. ONTIVERO.- Se busca también poner un plan de herramientas para 

detectar alarmas silenciosas de una persona que tiene ideas suicidas. Todo tipo 

de padecimientos relacionados directamente con la salud mental pueden ser 

tratados y prevenidos. 

 Por lo expuesto, pido a mis pares que acompañen dicho proyecto. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Gracias, María Eva. Se escuchó claramente, 

hasta esa pequeña interrupción; luego pudimos reconectar y terminó muy bien la 

alocución. La escuchamos con claridad. 

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

Ricardo Aizpeolea. 

 Ricardo: muy buenos días. Estás en uso de la palabra. Adelante. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Señor presidente: buen día para todos los concejales y para 

quienes están siguiendo a través de las plataformas digitales esta sesión. 
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 Quería hacerme eco de las palabras de la concejala Eva Ontivero. Esta 

temática es una temática fundamental en los días que transcurren; sabemos 

perfectamente que, con el contexto de la pandemia, este problema se ha vuelto 

aún mayor. 

 Quienes participamos de la Comisión de Salud tuvimos acceso a una serie 

de informes muy interesantes elaborados por especialistas de la Municipalidad y 

por especialistas externos pero con gran capacidad, con gran capacidad técnica 

y estudio en la materia. Es fundamental el abordaje de este tipo de problemas 

por parte de la Municipalidad a través de las distintas áreas, como lo propuso la 

concejala y como lo propone el programa. 

 Por otro lado, quiero aclarar también que las sugerencias que se hicieron 

por parte de distintos actores de la oposición fueron perfectamente escuchadas, 

tenidas en cuenta e incorporadas a la redacción del proyecto, del programa en 

cuestión. 

 La prevención en esta materia es fundamental, el abordaje a partir de la 

salud mental y de los estamentos de que dispone la Municipalidad, con toda la 

extensión a través de su área, de centros de salud, de dispensarios, a lo largo y 

ancho, los C.P.C. y otros estamentos que tienen un vínculo muy fuerte con el 

territorio y con las organizaciones sociales, y nos llevan a tener que reforzar 

probablemente con profesionales, con convenios este tipo de acciones que se 

realizan, para llegar a tiempo y no tener que lamentar estos efectos que a veces 

suceden a modo de contagio, como aquí se dijo. 

 Por lo cual, vamos a acompañar el proyecto y saludando la iniciativa que 

se ha tenido en este sentido. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, Ricardo. Lo hemos escuchado 

con claridad, sin interrupciones. 

 Ahora le vamos a dar la palabra nuevamente a la concejala Cintia Frencia. 

 Cintia: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: muchas gracias. 

 Comparto con los concejales que me antecedieron en el uso de la palabra 

que se trata, sin duda, de un tema muy preocupante, muy grave. 



 

 

14 

 Hemos escuchado los informes de los especialistas que se llegaron a la 

comisión para brindarnos detalles sobre esta situación, que sin duda se ha 

incrementado y se ha agravado en estos últimos meses de pandemia. Pero no 

coincido que este proyecto aborde de manera seria ni profunda el problema. Si 

bien el suicidio es multicausal, sólo un necio podría considerar que la crisis social 

en la que estamos inmersos no tiene nada que ver o no tiene incidencia. 

 Se habla de que la juventud es la más afectada por este incremento en las 

tasas de suicidio y en particular las mujeres, y cuando vemos los datos de la 

realidad hay una correlación: la juventud en Córdoba tiene el 20 por ciento de la 

desocupación; las mujeres jóvenes el 25; el 70 por ciento de la juventud está 

precarizada, todos con salarios por debajo de la línea de la indigencia; el 60 por 

ciento de la juventud  

 

T. 8 – Natalia – 24a ordinaria (2-9-21) 

 

quedó fuera del sistema educativo medio el año pasado, en año de pandemia, y 

acceder a los estudios universitarios es absolutamente prohibitivo. No existe una 

política de acceso a la cultura, no existe una política de acceso real de 

recreación para fomentar el deporte. 

 Estos gobiernos no tienen nada que ofrecerle a la juventud. 

 En este cuadro de degradación social, en este cuadro de crisis económica 

y social es donde crecen las tasas de suicidio. Bueno, el programa no va a 

abordar esto. 

 Alguien me puede decir; “Bueno, Cintia, no se abordan las raíces del 

problema pero con este programa se va a atender a las personas vulnerables 

que estén en esta situación tan grave”. Y cuando vemos el programa... 

lamentablemente el programa es una cáscara vacía, establece como únicas 

acciones para afrontar la situación de estas personas vulnerables una serie de 

programas de formación docente, de formación al personal de la salud, de 

capacitaciones, de charlas, pero no crea ningún dispositivo para atender 

concretamente y para intervenir concretamente en una situación de riesgo o de 

tendencia suicida. No designa personal, no asigna presupuesto. Es una carta de 

intención y, a juzgar por los informes de los funcionarios provinciales que 

vinieron a brindar su información a la comisión, diría que se va a transformar en 



 

 

15 

una serie de cursos itinerantes en donde se le va a poner a los docentes una 

responsabilidad más. Los docentes precarizados, sin personal, con salarios de 

hambre, ahora, además, tendrán que ser capacitados para contener a 

adolescentes vulnerables con tendencia suicida. 

 El nivel de irresponsabilidad con el cual se está abordando el tema es 

alarmante y lamentablemente no me extraña porque en los cien centros de salud 

barriales que existen en la Provincia, sólo hay treinta y dos psicólogos, hay doce 

trabajadores sociales y ningún psiquiatra. En el Príncipe de Asturias, el principal 

hospital de zona Sur, uno de los sectores más vulnerables, hay sólo tres 

psicólogos y un psiquiatra. En el resto de los centros de salud se jubilan y no los 

reemplazan. Esta situación de precarización laboral y de falta de personal se 

agudizó en el período de pandemia con trabajadores contratados, 

monotributistas, precarios. 

 Los gabinetes psicopedagógicos de las escuelas son inexistentes, no 

existe ningún personal capacitado para que ahí, en las instituciones educativas, 

que es donde tenemos el contacto directo con los pibes y con las pibas, 

podamos rápidamente detectar a intervenir en esta situación. 

 No hay nada, y esto no es de esta gestión. El vaciamiento sanitario viene 

sin duda de gestiones anteriores. Y acá, entonces, queremos cubrir el sol con la 

mano y aprobar un programa que tendrá un nombre muy pomposo pero que no 

va acompañado con ningún recurso para efectivizarlo. 

 Esta orientación que planteo acá, de ajuste en la salud pública, por 

supuesto que no es sólo propiedad del Gobierno de Llaryora, mucho menos de 

las anteriores gestiones municipales, sino que es una orientación política más 

general que ya la vemos en la Provincia y por eso los principales nosocomios 

que atienden salud mental en la Provincia están vaciados. El “Neuro” es la 

gráfica de esta situación, la Casa del Joven también. Los dispositivos de 

atención de salud mental en hospitales provinciales están absolutamente 

desbordados. Sin ir más lejos, en el Hospital de Niños, donde directamente los 

residentes se tienen que hacer cargo de toda la atención a casos muy graves de 

salud mental en las infancias. 

 

T. 9 – Álex – 24a ordinaria (2-9-21) 
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 Hay una política de vaciamiento por un lado y de privatización por el otro. 

 Yo alerté en la comisión esto, que no existían recursos para llevarlo 

adelante, pero además señalé otra cosa, que en el articulado se establecía que 

la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Salud, podía avanzar o tenía 

la potestad de avanzar en convenios con diferentes organizaciones e 

instituciones, incluyendo las privadas. 

 Bueno, acá está el quid de la cuestión, porque este programa que no dice 

nada, que no asigna recursos y que no establece ningún presupuesto para su 

ejecución, sí permite convenios con sectores de la medicina privada, que son los 

que se están haciendo cargo de la salud mental en Córdoba y en el país. 

 Estamos en contra. La salud mental de los cordobeses y de la juventud no 

puede ser un lucro para algunos sectores de la medicina privada. Es muy 

riesgoso lo que ese está haciendo y –insisto– muy irresponsable. 

 Si acá se quiere defender la salud y la salud mental, pues bien, se 

deberían asignar los recursos, se debería cumplir con la Ley de Salud Mental, 

que está aprobada hace diez años –hace diez años que está aprobada a nivel 

nacional– y según la cual el 10 por ciento del presupuesto de Salud se debería 

asignar a salud mental. Esto no se hace acá en Córdoba ni en ninguna parte del 

país y, por supuesto, se debería crear los dispositivos reales de atención a las 

personas en situación de vulnerabilidad. 

 Todo esto sólo puede funcionar si son los trabajadores y las trabajadoras 

de la salud quienes tienen el control efectivo del presupuesto y de los programas 

que el Gobierno disponga. 

 Por lo tanto, entendemos que este proyecto no es más que una cáscara 

vacía y una carta en blanco para que se estrechen los lazos de la salud, de la 

medicina privada en este caso, con consecuencias muy gravosas para la 

población. Así que vamos a rechazarlo. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Si ningún otro concejal va a hacer uso de la 

palabra, tal como fuera resuelto, se pone en consideración en una misma 

votación en general y en particular el proyecto número 9071-C-20, tal como fuera 

despachado por la comisiones respectivas, que consta de seis artículos, siendo 

el último de forma. 

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

 

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

 Se comunica al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  7.
. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Corresponde dar tratamiento ahora al punto 

número 4 de los asuntos a tratar: proyecto de ordenanza 9525-E-21, el cual 

cuenta con despacho de comisión, que ratifica el convenio de Asistencia Técnica 

y de Colaboración Recíproca entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la 

Municipalidad, destinado a la ejecución de la obra de puesta en valor del Parque 

de las Naciones. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

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

expediente, le vamos a dar la bienvenida y le vamos a dar el uso de la palabra al 

concejal Ovejeros. 

 

SR. OVEJEROS.- Señor presidente, colegas, colaboradores, oyentes, todos y 

todas: antes de entrar en lo grueso del expediente mencionado, voy a hacer 

referencia a algo que siempre digo, que pese a que nuestra Carta Orgánica dice 

que los convenios se ratifican o no y poniendo en uso y cumpliendo la palabra 

con todos aquellos colegas de la minoría, honrando la palabra cuando nos 

solicitaron que, más allá de darle una tratativa de lectura y de análisis entre 

nosotros los concejales, sería bueno tener la participación del Ejecutivo 

municipal en cada uno de estos expedientes y en lo que ya se hizo una 

costumbre cada vez que tratamos estos, seguimos cumpliéndolo. 

 Es decir que, tanto para este expediente del punto 4 como de los puntos 5 

y 6, hemos honrado nuestra palabra y seguimos cumpliendo y seguimos 

teniendo el acompañamiento del Ejecutivo municipal, en estos casos del Área de 
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Desarrollo Urbano y del Área Legal, para que no quede ninguna duda con 

respecto a estos temas.  

 

T. 10 – Graciela – 24a ordinaria (2-9-21) 

 

Es más, ha sido una práctica el escuchar, el diálogo y la participación también 

para estos tres temas, abrimos los oídos y escuchamos cuando los colegas de la 

minoría nos plantearon que cuando se traten expedientes de este tenor sería 

bueno poder juntar las comisiones con Legislación General para que todas y 

cada uno de los concejales tengan la oportunidad de estar junto a los 

funcionarios y saber del grueso, del tenor de esto y tener una mayor 

participación. Llegando a esta práctica, creo que es un valor escuchar, participar, 

también en estos tres expedientes fuimos hacia lo que nos pidieron y lo que 

creemos justo cuando nos plantearon este tema, manifestando lo que ya 

mencioné, es decir, seguimos honrando nuestra palabra, seguimos escuchando 

y trabajando en conjunto para que la información llegue a todos y cada uno. 

 Con respecto al expediente 9525/E/21, trata de la ratificación de un 

convenio de asistencia técnica y colaboración recíproca entre la Provincia, a 

través de la Secretaría de Arquitectura, y la Municipalidad para poner en valor el 

Parque de las Naciones con un presupuesto total de 72,89 millones de pesos, en 

un plazo de obra de trescientos días. La Provincia pone el 50 por ciento más la 

redeterminación de precios que surja y la Municipalidad, el 50 por ciento 

restante. 

 El Parque de las Naciones está ubicado en la zona Noroeste de la ciudad 

Capital, en barrio Cerro de las Rosas, sector de carácter mixto entre actividades 

residenciales y comerciales. Este parque tiene un relieve que sube del Sudoeste 

a Norte, con una diferencia de 25 metros de altitud entre ambos extremos. Este 

pulmón verde presenta una forma rectangular enmarcando una superficie total 

de 10 hectáreas. 

 El concepto de espacio público en los tiempos actuales y la búsqueda de 

mejoramiento de la calidad de vida urbana impulsan la puesta en valor del 

fragmento conformado por plazas y parques de nuestra ciudad. En esta tarea se 

busca analizar el sector verde de la ciudad como espacio de uso de la población 

que permita realizar distintas actividades de esparcimiento y recreación. 
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 Por esto y todas las dudas que se sacaron junto a nuestros funcionarios y 

esta práctica que ya es común, honrando nuestra palabra, solicito a los colegas 

concejales que acompañen y aprueben el presente expediente. 

 Muchísimas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejal Pablo Ovejeros. Lo 

escuchamos claramente sin interrupciones. 

 Me ha solicitado nuevamente la palabra la concejala Cintia Frencia. 

 Cintia: estás nuevamente en uso de la palabra. Adelante. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: es para consignar nuestro voto negativo al 

proyecto. Claramente no depende de nuestro voto que esto se ejecute o no, de 

hecho no depende de los votos de ningún concejal, lo dijo el concejal 

preopinante, es un convenio que ya está en marcha. 

 Pero nos parece importante señalar que, si se van a hacer convenios con 

la Provincia, sería bueno que se jerarquicen las prioridades de la inmensa 

mayoría de la población y, por ejemplo, se destinen los recursos provinciales 

para el desarrollo de planes de viviendas populares o de obra pública para 

reforzar la salud y la educación. Así que no vamos a acompañar el proyecto. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien. 

 Nuevamente me solicita la palabra el concejal Alfredo Sapp. 

 Alfredo: nuevamente estás en uso de la palabra. Adelante. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: es cierto lo que manifestó el concejal Ovejeros: en 

las reuniones conjuntas de Desarrollo Urbano y de Legislación General nos 

estuvo visitando gente del Departamento Ejecutivo, en algunos casos 

despejando algunas dudas y en otros aportando algunas certezas. En el caso 

particular de nuestro bloque, nos aportó la certeza de que no debemos 

acompañar este proyecto. 

 Nadie puede estar en contra de la puesta en valor de los espacios 

públicos, a eso lo hemos dicho en reiteradas oportunidades.  
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T. 11 – Nancy – 24a ordinaria (2-9-21) 

 

Casos similares, como los proyectos de ordenamiento urbano, son cuestiones 

básicas en las cuales todos estamos de acuerdo, pero nosotros estamos en una 

situación económica límite, muy compleja en el área urbana y suburbana de 

Córdoba, particularmente, uno de cada cuatro cordobeses es pobre, una 

situación en la que ya veníamos con anterioridad a la pandemia y la pandemia 

no hizo más que agravar la situación. 

 El funcionario municipal que nos acompañó en esa oportunidad nos dijo 

que se va a invertir un monto de 72 millones en el Parque de Las Naciones. Si 

me permite voy a leer porque no lo recuerdo. Nos dijo que en la plaza Urquiza se 

van a invertir 19 millones; en la plaza Lavalle, 32 millones y que para el año que 

viene están previstos 100 millones para la plaza Colón, que en este caso a mí 

me comprenden las generales de la ley porque soy el autor de uno de los 

proyectos de la puesta en valor de la plaza Colón. Faltó determinar, porque el 

funcionario no supo precisar, el monto que se va a invertir en la plaza de Villa El 

Libertador y desconozco cuál es el monto total de lo que se está invirtiendo en el 

parque Las Heras-Elisa, que presumo que es un monto muy significativo pero, 

sumando esto, sin tener los datos del parque Las Heras y de la plaza de Villa El 

Libertador, estamos hablando de más de 200 millones de pesos en una situación 

económica extrema, donde hay infinidad de PYME y comercios que han bajado 

la persiana, donde hay muchos trabajadores que han quedado en la calle, sin 

trabajo; la situación es muy delicada y no es la oportunidad. 

 Las Unión Cívica Radical siempre ha tenido un perfil, cuando le tocó 

ejercer gestiones tanto municipales como provinciales, de asignar prioridades y 

trabajarlas sobre la base de la austeridad. Nosotros entendemos que un espacio 

público, un espacio verde es importante que hay que preservar, jerarquizar y 

para ello intervenir, pero no es la oportunidad de erogar ese monto. Sostuvimos 

esto cuando planteamos nuestra posición respecto a lo que se va a gastar en la 

construcción del edificio del Concejo Deliberante, cuando hay alternativas 

menores. 

 Entonces, creo que cuando se trata del manejo de la cosa pública, si se 

presenta la posibilidad, la alternativa de ahorrar dinero, de trabajar austeramente 

y de evitar mayores costos para el Estado que, en definitiva, redundan de 
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manera negativa en la población porque eso es restar fondos que se pueden 

plasmar en servicios y subsidios, por ejemplo, para todas las personas que han 

sido víctimas, por así decirlo, de la pandemia, me parece que no es la 

oportunidad. 

 Por todas estas razones, dejando bien aclarada esta cuestión de que 

nosotros siempre trabajamos para el progreso de la ciudad y de que la 

intervención en los espacios públicos implica ello, no es la oportunidad para 

erogar semejante cantidad de dinero con la enorme cantidad de necesidades 

sociales y la enorme exclusión social que vive el pueblo de la ciudad de Córdoba 

y sus zonas suburbanas. Que quede consignado el voto negativo de la Unión 

Cívica Radical en este proyecto en particular. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Me solicita la palabra el concejal Ricardo Aizpeolea. 

 Ricardo: estás en uso de la palabra nuevamente. 

 

T. 12 – Maretto – 24a ordinaria (2-9-21) 

 

SR. AIZPEOLEA.- Gracias, señor presidente. 

 Entiendo, como lo manifestamos en la comisión, en primer lugar, que es 

absolutamente cierto lo que plantea el concejal Ovejeros, que las autoridades del 

área de Infraestructura, de Desarrollo Urbano de la Municipalidad se hacen 

presentes permanentemente para la explicación y fundamentación de estos 

proyectos. Justamente, dejamos en su momento el tema en estudio porque 

cuando uno repasa el convenio, aun estando absolutamente convencido sobre la 

necesidad de poner en valor un área fundamental y depreciada, necesaria para 

los vecinos de la zona, un área muy concurrida, a la que visito, incluso, 

personalmente, entiende que la modalidad elegida en el convenio es 

inadecuada, y quiero detallar un par de cuestiones. 

 En primer lugar, hicimos una pregunta en la comisión acerca de por qué el 

rol –entendemos que no es de cofinanciador– de la Provincia aparecería 

exactamente al revés. Sería la Municipalidad quien cofinanciaría el proyecto que, 

claramente, en su cláusula primera establece que toda la obra, desde todo punto 
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de vista, desde el llamado a licitación hasta, por ejemplo, el estudio del proyecto, 

la contratación, la inspección y el pago de certificados de obra, es delegada 

totalmente a la Provincia e, incluso, en el control de la obra ni siquiera la 

comisión municipal tiene un rol de participación. No se trata sólo de un problema 

de cofinanciación, con lo que estamos totalmente de acuerdo. Qué más 

queremos los cordobeses que sea la Provincia quien colabore con nuestra 

ciudad en estos emprendimientos u obras, pero queda delegado absolutamente 

el rol de la Municipalidad, de todas sus áreas técnicas e instituciones de control, 

de inspección, contables, etcétera, que quedan totalmente subordinadas, en el 

caso de este proyecto, tratándose de un espacio verde fundamental para nuestra 

ciudad. 

 El segundo aspecto es que entendemos –y se está debatiendo en estos 

días– que existe una cautelar a favor de los vecinos del Cerro de las Rosas 

referida a no innovar en muchos aspectos que hacen a la construcción, la 

desvalorización y destrucción, en algún sentido, de un área patrimonial de 

nuestra ciudad, como es este barrio que está protegido por ordenanza y 

seriamente dañado por alguna actividad, en algunos casos comercial, sin ningún 

tipo de planificación y –como lo hablamos con Fabiana Gilli en oportunidad del 

tratamiento de la Ordenanza de Habilitación Online– con habilitaciones 

absolutamente precarias que han hecho que muchas residencias y 

construcciones de altísimo valor patrimonial se vean perjudicadas, modificando el 

carácter de este barrio fundamental de la ciudad de Córdoba. 

 En tercer lugar, entendemos que al participar protagónicamente la 

Provincia, hace también que rija, de manera absoluta, la legislación provincial y, 

en este sentido, es fundamental que rija, por ejemplo, la Ley 10.208, de Política 

Ambiental de la Provincia, que en su Anexo I plantea que los proyectos están 

sujetos obligatoriamente a presentación de estudios de impacto ambiental y 

Audiencia Pública. En esto, en un área de patrimonio cultural como la que 

estamos hablando y al intervenir la Provincia de manera protagónica –reitero–, 

es fundamental que esta ley sea tenida en cuenta. El convenio actual no nos 

asegura, de manera alguna, que se produzcan estos procesos que nos ordena la 

ley: un estudio de impacto ambiental y una Audiencia Pública con participación 

de los vecinos, como lo están reclamando varias instituciones muy 

representativas de la ciudad: red Nuestra Córdoba, Asociación Amigos de la 



 

 

23 

Reserva y los propios centros vecinales de la zona, con lo cual entiendo que por 

lo menos el voto del concejal  

 

T. 13 – Micaela – 24a ordinaria (2-9-21) 

 

Fernández y mío va a ser de oposición al presente proyecto por las razones 

recientemente expuestas, aun estando totalmente a favor de una intervención 

que lleve adelante una puesta en valor de este predio. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias. 

 Le vamos a dar la bienvenida, porque nos ha solicitado la palabra, al 

concejal Esteban Bría. 

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

 

SR. BRÍA.- Señor presidente: muchas gracias. Muy buenos días a todos. 

 Ha sido una sana costumbre acompañar la gran mayoría –por no decir 

prácticamente todos– de los convenios que el Ejecutivo ha mandado al Concejo 

para su ratificación, incluso entendiendo que, si bien es una de las facultades, no 

es necesario para su implementación y, de hecho, muchas veces han venido 

para su ratificación convenios que llevaban ya meses en ejecución. 

 Pero este convenio tiene algunas particularidades en cuanto a las formas, 

que es una insistencia constante en que la forma de hacer las cosas sí importan. 

No cabe duda de la importancia de la obra que quieren realizar y de la zona a 

revalorizar. La verdad es que el Parque de las Naciones es un pulmón verde muy 

importante de nuestra ciudad y nos alegra que esté dentro de las prioridades del 

Ejecutivo ponerlo en valor y, como en muchísimas de las obras que está 

haciendo el municipio, nos alegra que el Gobierno provincial haga su aporte, ya 

que los que vivimos en la ciudad de Córdoba también somos habitantes de la 

Provincia. Y rescatamos como positivo de este convenio que la Provincia se 

haría cargo del 50 por ciento de la obra. 

 Ahora bien, sobre la forma de llevar adelante esta obra, que es una 

facultad que tiene el Ejecutivo, entendemos que no correspondería que la mande 

al Concejo Deliberante. Leo la cláusula primera de este convenio, que dice: “La 

Municipalidad de Córdoba delega en la Provincia y ésta se obliga a realizar el 
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estudio, proyecto, llamado a licitación, contratación, inspección y pago de los 

certificados de obra...”. Entonces, no es como dice el título: un convenio de 

asistencia técnica y colaboración recíproca. Es una contratación directa que hace 

la Municipalidad hacia la Provincia para una obra de infraestructura, con la 

ventaja de que la Provincia se va a hacer cargo de la mitad de esa obra. La 

verdad es que vemos eso muy saludable, pero no podemos nosotros, como 

Concejo Deliberante, aceptar esa delegación por parte del Ejecutivo en la 

Provincia porque, entonces, perdemos toda injerencia para el cumplimiento de 

las funciones y la obligación que tenemos para con los vecinos de la ciudad. 

 Está bien si el Ejecutivo municipal entiende que no tiene la capacidad para 

llevar adelante la obra y prefiere que la obra la haga la Provincia. Ésa es una 

decisión que tiene que tomar el intendente. Si él cree que ése es el mejor 

camino, que tome la decisión y que lo haga de la mejor manera, pero que se 

haga cargo de la decisión que toma. Ahora bien, lo que no podemos permitir es 

que esa delegación lleve como “furgón de cola” todas las facultades que debe 

tener el municipio sobre todo lo que pase en el ejido urbano municipal. Es decir, 

¿qué respuesta podremos nosotros darles a los vecinos que vengan a nosotros a 

plantear alguna cuestión relativa a la obra, si nosotros no vamos a participar de 

esa obra como ciudad? Entendemos que eso es algo que debe modificarse, 

porque no es sano y, además, estaríamos delegando en la Provincia el 

cumplimiento de nuestra función como Estado municipal. 

 La verdad es que, más allá de compartir el espíritu del convenio y de que 

alentamos que la obra se haga, no podemos ratificar este convenio en estas 

condiciones, porque, cito un precedente más a los que ya estamos 

acostumbrados, donde, si seguimos con esta inversión de las facultades a los 

que nos tiene acostumbrados el Ejecutivo, creo que el Concejo Deliberante 

dentro de poco va a empezar a otorgar los carné de conducir, mientras el 

intendente por decreto, por resolución fija el monto de los impuestos, fija el valor 

del boleto de colectivo. Creo que no es sano para el sistema democrático y 

republicano de gobierno. 
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Este Concejo tiene que cumplir la función legislativa y el Ejecutivo tiene que 

cumplir la función de administrar. 
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 Entendemos que no es saludable esta mecánica de hacer las cosas. El 

Ejecutivo debe llevar adelante las obras, controlarlas y rendir cuentas con los 

informes de ejecución que normalmente no manda al Concejo o que llegan muy 

tarde, o con la Cuenta de Inversión que debe analizar en su momento el Concejo 

y será el Tribunal de Cuentas quien analice la legalidad del gasto. Pero todo eso 

no va a pasar porque, según este convenio, la Municipalidad delega 

absolutamente todo en el gobernador Schiaretti. 

 Entonces, atento que estos convenios pueden ser modificados entre las 

partes, no podemos acompañarlo en estas condiciones y solicitamos, bregamos, 

para que la Municipalidad realice una adenda y modifique esta parte del 

convenio y pueda, mínimamente, tener participación en la realización de los 

estudios de impacto ambiental y en el control de una obra que seguramente va a 

ser muy importante para la ciudad, pero que de ninguna manera podemos avalar 

que se haga sin ningún tipo de injerencia del Estado municipal. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Le damos la bienvenida y el uso de la palabra al 

concejal Juan Pablo Quinteros. 

 

SR. QUINTEROS.- Señor presidente: simplemente, adhiriendo a cuestiones que 

han planteado los concejales preopinantes y en honor a una conducta que he 

tenido a lo largo del tiempo, desde que arrancamos esta gestión, oponiéndome 

tenazmente a seguir delegando facultades que son inherentes a este Concejo 

Deliberante y como cada vez veo que la gestión municipal hace lo propio con la 

Provincia de  Córdoba, creo que deberíamos evaluar las cuestiones que se 

plantean en comisión. 

 Sé que el concejal Aizpeolea, el concejal Bría y los demás concejales 

plantearon en las comisiones estos reparos. Evidentemente, entiendo esta 

postura de que los convenios se aprueban o no se aprueban pero, bueno, hay 

cuestiones que no se pueden acompañar y ésta es una de ellas. Así que 

adelanto mi voto negativo en el presente proyecto. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Si no se hace más uso de la palabra, contando 

el proyecto con dos artículos y siendo el 2° de forma, se pone en consideración 
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en general y en particular en una misma votación el proyecto 9525-E-21, 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 comunica al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  8.
. 

 

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

Parlamentaria, vamos a dar tratamiento en conjunto con votación por separado a 

los puntos número 5 y 6 del orden del día, de los asuntos a tratar: proyectos de 

ordenanza números 9526-E-21 y 9527-E-21, los cuales cuentan con despacho 

de comisión, que ratifican el Convenio entre la Agencia de Administración de 

Bienes del Estado de la Nación y la Municipalidad y la adenda para modificar el 

Convenio de Recuperación Urbanística del Predio de ex Forja, respectivamente. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar inicio al tratamiento de estos puntos 

del orden del día que vamos a tratar en conjunto y votaremos por separado, tiene 

la palabra nuevamente el concejal Pablo Ovejeros. 

 

SR. OVEJEROS.- Señor presidente: vuelvo a saludar respetuosamente a cada 

uno de ustedes. 

 Sin ánimo de entrar en debate y respetando la opinión vertida por cada 

uno de los concejales que se han expresado, me voy a tomar unos segundos, 

rápidamente también, para dar una opinión personal que creo que muchos de los 

colegas la van a compartir. 

 No somos ajenos al estado social y a las necesidades sociales que hay en 

nuestro país por diversos temas. Podemos puntualizar que entre ellos azotó 
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mucho más fuerte el tema de la pandemia, y desde las áreas y los niveles que 

nos competen estamos trabajando y acompañando cada una de estas cosas que 

no le divierten a ningún argentino. 

 Pero también entendemos que lo social no es tan sólo el tema de lo 

impositivo, de poder acompañar con algún impuesto que no se pague o  
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una prórroga, con el tema alimentario, trabajar fuertemente para que vengan más 

empresas a la Provincia, a la ciudad de Córdoba, sino también de darle la 

oportunidad a cada uno de nuestros vecinos de tener esa identidad, ese espacio 

para que también pueda disfrutar con sus hijos, porque eso también habla de la 

sociedad y del estado social y del humor social. 

 Al principio escuchaba a Natalia cuando decía del compromiso de cada 

uno de los vecinos, cuando llevamos la identidad a cada uno de los barrios, en 

una forma acelerada y rápida nominando las plazas, arreglándoselas para que 

dejen de ser un lugar de delincuencia y pasen a ser un lugar de la familia, que tal 

vez es el único lugar al que puede asistir o compartir un fin de semana o una 

tarde con sus hijos. 

 Pero es una opinión personal y no quiero entrar en debate con nadie en 

esta opinión personal. Y la última que me voy a atrever a decir es que tengamos 

un poquito de memoria: el tema del aumento del boleto a través de la 

Intendencia es algo que heredamos, no es algo que hayamos hecho en esta 

gestión, como un montón de otros temas; que debe venir o no debe venir un 

convenio acá es algo subjetivo. 

 Dándole continuidad a los expedientes en cuestión de los puntos 5 y 6, 

vamos a iniciar con una pequeña reseña y diciendo que estos expedientes 

también se trataron con el mismo tenor de respetar el honor de la palabra y el 

compromiso que hemos asumido, tal cual como dije con el primero. 

 El expediente 9526-E-21 trata de la ratificación del convenio marco entre 

la Agencia de Administración de Bienes del Estado y la Municipalidad de 

Córdoba, el que tiene como objeto generar proyectos de adhesiones tendientes a 

la regularización del uso de los inmuebles del Estado nacional que administra la 

Agencia y que se encuentran sitiados en nuestra ciudad. Muy importante es que 
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se encuentren sitiados en nuestra ciudad, porque hay que ver en el estado en 

que se encuentran; es importante que podamos echar mano en eso porque 

habla de la sociedad que queremos y hacia dónde vamos. 

 El mismo tiene como fin destinar dichos inmuebles y generar espacios que 

representen una utilidad pública y promuevan la inclusión social, otorgándoles un 

uso racional y promoviendo el desarrollo local y sostenible en beneficio de la 

comunidad. 

 La Secretaría de Desarrollo Urbano, como nosotros, el bloque oficialista y 

muchos de los concejales, vemos con agrado la firma de este convenio marco, 

ya que posibilitará la intervención en zonas donde se ubican tierras de propiedad 

nacional con equipamientos sociales, siendo éste uno de los objetivos 

planteados en el mismo. 

 Es de destacar que estos espacios urbanos se encuentran en áreas que 

requieren de la presencia pública e institucional, y esto es posible con la dotación 

de la infraestructura sanitaria y social que se podrá localizar a partir de la 

suscripción del presente convenio. 

 El convenio que sigue tiene mucho que ver con éste, es una parte de la 

continuidad, que es el expediente 9527: ratificar la adenda al Convenio entre la 

AABE, institución que recién mencionábamos, y la Municipalidad de Córdoba, 

por el predio ex Forja. 

 Se trata de una adenda que modifica el convenio anterior y que tiene 

como objeto modificar el cargo con relación al inmueble que fuera cedido por la 

Agencia de Administración de Bienes del Estado –AABE– al municipio para la 

construcción del Concejo Deliberante con el denominado predio ex Forja, a los 

fines de que sea destinado a la construcción y funcionamiento de un centro de 

emergencia o urgencia, el cual creemos que tiene que ver mucho también con 

esto de lo social. 

 Con fecha de 27 febrero de 2018, la Agencia de Administración de Bienes 

del Estado suscribió el convenio con la Municipalidad de Córdoba a los fines de 

llevar adelante un proyecto urbanístico para la ciudad de Córdoba, con la 

intención de realizar la recuperación social, ambiental y urbanística de los 

inmuebles afectados en el predio ferroviario de propiedad del Estado nacional, 

predio ex Forja, los galpones de las estaciones de Alta Córdoba. 
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 Juntamente con el predio ex Forja, por adenda se le está cambiando el 

destino de ser inicialmente la sede del Concejo Deliberante –que todos ya 

sabemos que lleva una marcha y que realmente vamos a llegar a aquello que en 

tanto tiempo no se pudo, se amagó, se trabajó, se tuvo la intención pero no se  
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pudo. Ahora se prevé un centro de emergencia y de urgencia que forma parte de 

un proyecto sanitario integral con la finalidad de fortalecer la prestación de 

servicios de salud en articulación con hospitales municipales y provinciales que 

se encuentran dentro del ejido de la ciudad de Córdoba. 

 Es por todo esto y mucho más que sabemos, concejales y colegas, que 

pedimos el acompañamiento de ambos expedientes. 

 Muchas gracias, y respetando siempre la opinión de cada uno de ustedes. 

 

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

 Le vamos a dar la palabra nuevamente para referirse a los dos puntos del 

orden del día que estamos tratando en conjunto y votaremos por separado, al 

concejal Alfredo Sapp. 

 Alfredo: adelante, está en uso de la palabra. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: voy a ser breve. Venía siendo breve hasta ahora, 

creo. 

 En el punto 5, que es el proyecto 9526, referido al convenio con la AABE, 

Agencia de Administración de Bienes del Estado, a los fines de la revalorización 

de inmuebles del Estado nacional en la ciudad de Córdoba, nuestro bloque 

adelanta la posición favorable y le vamos a votar positivamente. 

 Con relación al otro proyecto al que se refirió el miembro informante del 

oficialismo, respecto al cambio de objeto del convenio que fue firmado en el 

2018, se ve que esta cuestión de Forja me persigue como un fantasma, porque 

en cada sesión está el tema de Forja y tengo que volver a expresar cuál es mi 

posición al respecto, que ustedes ya la conocen sobradamente. 

 El otro día, cuando se llevó a cabo la reunión conjunta de las Comisiones 

de Desarrollo Urbano y de Legislación General, como dije en mi anterior 



 

 

30 

intervención, nos visitaron funcionarios del Departamento Ejecutivo, y de esa 

reunión salió el conocimiento, por lo menos de mi parte, de este proyecto 

sanitario que implica cuatro centros asistenciales de una urgencia intermedia. Es 

más que un centro de salud pero no llega a ser un centro hospitalario de alta 

complejidad, pero sirve para la asistencia de algunas urgencias, que se va a 

establecer en cuatro cuadrantes de la ciudad, según manifestó el funcionario, lo 

cual que es una buena noticia, sin duda, y obviamente nadie se puede oponer a 

eso, máxime cuando el financiamiento del proyecto viene del Estado nacional. La 

verdad es que el intendente Llaryora en ese sentido es un intendente afortunado 

porque las veces que nos tocó a nosotros estar al frente de la Municipalidad de 

Córdoba no recibimos mucho del Poder Ejecutivo nacional. Pero, obviamente, 

bienvenido sea. El cargo con el que va a tener que llevar adelante el 

emprendimiento la Municipalidad va a ser la fundación de las plateas de la 

construcción, y el resto de la construcción y el equipamiento correrá por cuenta 

del Estado nacional, lo cual es una buena noticia. 

 En el caso de Forja hay algunas particularidades que a nosotros nos 

llaman la atención y nos alertan. Si ustedes  
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más o menos tienen presente cómo es el precio Forja, es un gran rombo en 

donde en uno de los extremos sobre la avenida Del Trabajo hay una vieja 

casona de estilo arquitectónico inglés, muy derruida, muy venida abajo. Durante 

mi gestión en el ESyOP hicimos todo el trabajo de apuntalamiento y de vereda 

externa porque corría riesgo de derrumbarse. Esa casona tenía la finalidad de 

constituir el Distrito Federal, iba a ser el despacho del Presidente de la Nación; 

cada vez que viniera a visitarnos en la ciudad de Córdoba, iba a tener su propio 

despacho e iba a poder atender a todos aquellos funcionarios o ciudadanos 

comunes que quisieran tener contacto con él o podía desempeñar sus tareas 

desde esa casona que esperemos algún día sea restaurada en su totalidad. 

 Hay cuatro galpones, de los cuales uno iba a ser un parque educativo y 

los otros tres se iban a aplicar al funcionamiento del Concejo Deliberante. 

 La parte trasera del otro vértice, que está en la otra punta del predio, iba a 

ser un espacio confesional entregado al padre Oberlin, a los fines que este 
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sacerdote católico desarrolle toda la actividad de carácter social tan importante 

que desarrolla en el sector Sur de la ciudad y eso iba a ser complementado con 

un espacio verde. 

 Al ser consultado el funcionario sobre dónde se iba a instalar este centro 

asistencial, en el convencimiento de que se iban a utilizar las construcciones ya 

existentes, que los galpones se iban a modificar, a reformular y a adaptar 

arquitectónicamente a los fines de que funcione ahí el centro vecinal, para mi 

sorpresa me dice que el centro asistencial va a funcionar en ese espacio verde 

que está en el otro extremo de la casona, en la confluencia de la avenida Patria y 

la avenida Del Trabajo. 

 La Municipalidad y la Nación sabrán dónde ponerlo. 

 Nuestro voto afirmativo en el proyecto anterior que forma parte de este 

paquete se debe a la enorme cantidad de bienes que tiene el Estado nacional, 

entre ellos, todos los bienes que forman parte de los ferrocarriles. El otro día 

estuve en campaña política acompañando a nuestros candidatos por el 

boulevard Bulnes y la enorme cantidad de bienes del ferrocarril que están en 

desuso, deshabitados, desocupados, que no tienen ninguna utilidad. Es una 

verdadera lástima que no se utilicen a los fines, en este caso, de destinarlo a 

este espacio sanitario. Posiblemente desde el punto de vista arquitectónico no 

sea lo más indicado, pero en el caso concreto del predio de Forja, van a generar 

una división que va a tornar al predio totalmente antifuncional porque lo van a 

terminar desguazando y ésa no es la idea de ese predio. 

 En alguna oportunidad conversé con el actual secretario de Desarrollo 

Urbano de la Municipalidad, el arquitecto Rey, sobre ese predio, concretamente 

sobre la necesidad de que, si la decisión política es construir el Concejo 

Deliberante en otro predio, sea utilizado porque es muy valioso; pero dividirlo y 

subdividirlo de esa forma le va a quitar funcionalidad por el hecho de ser un 

centro asistencial de carácter sanitario que se va a instalar en ese vértice 

conformado por –reitero– la avenida Patria y la avenida Del Trabajo y, 

posiblemente, haga que sea altamente inconveniente que sea utilizado con otra 

finalidad el predio de los galpones y de la casona, con lo cual entendemos que 

no se está haciendo una utilización racional desde el punto de vista parcelario y 

arquitectónico de ese predio, máxime, cuando existe una enorme cantidad de 

bienes del Estado que se pueden afectar a esta finalidad. 
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 Quiero dejar bien aclarado que nuestro bloque en modo alguno  
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se opone a que se instalen centros asistenciales, máxime cuando vienen 

financiados con dinero que no es propio de la Municipalidad sino de otras 

jurisdicciones, pero entendemos que no es lo más conveniente emplazar ese 

centro en ese predio. 

 No obstante, por la naturaleza y características del lugar donde se va a 

llevar adelante esa edificación, sin intentar ser óbice ni constituirnos en un 

obstáculo para llevar adelante el emprendimiento sanitario, con todas estas 

objeciones que hemos planteado desde el punto de vista de los hechos y del 

derecho constructivo y arquitectónico, el bloque de la Unión Cívica Radical –

reiterando nuestra posición, que en modo alguno nos oponemos a la instalación 

de centros sanitarios de estas características– va a solicitar la abstención en este 

proyecto. 

 Gracias. 

 

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

 Aprovechando este momento en que presido la sesión, saludo a todas y 

todos los concejales. 

 Tiene la palabra la concejala Cintia Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Gracias, señora presidente. 

 El otro día pasaba por la zona, no sólo porque trabajo muy cerquita sino 

porque me crié allí, en el barrio, y veía que ya están avanzando en la plataforma 

que nos comentaba el funcionario en la comisión y que debe construir la 

Municipalidad para que luego Nación venga a desarrollar el centro de salud. 

Entonces, me pregunto para qué viene este proyecto al Concejo si ya se está 

ejecutando. 

 Para ser consecuente con lo que votamos en su momento con el proyecto 

originario, que establecía el convenio con Nación para crear los cuatro centros 

de urgencia en la ciudad, nosotros en este punto en particular, el 9527, vamos a 
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solicitar la abstención, primero, porque evidentemente no tiene ningún tipo de 

incidencia la votación en este Concejo en la realización del proyecto. 

 

- Ocupa la Presidencia del Cuerpo el Sr. 
viceintendente. 

 

SRA. FRENCIA.- Segundo, porque claramente no rechazamos, bajo ningún 

punto de vista, la construcción de centros sanitarios, pero sí advertimos en su 

momento –quiero recordarlo– que, una vez más, el desarrollo de este tipo de 

obras que buscan, entiendo, un aval en el Concejo meramente para convertirse 

en publicidad justicialista sin la asignación de recurso humano ni el presupuesto 

para su funcionamiento, están destinados al fracaso. Ya tenemos varios 

antecedentes, no sólo la situación de los centros de salud municipales, de los 

dispensarios. En estos dos meses he tenido la oportunidad de recorrer más de 

117 barrios con Emanuel Berardo, dirigente del Polo Obrero, y hemos constatado 

la tremenda situación de abandono en la que están esos cien centros de salud 

que tiene la Municipalidad. Sin ir más lejos, todos sabemos cuál es la realidad 

del Príncipe de Asturias, que fue inaugurado en la anterior gestión como un 

hospital modelo en la zona Sur y terminó siendo un dispensario grande porque 

no tiene equipamiento ni personal. En este último tiempo –dicho por los propios 

funcionarios de la Secretaría de Salud que nos han visitado en algún momento 

en la comisión–, ha proliferado la contratación y el trabajo precario de Salud, 

creo que alrededor de seiscientos becarios en el último año, sin mencionar los 

contratados. 

 Dicho todo esto, es muy posible que a esos centros de salud se les corte 

la cinta de inauguración sin personal, sin equipamiento, sin medicación y, por 

ende, sin posibilidad de atención real. Entonces, no vamos a convalidar el uso 

demagógico, en este caso de los fondos nacionales, para hacer  
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campaña política del oficialismo, cuando tendrían que estar preocupándose por 

ver cómo solucionan los problemas reales que tienen hoy los vecinos en el 

sistema de salud municipal. 
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 Nos abstenemos, entonces, en el proyecto 9527 y rechazamos el proyecto 

9526. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien; en su momento pondremos en 

consideración esas mociones. También la que realizó en su momento el concejal 

Alfredo Sapp. 

 Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a poner en 

consideración, primero, la moción de abstención que formulara el concejal 

Alfredo Sapp. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se encuentra aprobada. 

 Y la concejala Frencia, en su oportunidad, ha formulado una moción de 

abstención. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se encuentra aprobada. 

 Tal como fuera resuelto en Labor Parlamentaria, pondremos en 

consideración en primer término, en general y en particular en una misma 

votación, al proyecto número 9526-E-21 tal como fuera despachado por las 

comisiones respectivas, que consta de tres artículos, siendo el último de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 A continuación, contando el proyecto 9527-E-21 sólo con dos artículos, 

siendo el segundo de forma, pondremos en consideración en general y en 

particular en una misma votación el mismo tal como fuera despachado por las 

comisiones respectivas. 

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

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  9.
. 

 

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

número 7 de los asuntos a tratar: proyecto de ordenanza número 9529-E-21, el 

cual cuenta con despacho de comisión, que ratifica el convenio entre la 

Secretaría de Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social 

de la Nación y la Municipalidad de Córdoba. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

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

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

palabra a la concejala Rossana Pérez. 

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

 

SRA. PÉREZ.- Gracias. 

 Señor presidente: en el presente proyecto de ordenanza, 9529-E-21, 

iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal, se solicita la ratificación del 

convenio celebrado entre la Secretaría de Articulación Social del Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación y la Municipalidad de Córdoba con el fin de 

destinar recursos para asistir a personas en situación de vulnerabilidad en el 

marco de la emergencia sanitaria del Covid-19. La finalidad de esta transferencia 

es la adquisición de alimentos y artículos de higiene para personas en situación 

de vulnerabilidad social y/o instituciones cuyas sedes se encuentran en zonas de 

emergencia. Este convenio aborda las situaciones de personas que se 

encuentran con dificultades de acceder a los alimentos y artículos esenciales de 

aseo. 
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 Cuando hablamos de políticas sociales, siempre sobreponemos la 

dignidad de la persona, eso es claro. Pero aprovecho esta oportunidad para que 

reflexionemos y entendamos que esta nueva normalidad nos impone nuevos 

desafíos. Las dificultades propias de la pandemia nos han generado un retroceso 

y hoy tenemos que ver cómo, mediante programas y acciones concretas, 

tenemos que abordar las situaciones de indigencia y pobreza con una mirada 

que trasciende a las tres líneas programáticas habituales, como son el 

desarrollo, promoción y asistencia, ponderando el cuidado de los sectores más 

humildes. 

 Hoy el énfasis debe estar en el cuidado integral de estos vecinos. Es por 

eso que este convenio no puede ser abordado en forma particular sino 

trascenderla y poner nuestra atención en la integridad de la política social que 

está llevando adelante nuestro Gobierno municipal, que resalta la importancia del 

trabajo conjunto con los otros estamentos gubernamentales y las organizaciones 

no gubernamentales. Este subsidio de 10 millones, que tiene por finalidad la 

adquisición de alimentos y artículos de limpieza, se complementa con un 

conjunto de acciones que abordan las cuestiones socioeconómicas de vecinos 

con necesidades concretas, mediante propuestas, entre otras,  
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que buscan el fortalecimiento de la economía social, la capacitación laboral y los 

aspectos habitacionales. 

 En una economía que cayó el año pasado casi 10 puntos, es fundamental 

abordar el cuidado integral de estos vecinos que por diversos motivos hoy se 

encuentran con dificultades concretas que les impiden un adecuado desarrollo 

personal y familiar. 

 Si nuestras convicciones, si nuestras tareas diarias son una comunidad 

más integrada, no debemos ver este subsidio sólo como un paliativo o 

situaciones concretas, sino como una acción más de nuestro Gobierno municipal 

en pos de revertir las secuelas que ha generado esta nueva realidad, que 

lamentablemente ha calado hondo en nuestra sociedad. 

 Por todo lo expuesto, solicito la aprobación de este proyecto de 

ordenanza. 

 Muchísimas gracias. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien, la escuchamos claramente, sin 

interrupciones. Está funcionando muy bien la conexión en este caso. 

 Nuevamente le damos la palabra, porque así lo ha solicitado, a la 

concejala Cintia Frencia. 

 Cintia: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente, concejales y concejalas: nuevamente, 

buenos días. 

 Se trae a ratificación este convenio para asistir a personas vulnerables en 

situación de pandemia, y les quiero decir que llegan tarde, hace un año que la 

gente está pasando hambre. Pero, bueno, este convenio se suscribió el 31 de 

mayo, por lo cual supongo que ya lo ejecutaron. 

 Dice que son 10 millones de pesos para comprar alimentos y artículos de 

higiene y bioseguridad. Me pregunto dónde están, porque si alguno recorrió los 

barrios se va a dar cuenta de que no tienen ni agua. Imagínense que tampoco 

tienen alcohol en gel ni elementos de bioseguridad. 

 De todos modos, es un monto irrisorio. Acabamos de ver cómo se 

ratificaba acá, en este recinto, una obra de 72 millones para revalorizar un 

parque; 10 millones es “una gota en el mar”, es lo mismo que nada. 

 Se está haciendo un convenio tardío, miserable, que entendemos que ya 

se ejecutó pero no sabemos cuáles fueron los beneficiarios. Pero cuando vemos 

el convenio dice que “los insumos pueden destinarse a instituciones privadas”. 

Entonces, claro, todo cierra, porque la gente no lo tiene. Esto que se supone que 

compraron en los barrios no está, la gente no lo vio. 

 Pero se hace un convenio aparte con un Ministerio de Desarrollo Social de 

la Nación que ha tenido una política, en materia de asistencia social, muy 

gravosa para la población trabajadora. Quiero recordarles que en el momento 

más crítico del confinamiento este ministerio le recortó el IFE a 9 millones de 

personas que estaban inscriptas en el IFE, las dejó sin ingresos. Nueve millones 

de argentinos se quedaron sin ingresos gracias al Ministerio de Desarrollo Social 

de la Nación. 
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 Es el mismo Ministerio de Desarrollo Social que no les paga el Potenciar 

Trabajo a los más de 80 mil trabajadores precarios que tiene becados por 15 mil 

miserables pesos en ese programa de trabajo en negro. 

 Es el mismo Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que tiene 

congelada la tarjeta alimentaria en 6 mil pesos. Nadie acá come con 6 mil pesos. 

¿De qué asistencia social me están hablando? 

 La verdad es que es papel mojado este convenio, es verdaderamente una 

farsa y es una falta de respeto para la situación que viven las familias 

trabajadoras en nuestra Provincia y en nuestra ciudad, que es lastimosa. 

 Si esta gestión tuviese intención de resolver el problema del hambre y de 

la crisis social, le recomiendo que mire, discuta y apruebe el proyecto 9409, uno 

de los tantos proyectos que presentamos en junio y que plantea una ordenanza 

para ofrecer asistencia social a las familias vulnerables. De esta forma, 

estaríamos avanzando efectivamente en mitigar el hambre, en mitigar la 

pobreza, que alcanza al 50 por ciento  
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de la población en nuestra Provincia, no con convenios que no sabemos 

realmente a qué apuntan más que a sumar un puntito más a la publicidad oficial, 

en este caso, jactándose de una asistencia social inexistente. 

 Quiero recordar que todavía estamos esperando que se rindan cuentas de 

cuál es la asistencia alimentaria real que ofrece este municipio; pedidos de 

informes que nunca se han respondido. 

 En este sentido, por supuesto que rechazamos esto y apoyamos 

completamente el pedido que hacen las organizaciones sociales a nivel nacional 

y a nivel local también, porque quiero decir que, si existe hoy una asistencia 

social, es sólo por la lucha de estos sectores, ¿no?, porque 200 mil personas se 

movilizaron hace semanas para que se pagara el Potenciar Trabajo, porque 

sistemáticamente las organizaciones sociales independientes que combaten el 

punterismo de las organizaciones gubernamentales en los barrios pelean por la 

asistencia alimentaria, sino no existiría la asistencia social que hoy quieren 

promocionar. 
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 Entonces adhiero al reclamo que desarrollan estos movimientos sociales, 

que es trabajo genuino; para esto, el desarrollo de planes de obra y de 

infraestructura; para esto, desarrollo de un plan de viviendas que resolvería el 

problema del trabajo y de la vivienda; el no pago de la deuda externa; un seguro 

al desocupado de 67 mil pesos que, es nada más y nada menos, que la canasta 

de pobreza, y por supuesto la defensa de la asistencia social y alimentaria como 

medidas paliativas en el marco de una crisis social y económica que han 

generado tanto quienes gobiernan hoy como quienes gobernaron antes. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Si ningún otro concejal va a hacer uso de la 

palabra, 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 número 9529-E-21, 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 comunica al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  10.
. 

 

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

corresponde el tratamiento de los puntos número 11 y 12 de los asuntos a tratar: 

proyectos de declaración 9452 y 9499-C-21, los cuales cuentan con despachos 

de comisión, que declaran de interés legislativo, por un lado, la propuesta de 

Formación Docente de la Fundación Gaude y, por el otro, el Curso Intensivo de 

Posgrado, Discapacidad y Derecho Virtual 2021. 

 De acuerdo con lo conversado en la reunión de Labor Parlamentaria, 

vamos a poner directamente, sin hacer uso de la palabra, en consideración en 

general y en particular los proyectos 9452 y 9499-C-21 tal como fueran 

despachados por las comisiones respectivas. 
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 Me solicita la palabra la señora concejala Cintia Frencia, seguramente 

para fijar posición sobre su voto. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: dejo constancia de nuestro voto negativo a 

estos proyectos. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Así quedará consignado. 

 Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, se pone en 

consideración los proyectos 9452 y 9499-C-21. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Aprobados. 

 

  11.
. 

 

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

Parlamentaria, corresponde dar tratamiento en conjunto con votación por 

separado a las notas con despacho de comisión números 7374 al 7381-N-21, 

iniciadas por la Comisión Mixta para la Revisión de Convenios Urbanísticos, 

Ordenanza número 13.054 y modificatoria, elevando informe sobre cada uno de 

los expedientes. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar inicio al tratamiento de estas notas, 

tiene la palabra el señor concejal Ovejeros. 

 

SR. OVEJEROS.- Señor presidente: nuevamente saludo a cada uno de ustedes 

con el respeto que cada uno se merece. 

 Para empezar a dar tratativa de esto, vemos que es del punto 14 al 21, 

pero no los asustemos, vamos a tratar de hacerlo breve, no porque no lo amerite 
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tratar uno por uno, cada uno de los puntos, sino porque fueron tratados con el 

tiempo necesario, tal cual me lo transmitieron cada uno de los concejales, 

cuando lo llevaban y pedíamos dejarlo en estudio una vez más para poder 

dialogarlo con el resto de los concejales  
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de su bloque, con sus asesores y demás. 

 Voy a comenzar diciendo que a través de la Ordenanza 13.054 se creó la 

Comisión Mixta de Revisión de Convenios Urbanísticos allá por el 7 de agosto de 

2020, y la modificamos con un acuerdo, escuchando y buscando los consensos, 

por el 29 de abril de 2020, y la Ordenanza 13.144. Esta comisión mixta se creó 

para darle una celeridad y una discusión con los concejales y el Ejecutivo, pero 

no para ver si estos convenios heredados estaban mal hechos o ponernos en 

jueces de legisladores municipales que nos antecedieron, sino para revisar cada 

uno de ellos y, como lo dice claro en su artículo 2°, inciso b) o c), verificar la 

vigencia de los convenios urbanísticos de acuerdo a los plazos y condiciones 

correspondientes, determinar el cumplimiento o incumplimiento de la integración, 

de participación, de beneficios del municipio, entre otras cosas, es decir, de 

verificar los convenios y ver que estén a derecho, que se hayan cumplimentado. 

 Tengo que destacar lo que manifesté recién, que se dio una amplitud 

como debe ser para tratar estos temas y revisarlos, permitiendo, por ejemplo, 

que los asesores participen prácticamente como un concejal más –lo único que 

les faltaba a los asesores era votar–, o aquellos que se interesaban en el tema 

para que los estudiemos profundamente, y las comisiones se alargaron tanto 

como fuera necesario y fuera solicitado por cualquiera de los miembros que 

componen esta comisión mixta. Hubo una participación amplia, un debate 

amplio, en el que debo agradecer también el trabajo comprometido de cada uno 

de los bloques y concejales, trayendo aportes y haciéndonos ver cosas que 

estaban dentro del convenio y otras que no lo estaban tanto, que las tomamos 

para derivarlas a otra área. 

 Podemos opinar sobre la forma en que se hace o quién lo hace, pero no 

podemos discutir que no había que hacerlo, y siempre dentro de la legalidad y 

las ordenanzas vigentes, es decir, se podía hacer de esta forma. 
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 El Ejecutivo nos comentó que, con estos primeros proyectos que ya 

aprobamos, muchas de aquellas empresas, firmas o personas que se dedican al 

rubro se han acercado rápidamente porque ven un objetivo, ven un camino y ven 

que la forma es hacer las cosas como se debe. Es decir, estos convenios que 

hemos trabajado han despertado el interés de aquellos que estaban en 

incumplimiento o en el que estábamos en incumplimiento. 

 Los convenios urbanísticos son una herramienta fundamental para las 

ciudades, y es aquí, desde esta gestión, adonde apuntamos, a ser una ciudad 

planificada y ordenada para que todos estemos en derecho y sepamos que lo 

debemos cumplir. Pero para eso debemos en primera medida verificar los 

cumplimientos de las integraciones y participaciones del municipio en los 

beneficios de la concertación pública y privada. Así queremos la ciudad, con 

proyectos de ocupación del territorio urbano y rural a lo largo del plazo, 

promoviendo la integración de los procesos de planificación y gestión, en este 

sentido, planificando, controlando y ordenando. 

 Hoy estamos tratando los informes emitidos de cada uno de los ochos 

convenios urbanísticos y resoluciones emitidas por los cuerpos que tienen efecto 

vinculante; hemos visto que hay cuatro convenios que aún no han 

cumplimentado con la integración y la participación del municipio en los 

beneficios, es decir, todavía los privados no han cumplido con la totalidad o 

parcialmente con los cargos, los pagos, donaciones de tierra y/o ejecuciones  
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de obras comprometidas. Se trata de los convenios celebrados con Corporación 

América, Los Ombúes, Edisur y Club Talleres. 

 Por otra parte, hay otros cuatro convenios que tienen informes favorables 

ya que han cumplimentado con los términos de cada pliego. Se trata de los 

convenios celebrados con la Cooperativa Horizonte, AMX, Edisur, en este caso, 

ratificado por la Ordenanza 12.428. 

 Dije que lo iba a resumir y de esta forma busco resumir algo que hemos 

trabajado todos y en las voces de cada uno de los concejales participante que 

pedían y decían que debían consultar con cada uno de sus bloques. 
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 Creemos que esto es un marco de ordenamiento de la ciudad y de marcar 

una línea hacia dónde vamos, cómo vamos y qué queremos. 

 No quiero despedirme sin agradecer la participación ardua y las ideas que 

fueron vertidas. Y seguramente en los convenios subsiguientes seguiremos 

siendo tan amplios y permitiremos la participación de nuevos asesores, como ha 

quedado planteado y lo hicieron. 

 Por esto, por todo lo manifestado y por el trabajo que vinimos haciendo, 

solicito la aprobación de todos estos expedientes. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Le vamos a dar la palabra nuevamente al concejal Juan Pablo Quinteros. 

 Juan Pablo: estás en uso de la palabra. 

 

SR. QUINTEROS.- Muchas gracias, señor presidente. 

 Cuando se trató la Ordenanza 13.054 fui contundente respecto a las 

funciones que tenía este Concejo Deliberante. Creo que cada uno de los 

convenios urbanísticos que se iban analizar o que se pretendía analizar con esa 

comisión mixta se bastaban a sí mismos y tenían todas las posibilidades de que 

el Ejecutivo pudiera ejecutarlos o resolverlos de acuerdo al criterio que los 

concejales habían otorgado al momento de aprobar cada uno de ellos, tal como 

la Carta Orgánica lo indica, en el seno del Concejo Deliberante. 

 Si por intenciones, ordenamiento y colaboración se tratara sólo de eso, 

faltaría que nos den a cada uno de nosotros talonarios para hacer multas y 

salgamos a controlar el estacionamiento para ver quién está estacionado bien o 

mal. Nuestra función como concejales es otra. En ese momento me abstuve de 

la votación, también lo hice cuando se amplió el número de la comisión y desistí 

de integrar la misma. Sigo exactamente con el mismo criterio, no me he corrido 

ni un centímetro en la postura de que no podemos –hace un rato lo estábamos 

hablando– hacernos cargo de lo que no nos debemos hacer cargo y de que las 

cosas que sí tenemos que hacernos cargo se las lleve el Ejecutivo mediante un 

montón de ordenanzas. 

 Por lo cual, sin entrar en consideraciones detalladas de cada uno de los 

convenios y sabiendo y dejando aclarado que con respecto a más de uno de 
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estos convenios no tengo absolutamente ninguna duda que van a generar en el 

futuro muchísimas polémicas y, en algunos casos, muchísimos perjuicios para la 

ciudad, dejo sentado el pedido de abstención en el tratamiento de todos los 

proyectos que se están tratando en este punto. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En su momento pondremos en consideración su 

moción, concejal. 

 El concejal Alfredo Sapp me ha solicitado el uso de la palabra. 

 

SR. SAPP.- Gracias, señor presidente. 

 El concejal Ovejeros, cuando habló, utilizó el verbo teníamos: “teníamos 

que revisar”. Me permitiría la liberalidad de decir que los convenios urbanísticos 

debían ser monitoreados, vigilados a los fines de que cumplimentaran con la 

efectiva integración de la parte que le correspondía al municipio, pero no 

nosotros, no es una facultad que le corresponda al Concejo Deliberante ni que 

surja ni de la Carta Orgánica ni de ninguna normativa en particular hasta el 

momento en que se sancionó la Ordenanza 13.054, a la cual nuestro bloque  
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se opuso, justamente, por estas razones, porque entendemos que son facultades 

privativas del Concejo Deliberante, inherentes al Departamento Ejecutivo que, 

además, tiene el personal técnico calificado a los fines de verificar si el 

cumplimiento de la integración por parte de los desarrollistas privados se ha 

hecho efectiva o no. 

 Recuerdo que en la discusión parlamentaria se incorporó, a último 

momento, un agregado que no había sido consensuado en la discusión en las 

comisiones, que fue el efecto vinculante. No es sólo un efecto indicativo el de 

esta Ordenanza 13.054 que mencionaba, con lo cual entiendo que es un 

agravante más, porque termina siendo un exceso más desde el `punto de vista 

legal y técnico, recalcando una situación que no debió haberse producido, como 

es el hecho de que estos convenios hayan pasado por este Concejo Deliberante. 

 Como fue nuestra posición en aquella oportunidad en cuanto a la 

negativa, obviamente, por carácter transitivo, vamos a hacer extensiva esa 



 

 

45 

oposición a los expedientes que se están tratando en esta sesión, pero con una 

excepción, que es los expedientes 7374, 7375 y 7377, a los cuales hizo 

referencia el concejal Ovejeros, de la Cooperativa Horizonte, la empresa AMX 

Argentina y Edisur Sociedad Anónima, que en mi intervención particular en la 

reunión conjunta de las Comisiones de Legislación General y de Desarrollo 

Urbano voté afirmativamente. Y quiero dar las razones de este voto a los fines de 

darle coherencia a mis argumentos y que no colisione con mi posición, que va a 

ser la de nuestro bloque, con relación al resto. 

 Entiendo que estos tres expedientes debieron haber sido estudiados de 

manera preliminar y llegado a la conclusión, también de manera preliminar, sin 

que llegaran efectivamente a la Comisión de Revisión, porque tales expedientes 

fueron cumplimentados en tiempo y forma en cuanto a la integración por parte de 

los desarrollistas privados, o sea que ellos cumplieron con su contraprestación y, 

por lo tanto, creo que ha sido un acto de enorme injusticia que hayan sido 

incluidos juntamente con los incumplidores. Quiero aclarar que hay que hacer 

una diferenciación en algunos términos que se han utilizado en las conclusiones 

en cuanto a irregularidad y a incumplimiento, que son dos términos, desde el 

punto de vista jurídico, distintos. La irregularidad importa la transgresión de 

alguna norma en particular, y el incumplimiento es simplemente, como lo dice el 

término, cuando se han cumplido los plazos y no se ha acreditado con la 

obligación a cargo de cada uno de los desarrollistas privados. 

 Por estas razones, adelanto el voto afirmativo de la bancada de la Unión 

Cívica Radical en estos tres proyectos referidos a las agrupaciones colectivas de 

personas, hablo de la Cooperativa Horizonte, AMX y Edisur, expedientes 7374, 

7475 y 7377, y en el resto de los expedientes que integran este conjunto, 

adelanto el voto negativo, en consonancia con la posición que esgrimimos en 

oportunidad de la sanción de la Ordenanza 13.054. 

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

 En primera instancia, el concejal Aizpeolea me ha solicitado el uso de la 

palabra, que está conectado vía remota. 



 

 

46 

 Ricardo: nuevamente estás en uso de la palabra. Adelante. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Señor presidente: buenos días, de nuevo. 

 Otra vez me va a tocar intervenir. 

 Yo creo que es muy importante el tratamiento de estos temas que están 

acá y creo que ameritaba, como lo dije en comisión, como se hizo en la votación, 

desdoblar las distintas situaciones que traen estos expedientes. Está muy bien 

tratarlos en conjunto, pero son situaciones absolutamente disímiles, y grados de 

cumplimiento y grados de concreción absolutamente disímiles y se hace muy 

difícil tener el grado de síntesis que nos permita discutir en un pleno en forma 

conjunta, pero vamos a hacer el intento. 

 De estos ocho expedientes en tratamiento, hay cinco expedientes, que a 

mí entender y del concejal Fernández, que no tienen ningún tipo de objeciones y 

así han sido votados al momento de la comisión. Y hay otros tres que me parece 

que requieren que le demos un tratamiento un poco más exhaustivo y que 

veamos si tenemos alguna posibilidad de retrotraer algún tipo de causales que 

han hecho estos incumplimientos que sean precisos, y por qué estas causales se 

han dado y por qué tenemos que tratar que no se sigan repitiendo. Si seguimos 

actuando del mismo modo que se ha venido actuando, es muy posible que estas 

causales continúen. 

 En primer lugar, quiero aclarar que la posición, desde el momento que 

estuvimos a favor de la Comisión Revisadora de Convenios Urbanísticos, es 

tener esta oportunidad de acceder a una cantidad de información y –como su 

mismo nombre lo indica– revisarlos, es decir, revisar. Revisar implica revisar 

todas sus partes, no sólo algunas partes. Hay quienes nos dicen: “Ustedes están 

en contra de la seguridad jurídica porque quieren revisar cosas que ya han sido 

legisladas”. De ninguna manera, estamos justamente planteando los 

cumplimientos de algo que efectivamente ha sido ya legislado, no significa estar 

en contra de que se haya legislado ya oportunamente de una forma u de otra, o 

de la vigencia de los mismos, que de ninguna manera está en cuestionamiento. 

 Por otro lado, sí nos parece que esta oportunidad de la Comisión Revisora 

de Convenios Urbanísticos le da una enorme herramienta al Departamento 

Ejecutivo. 
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 Si nosotros –acá me quiero detener un poquito para que se entienda la 

posición–, entendemos la Comisión Revisora como un organismo a partir del 

cual el Concejo Deliberante puede recomendar determinados aspectos donde 

visualiza que no han sido cumplimentados estos convenios urbanísticos en 

beneficio de los vecinos y esas recomendaciones son lo suficientemente 

enérgicas y contundentes, el Ejecutivo está en condiciones, entonces, de 

basarse en esta manera de dictaminar, en esta manera de opinar de nuestro 

Cuerpo de forma independiente, para tener una mejor posición negociadora 

frente a corporaciones, a veces, de altísimo poder. Entonces, no es menor la 

opinión que tengamos acá, no es menor las recomendaciones que demos. 

 ¿Qué nos pasa en este caso? Nos ocurre que cuando vemos los informes 

y el excelente trabajo que se ha hecho, como se dijo acá, con oportunidad y las 

posibilidades de trabajar de asesores y concejales en la Comisión de Convenios 

Urbanísticos, vemos que los informes descriptivos son impecables –quiero 

destacarlo–, o sea, el trabajo que ha hecho el arquitecto Peralta y el resto de los 

concejales junto al relator de la Comisión de Desarrollo Urbano, Luciano Rover, y 

el resto de los concejales que participan, ha sido impecable el elaborar informes 

con una descripción en la cual coincidimos en su totalidad, un anexo descriptivo 

de estos expedientes donde se marcan con muchísima claridad todos estos 

incumplimientos. Pero después, al momento de las recomendaciones, 

entendemos que nos quedamos cortos. Eso lo dije el otro día en la comisión 

conjunta: la falta de coincidencia es en las recomendaciones que hace el Cuerpo 

al Departamento Ejecutivo. 

 Me voy a detener en los tres expedientes que tienen una objeción de 

nuestra parte, son las notas 7379, 7380 y 7381.  

 

T. 26 – Natalia – 24a ordinaria (2-9-21) 

 

Estos expedientes son a los que me voy a referir y vamos a votar en contra del 

despacho que ha sido aprobado por la comisión conjunta del otro día. 

 Como se dice acá –como se ha dicho– para nada pretendemos 

desordenar el ordenamiento jurídico municipal; todo lo contrario, es hacer uso de 

la normativa vigente. 
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 Por ejemplo, la ordenanza madre, en la cual todos nos basamos para 

analizar estos tres convenios y estos incumplimientos, tiene un punto muy claro 

en el artículo 8°, que es la 12.077. El artículo 8° habla de la aplicación de la 

normativa vigente. Siempre, en todos los informes y cada vez que escuchamos 

hablar de los convenios urbanísticos se habla del primer párrafo de este artículo 

8°, pero vayamos al segundo párrafo. Dice: “La autoridad de aplicación deberá 

tener especialmente en consideración el impacto socio-ambiental de la 

intervención propuesta”. Éste es el punto que está seriamente cuestionado en 

estos tres expedientes: el impacto socio-ambiental de la intervención propuesta. 

 Es ahí donde tiene que actuar la autoridad de aplicación, para lo cual las 

sugerencias, las recomendaciones que haga a este Cuerpo tienen que ser lo 

suficientemente claras y contundentes para hacer cumplir este punto. 

 Ni hablar del artículo 22 de esta ordenanza también vigente de convenios 

urbanísticos, que habla precisamente –discúlpenme porque tengo que ir de un 

lado al otro– de la vigencia de los convenios. “Las vigencias de los convenios 

tienen un plazo de inicio de ejecución de las acciones acordadas no mayor a dos 

años, luego de los cuales, si no se ha iniciado la ejecución, el municipio podrá 

resolver el convenio sin que esto genere reclamo alguno. Los convenios deberán 

establecer un plazo máximo de finalización de las acciones y las garantías y/o 

cauciones correspondientes para asegurar el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas”. 

 Ese punto, en este convenio del que estamos hablando, fue 

absolutamente incumplido. Por lo cual, si estamos hablando de seguridad 

jurídica, del ordenamiento jurídico vigente, efectivamente tenemos que 

recomendar que claramente ha sido violada la ordenanza madre, la Ordenanza 

de Convenios Urbanísticos. 

 Ni hablar puntualmente de cada uno de estos expedientes. Por ejemplo –

voy a ir en otro orden distinto al que están los expedientes– estos 7379, 7380 y 

7381. 

 En el expediente 7380 –lo dice el mismo informe, o sea el mismo informe 

que está estableciendo la comisión–: “Se albergan lagunas de retardo de los 

macrolotes que conforman el desarrollo...”. Son lagunas para evitar inundaciones 

de correntía y de agua. “...de retardo de los macrolotes que conforman el 
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desarrollo. Situación que no ha sido parte del convenio urbanístico, beneficiando 

directamente a la urbanización y no al municipio”. 

 Hay toda una parte de este convenio urbanístico que no tiene informe de 

impacto ambiental. Acá eso se acredita. 

 Ni hablar de la valorización de los lotes, que acá mismo se habla de que 

están subvaluados, de que han sido valuados con ordenamientos anteriores. 

 Como se deja claro en el informe, “la iniciadora no ha cumplido con las 

obligaciones contraídas, por lo que amerita la confección de una adenda que 

especifique claramente los aspectos mencionados, utilización de espacios 

verdes, integración del beneficio al municipio, obras, garantías y/o cauciones con 

el agredo de estrictos plazos y fuertes penalidades de incumplimiento”. 

 Entendemos que este tipo de recomendaciones debería haber sido la que 

tendría que estar en este informe del 7380, que se denomina Establecimiento 

Los Ombúes. 

 En el 7381, el convenio se ha incumplido en su totalidad. ¿Por qué vamos 

a dar ciento veinte días de plazo con treinta días más? ¿A algún contribuyente 

moroso, incumplidor, le damos estos plazos? ¿La Municipalidad actúa de la 

misma forma para algún pequeño comerciante?, ¿actúa de la misma forma con 

un pequeño transportista escolar?, ¿actúa de la misma manera con alguien que 

tiene una única vivienda?, ¿actúa de la misma forma estableciendo este tipo de 

plazo y este tipo de prerrogativa? ¿Qué normativa dice que hay que dar este tipo 

de plazos a incumplidores recurrentes que lo único que han hecho es violentar a 

los vecinos de nuestra ciudad y que van a hacer desarrollos inmobiliarios que de 

ninguna manera van a impactar positivamente en el municipio? ¿Por qué tiene 

que ser esto? ¿Por qué no damos plazos mucho menores y mucho más 

contundentes, con enérgicas penalidades para el incumplimiento de cada uno de 

estos aspectos? 

 Este tipo de opiniones le daría al municipio muchísimo más poder de 

negociación con estos factores de desarrollo inmobiliario de nuestra ciudad que 

van a perjudicar enormemente las napas. 

 Vamos a permitir establecimientos  
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inmobiliarios que van a volcar líquidos cloacales al arroyo La Cañada, como 

dicen los mismos informes. Esos mismos informes están diciendo esto. ¿Por qué 

esos plazos tan benévolos? ¿Tanto poder pueden tener que tenemos que dar 

estos plazos que no se le da a ningún contribuyente ni a ningún vecino de 

nuestra ciudad? 

 Me voy a detener en el 73 a 79, Corporación América, Eurnekián, que 

visita asiduamente nuestra ciudad y se entrevista con funcionarios e inclusive se 

habla de que se entrevista con el propio intendente. 

 ¿Qué podemos más hablar de un lugar, del último pulmón verde de 

nuestra ciudad? ¿Qué más tenemos que decir? ¿Qué más se puede hablar si 

fue decretado como reserva verde en el año 2007 por el intendente doctor Luis 

Juez y dijo que ahí nunca más podía haber un establecimiento inmobiliario por 

los perjuicios que iba a traer a este pulmón verde la construcción residencial y 

este tipo de construcciones en el último pulmón verde en nuestra ciudad? ¿Qué 

más tiene que ocurrir para pensar que este convenio está totalmente caído? 

 Señores concejales: tenemos que hablar con contundencia. Se violan 

todas las normativas. ¿De qué nos sirve como Municipalidad recomendar a los 

vecinos que separen los residuos?, ¿de qué nos sirve pensar en un Instituto de 

Planificación Ambiental?, ¿de qué nos sirve establecer puntos verdes?, si 

después vamos permitir cualquier modificación al ambiente, cualquier 

modificación a los pocos espacios verdes y a los pocos pulmones que le quedan 

a nuestra ciudad. 

 Entonces, yo creo que es mucho más contundente la posición que invito a 

volver estos convenios a la comisión para poder ser trabajados y volver a 

discutirlos como tiene que ser para tener una postura mucho más fuerte por 

parte de los representantes de los vecinos, para que el Ejecutivo pueda discutir 

en otras condiciones con estas corporaciones inmobiliarias. 

 Por otro lado, y para ser también coherente, en oportunidad del vastísimo 

debate del Ente BioCórdoba, recomendamos que este espacio verde que es el 

Distrito las Artes, ex 141, o como le llamemos, sea incorporado territorialmente al 

Ente BioCórdoba. Esto es fundamental porque es el pulmón verde que está 

absolutamente ligado... no está ligado al desarrollo inmobiliario de barrio Jardín 

ni ninguno de los barrios aledaños, está ligado de todo punto de vista al Parque 

Sarmiento, que es su componente arquitectónico patrimonial, un espacio que ha 
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sido puesto en valor a partir del Ente BioCórdoba; a esto está ligado este predio 

denominado ex 141, Distrito las Artes, etcétera. 

 Por último –disculpe que la hice larga–, así como hablamos de 

ordenamientos vigentes, me voy a referir a una ordenanza que aprobamos en 

este Concejo Deliberante y que llevó mucho trabajo, la Ordenanza 13.131 –la 

recordarán–, de ordenamiento territorial, llamada Mancha Urbana. En esa 

ordenanza, si ustedes recuerdan, votamos un plano a partir del cual el desarrollo 

de la ciudad se tiene que ajustar. Miren el plano que votamos en esta Ordenanza 

13.131 que está vigente ¿Cómo aparece el 141? Como espacio de reserva 

verde. Ordenanza 13.131, votada por este Concejo Deliberante hace escasos 

meses; Mancha Urbana, como se le llamó por todos lados, está como reserva 

verde en ese plano que aprobamos, señores. 

 Entonces, tenemos que tener coherencia cuando hablamos de continuidad 

jurídica, de seguridad jurídica. Por lo cual, aun estando de acuerdo con los 

informes desarrollados por la comisión, no estamos de acuerdo con las 

recomendaciones en estos tres expedientes: 7379, 7380 y 7381, son 

expedientes que el concejal Fernández y yo vamos a votar en contra por no 

contemplar este punto de fortalecimiento y endurecimiento de la posición 

negociadora de la Municipalidad. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Muchas gracias, Ricardo. 

 Concejal Armando Fernández: bienvenido a la sesión. ¿Usted ha 

solicitado el uso de la palabra? 

 Le damos la bienvenida, lo saludamos y le damos el uso de la palabra. 

Adelante, concejal. 

 

SR. FERNÁNDEZ.- Señor presidente: muchas gracias. 

 Evidentemente –ya lo dijo Ricardo–, es para consignar mi voto negativo en 

estos tres expedientes, pero agregar una consideración de lo que nunca debió 

haber sido y fue, que fue la entrega de este predio del 141, que tiene en su seno 

una deuda histórica. Es sabido de la sospecha de organismos de derechos 

humanos  
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nacionales y provinciales de la existencia de fosas comunes en el predio del 

Batallón 141, donde funcionó el Destacamento de Inteligencia del Ejército en la 

época de la dictadura militar. 

 Quería argumentar esta razón porque, como militante de los derechos 

humanos, en los años 2006 y 2007, cuando empezó a cobrar fuerza el rumor de 

la venta del predio del 141, éste fue uno de los argumentos de las 

organizaciones de derechos humanos. La es verdad que quería traerlo como 

parte del fundamento de por qué este convenio debe ser dado por caído, y ese 

espacio hermoso, de los cuales quedan pocos en la ciudad de Córdoba, sea 

considerado como un pulmón verde, a la par, como en aquellos años hizo el 

Equipo de Antropología Forense, de una solicitud para hacer un estudio de las 

fosas comunes que se sospecha que hay en ese lugar. 

 Nada más. 

 

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

 Para dar continuidad al tratamiento de estos temas, le vamos a dar la 

palabra a Cintia Frencia. 

 Cintia: estás en uso de la palabra. 

 

SRA. FRENCIA.- Gracias, señor presidente. 

 En innumerables ocasiones nosotros hemos denunciado el carácter de 

este Gobierno municipal y de las gestiones anteriores como representantes de 

las constructoras y desarrollistas. 

 Estas notas que se traen hoy a votación ponen blanco sobre negro esta 

orientación social que no es patrimonio de la gestión de Llaryora sino que es 

parte de una política de Estado, porque hay que decir que lo que se está 

discutiendo acá son convenios que han sido firmados, han sido aprobados en la 

gestión anterior. 

 Digo esto porque si bien nos van a decir que los convenios urbanísticos 

son herramientas institucionales, herramientas de gestión urbana para crear 

convenios entre el Estado y los privados de beneficio mutuo, lo que se ve en los 

informes que presentaron los funcionarios y técnicos que trabajaron en la 

comisión es que sólo están siendo beneficiadas las desarrollistas. Es más: los 
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escasos beneficios que debería tener el municipio ni siquiera los cumplen. 

Entonces, evidentemente acá no hay un beneficio mutuo sino un beneficio 

unilateral. Por lo tanto, a través de estos convenios las empresas constructoras, 

los desarrollistas urbanos tienen todo tipo de prioridades para las habilitaciones 

municipales para desarrollar sus emprendimientos, tienen prioridades y 

preferencias para modificar el uso del suelo, para modificar las normativas de 

construcción; hasta incluso la obra pública se direcciona en función de esos 

desarrollos. Entonces, mientras tenemos barrios periféricos y barrios pobres sin 

agua, se desarrollan obras viales y obras de servicio para estos 

emprendimientos inmobiliarios que, en su gran mayoría, son emprendimientos 

habitacionales de gran valor, inaccesibles para la inmensa mayoría de las 

familias trabajadoras de Córdoba porque tienen un ingreso promedio de 30 mil 

pesos, y que sólo constituyen un beneficio para la plusvalía de dichas empresas. 

 Y llegamos al absurdo, al ridículo de tener emprendimientos inmobiliarios 

vacíos, con departamentos vacíos cuando tenemos el crecimiento de las villas 

miseria, el crecimiento de los barrios populares, el crecimiento de asentamientos 

precarios. Hay que recordar que mientras tenemos departamentos vacíos, en 

Córdoba hay 130 barrios populares registrados, que en el último año se 

incrementó la cantidad de asentamientos porque las familias sin vivienda se 

vieron obligadas a ocupar terrenos baldíos o basurales para poder tener un techo 

para sus hijos y han recibido todo tipo de hostigamientos, incluso policiales por  
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parte de los gobiernos. Tenemos una situación de desamparo social muy fuerte 

en una provincia con 300 mil familias sin viviendas, en una ciudad con 120 mil 

familias sin viviendas, y acá nos traen una serie de informes que lo único que 

hacen es ratificar que los cordobeses estamos siendo directamente estafados, 

porque los tres convenios urbanísticos, que dicen acá que no se cumplimentó la 

contrapartida o el beneficio irrisorio que deberían haber desarrollado las 

contratistas, constituyen una estafa. 

 Lo del emprendimiento de Ombú es realmente desopilante: resulta que 

tenían que entregar una cantidad de hectáreas para el desarrollo de un espacio 

verde. De hecho los fundamentos de este convenio decía que uno de los 
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grandes beneficios que implicaba el mismo era que iba a aportar para esa zona 

de la ciudad un pulmón verde y que esto iba a beneficiar al ambiente y a la 

calidad de vida. Resulta que el pulmón verde que quieren aportar son las 

lagunas de retención de su propio emprendimiento. Nos están “tomando el pelo”. 

 Lo de Corporación América es más grave todavía porque el convenio 

inicial firmado en 2012/2013 implicaba, como contrapartida, que la empresa 

construyera una planta potabilizadora; después esto se modificó y lo que tenían 

que hacer era refaccionar la Planta de Bajo Grande; después se siguió 

modificando con la complicidad de las gestiones municipales de ese entonces. 

La conclusión es que hoy tenemos una Planta de Bajo Grande que funciona en 

un 20 por ciento y que contamina el principal río de la ciudad que desemboca 

allá, en la laguna Mar Chiquita, donde de manera casi contradictoria la 

Legislatura de Córdoba acaba de votar la creación de una reserva natural 

nacional. Está toda contaminada. 

  Menciono éstos, pero podría seguir nombrando los incumplimientos. Pero 

no es lo más importante, porque está claro que acá lo que busca Roggio, 

Eurnekián y Corporación América y lo que busca Gama es un lucro, su 

acumulación capitalista, naturalmente. Ahora bien, ¿qué hicieron los gobiernos, 

las gestiones municipales durante todos estos años frente a estos 

incumplimientos?, ¿anularon los convenios?, ¿impusieron multas y sanciones?, 

¿les paralizaron las obras y los emprendimientos a los desarrollistas? No; 

hicieron una enmienda, hicieron otra, otra y otra, pero mientras tanto le 

habilitaron absolutamente todas las etapas de desarrollo, incluidas aprobaciones 

de impacto ambiental que no correspondían, modificando el Código de 

Urbanización, habilitando emprendimientos habitacionales en lugares donde 

supuestamente no se podía, etcétera. 

 Acá hay una responsabilidad directa por parte de las gestiones anteriores 

que pretende continuar la gestión actual del intendente Llaryora, por un lado, en 

la crisis habitacional que sufren los vecinos y las vecinas de la ciudad y, por otro 

lado, el acaparamiento que están haciendo del terreno público los especuladores 

inmobiliarios en detrimento de las condiciones de vida del conjunto de las 

familias trabajadoras. 

 

- Ocupa la Presidencia del Cuerpo la Sra. 
presidente Provisoria, Cjal. Trigo. 
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SRA. FRENCIA.- Por eso, nosotros no sólo vamos a rechazar las tres notas que 

se elevan, que además son informes no vinculantes, que no eran necesarias –

como se dijo acá– porque el Ejecutivo ya tenía absolutamente todas las 

herramientas para poder aplicar las sanciones correspondientes frente a los 

incumplimientos y evitar que esta estafa se consuma sobre los cordobeses, sino 

que vamos a rechazar el conjunto de los proyectos porque se trata de convalidar 

una política de estado que subordina al Estado municipal y a los recursos de la 

ciudad al lucro capitalista de los especuladores inmobiliario, y nosotros –saben 

concejales y concejalas– defendemos que la tierra de la ciudad sea para los 

trabajadores, sea para las familias sin viviendas, que no sea para los 

especuladores inmobiliarios. 
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 Rechazamos categóricamente todo esto y queremos denunciar 

fuertemente toda la orientación social que ha puesto la obra pública de la 

Provincia, la obra pública de la Municipalidad y los recursos estatales al servicio 

del lucro privado. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Tiene la palabra el concejal Esteban Bría. 

 

SR. BRÍA.- Gracias, señora presidente. 

 La verdad es que es bastante complejo tratar de hilvanar un bloque tan 

grande de aspectos, pero como para tratar de darle un orden cronológico a la 

exposición, recordamos que al inicio de esta gestión se amplificaron las 

controversias generadas por los convenios urbanísticos, que habían sido el 

blanco de muchísimas críticas y, sobre la base de eso, se resolvió la creación de 

una comisión de revisión de convenios, una comisión sobre la que teníamos 

bastantes dudas respecto de cómo iba a funcionar, la mecánica, la finalidad, 

incluso cuestionamos la introducción de la cláusula sobre que los informes de 

esa comisión tenían efecto vinculante, porque entendíamos que era un 
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condicionamiento que no podía darse al Concejo, es decir, un informe que 

resuelva un tema con carácter vinculante debería darse para el Ejecutivo, 

eventualmente, pero no para el Concejo Deliberante, que es soberano en las 

decisiones que toma. Pero, como hicimos con muchas cuestiones, tratamos de 

acompañar a la nueva gestión, dándole un voto de confianza en las tareas que 

pretendía llevar adelante y, además, porque entendemos que el control siempre 

es bueno, que generalmente no está demás, aunque entendíamos que en la 

forma como se estaba creando esta comisión nos dejaba algunas dudas. 

Finalmente, acompañamos su creación y posteriormente resolvimos también 

integrar esa comisión, sobre todo para poder contar con acceso a la información 

que iba a llegar a esa comisión porque, contrariamente a lo que se dice y 

pregona, acceder a la información pública es un trabajo bastante arduo. 

 Finalmente, esta comisión, entendemos vencido el plazo de 180 días que 

tenía para llevar adelante su función –más allá de que la ordenanza establecía 

una prórroga que no ocurrió–, comienza a funcionar y lo hace haciendo propios 

informes del oficialismo, que distan del objetivo y el espíritu que entendemos que 

debe tener una comisión en el Concejo Deliberante. Y doy razones partiendo de 

que, a través de esta comisión, el Ejecutivo hizo lo que debió hacer el primer día, 

como establece la Carta Orgánica, que le da facultades al Departamento 

Ejecutivo municipal para hacer las evaluaciones de impacto ambiental de los 

proyectos públicos y privados de gran envergadura y de las obras que afecten el 

ambiente, como este tipo de obras. Eso es lo que correspondía hacer al 

Ejecutivo, que lo hizo a través de esta comisión porque tenía dudas de lo que 

estaba haciendo y pretendía que el Concejo Deliberante haga propias sus 

palabras. Como decía hace un rato, se están tergiversando los roles del 

Ejecutivo y el legislativo, y si seguimos así vamos a terminar, en el Concejo 

Deliberante, habilitando negocios y dando carnés de conducir y el Ejecutivo 

sancionando las ordenanzas. 
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 Entendemos que hay tres convenios que, según los propios informes del 

oficialismo, que son el 7374, el 7375 y el 7377, ya estaban cumplidos. Entonces, 

tampoco entendemos qué es lo que querían que esta comisión, con la mecánica 
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que le dieron, que –reitero– no es una comisión de revisión de los convenios 

urbanísticos sino una comisión de revisión de los expedientes de los convenios 

urbanísticos, que es una función que tampoco le asiste al Concejo Deliberante... 

Es decir, el espíritu de esta comisión, cuando se sancionó, era contrastar lo que 

estaba en el expediente, lo que estaba en los papeles con lo que estaba hecho 

en la realidad. Eso es control, eso es revisar. Revisar conjuntamente con quien 

hizo un expediente el contenido del expediente es un sinsentido. Como decía un 

gran amigo mío y profesor: “Los expedientes no transpiran”. Si nosotros no 

podemos cotejar que lo que está en los papales es lo que está plantado y 

clavado en un terreno, no tiene ningún sentido la tarea, porque no estamos 

revisando nada. No somos docentes ni maestros del Ejecutivo municipal para 

estar corrigiendo cómo arman los expedientes. 

 Entonces, si los convenios esos estaban terminados, el Ejecutivo debió 

formalizar los instrumentos necesarios para terminar con ese contrato. 

 Por eso, en esos puntos y en el entendimiento que no debieron haberse 

remitido a este Concejo porque si el propio Ejecutivo que lo hace y lo debe 

controlar dice que están terminados, es su responsabilidad expedir esa 

certificación y no del Concejo, que no cuenta con inspectores ni con los 

organismos técnicos para llevar adelante esa tarea, lisa, simple y llanamente, 

porque no es su función. 

 Con respecto al resto de los convenios, volvemos sobre lo mismo: se hizo 

un control sobre los expedientes, pero no sobre los convenios, ni sobre la 

ejecución, ni sobre la plusvalía, ni sobre los beneficios, ni contamos con informes 

independientes que puedan dar fe de que los informes de impacto ambiental, 

que la planificación, que todo lo que estaba en ese expediente estaba bien 

hecho, que todo lo que se hizo, todas las obras que se llevaron adelante están 

tal cual lo dice el expediente. Por lo tanto, no hubo un control de la ejecución de 

esos convenios urbanísticos. 

 Y lo que hizo la comisión, básicamente, fue hacer propias las palabras o 

los informes del Ejecutivo que tenía la función de llevarlos adelante. Por eso 

entendemos que no cumplió la comisión el objetivo que tenía por delante; que la 

mecánica, siendo un precedente pernicioso para nuestro régimen democrático y 

republicano de gobierno, donde se mezclan las funciones del Concejo 

Deliberante y del Ejecutivo, que entendemos que no es sano y por esa razón no 
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podemos acompañar y vamos a rechazar todas esas notas, en ese marco, es el 

Ejecutivo quien debe resolver cada una de esas cuestiones, y sí elevar a este 

Concejo Deliberante la cuenta de inversión, elevar las ejecuciones 

presupuestarias trimestrales y garantizar el acceso a la información pública, para 

que este Concejo y los vecinos de la ciudad puedan también controlar al 

gobierno. 

 Como decía, no podemos acompañar el resto de las notas. 

 Vamos a solicitar –como dije previamente– la abstención en esos tres 

expedientes que entendemos que tampoco debería haber tratado la comisión, y 

le pedimos al Ejecutivo que se haga cargo de las responsabilidades que le 

corresponden y que le deje al Concejo Deliberante cumplir con las funciones que 

también le corresponden. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Le vamos a dar ahora la bienvenida, el uso de la palabra y la vamos a 

saludar a la concejala Olga Riutort. 

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

 

SRA. RIUTORT.- Señor presidente: en realidad, la postura mía es bastante 

clara: ninguno de estos convenios cuando se trataron en gestiones anteriores 

fueron aprobados por nosotros. Primero, por una cuestión de falta de 

cumplimiento con la ordenanza vigente. El núcleo del cálculo de plusvalías sobre 

estos convenios radica en el artículo 14,  
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que tiene dos incisos, el a) y el b). En uno, se tienen en cuenta los cambios del 

uso del suelo y en el otro, los cambios en el FOS y en el FOST para las futuras 

organizaciones, y por supuesto que ahí está el meollo de la cuestión y ahí está el 

negocio. Un negocio que siempre favoreció al privado que proponía ese 

convenio urbanístico y no a la Municipalidad. 

 No obstante, por esta mayoría automática salieron aprobadas estas 

ordenanzas. Pero tampoco se cumplieron, porque en estas ordenanzas y en la 
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de convenios urbanísticos claramente se fijaba que si a los dos años de haber 

sido aprobados estos convenios no se producían las inversiones del caso, el 

Ejecutivo tenía la facultad de darlos por caídos y todos estos convenios no tienen 

ningún valor, ya están caídos desde hace mucho y si hubiera la posibilidad de 

poder ejecutar judicialmente esta acción, ninguno de estos convenios tendría 

validez hoy. 

 Por supuesto que coincido con que el más vergonzoso fue El Ombú: a un 

campo de soja de un amigo del intendente del momento se le dio un convenio 

urbanístico para urbanizar en cincuenta años, cuando la ordenanza también es 

clara en esto y resulta que todo el argumento para la defensa de semejante 

atrocidad era que iban a regalar 60 hectáreas al municipio para que hiciéramos 

una plaza. ¿Saben dónde es? Es atrás de la Fuerza Aérea. Imagínense un 

campo de soja: no hay una sola casa para hacer la plaza. Lo que se pretendía 

con este convenio era que el municipio hiciera calles, plazas, luz, que pasara el 

colectivo, etcétera; entonces, después vamos y ofrecemos un loteo. O sea, 

vergonzoso, todo vergonzoso. 

 Nos opusimos a la creación de una comisión porque creemos que es clara 

la ordenanza vigente y que el Ejecutivo municipal, habiéndose cumplido los 

plazos de no efectivización de las funciones de la contraparte, ya tendría que 

haber dado por caído esto. 

 Volverlos a reactivar tuvo simplemente el objetivo de, como era tan 

vergonzoso lo que hizo la gestión anterior, ver si le dábamos una blanqueadita a 

estos convenios para que sigan siendo lo que son. 

 Nos opusimos a la comisión, no la integramos y nos oponemos al 

tratamiento, por supuesto, de lo que resolvió esta comisión. Así que adelanto mi 

voto negativo a todos estos temas. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Le damos la bienvenida y el uso de la palabra a 

la concejala María Eugenia Terré. 

 Eugenia: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SRA. TERRÉ.- Señor presidente: muchas gracias. 
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 Aprovecho para saludar a todos los concejales, a todas las concejalas y a 

la gente que está conectada a través del canal de YouTube. 

 Una vez que se sancionó la ordenanza que crea esta comisión, nosotros 

consideramos que nos teníamos que abocar al estudio de estos convenios, que 

era para lo que fue creada la comisión. 

 Debo reconocer que sí, es cierto, hubo una gran apertura por parte de la 

comisión, todas las dudas que tuvimos pudieron ser evacuadas. Hay cosas en 

que nos pusimos de acuerdo y hay otras en las que no nos pusimos de acuerdo. 

 Sí hubo recomendaciones. Por ejemplo con el tema de la laguna de 

retardo, sí, hay una recomendación en el informe para el Ejecutivo y creo que se 

trabajó muy bien. 

 Quiero agradecer al concejal Pablo Ovejeros y quiero agradecer a Diego 

porque él nos atendió el teléfono en todo momento, los siete días de la semana y 

en cualquier momento se reunió con nosotros. 

 Como áreas técnicas, estaban las áreas técnicas de la Municipalidad y 

también fuimos recibidos, también nos dieron informes y también preguntamos 

todo. 

 Le agradezco a la arquitecta Patricia Machado que fue, por parte nuestra, 

quien nos dio toda la información técnica. 

 Sobre la base de todo esto, nosotros no nos pudimos poner de acuerdo 

sólo en dos proyectos porque tenemos una mirada diferente con respecto a las 

ordenanzas vigentes; para nosotros correspondía, para ellos no correspondía. 

 Para hacerlo breve y en honor a la brevedad –esto ya se debatió 

muchísimo, estuvimos más de un mes y medio debatiendo todos estos informes–

, el resto del bloque Córdoba Cambia va a acompañar todos, a excepción de los 

expedientes 7380-N-21 y 7381-N-21. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene nuevamente la palabra el concejal Marcos 

Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: solicito el cierre del debate y que los 

expedientes en tratamiento se pongan en consideración en general y en 

particular en una misma votación cada una de ellos. 
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T. 33 – Álex – 24a ordinaria (2-9-21) 

 

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

Vázquez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Aprobada. 

 Antes de poner en consideración cada expediente, ponemos en 

consideración las mociones de abstención solicitadas en su momento para todos 

los proyectos en el caso del concejal Quinteros y en el caso del concejal Bría –

usted corríjame, concejal– para los proyectos 7374, 7375 y 7377. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Aprobadas. 

 Como fuera resuelto, entonces, en primer término pondremos en 

consideración en una misma votación en general y en particular la nota 7374-N-

21, tal como fuera despachada por las comisiones respectivas, que consta de 

tres artículos siendo el último de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunica al Departamento Ejecutivo municipal. 

 A continuación ponemos en consideración, en la misma votación en 

general y en particular, la nota 7375-N-21, tal como fuera despachada por las 

comisiones respectivas, que consta de tres artículos siendo el último de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

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

 Se comunica al Departamento Ejecutivo municipal. 

 En este caso, la votación en general y en particular es para la nota 7376-

N-21, tal como fuera despachada por las comisiones respectivas, que consta de 

tres artículos siendo el último de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunica al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Es el momento ahora de considerar la nota 7377-N-21, ponerla a votación 

en general y en particular tal como fuera despachada por las comisiones 

respectivas, que consta de tres artículos siendo el último de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunica al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Ahora ponemos en consideración, en una misma votación en general y en 

particular, la nota 7378-N-21, tal como fuera despachada por las comisiones 

respectivas, que consta de tres artículos siendo el último de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunica al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Seguidamente es el momento de poner en consideración la nota 7379-N-

21, en general y en particular en una misma votación, tal como fuera despachada 

por las comisiones respectivas, que consta de tres artículos siendo el último de 

forma. 

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

 

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

 Se comunica al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Es el caso ahora de la nota 7380-N-21. La pondremos en consideración 

también en una misma votación tal como fuera despachada por las comisiones 

respectivas, que consta de tres artículos siendo el último de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunica al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Por último, en este bloque de expedientes, pondremos en consideración la 

nota 7381-N-21, en una misma votación en general y en particular, tal como 

fuera despachada por las comisiones respectivas, que consta de tres artículos 

siendo el último de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunica al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  12.
. 

 

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

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

estado parlamentaria en la presente sesión. 

 

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

Proyectos: 

9572 

9573 
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T. 34 – Graciela – 24a ordinaria (2-9-21) 

 

9577 

9578 

9579 

9580 

9581 

9582 

9584 

9585 y 

9586-C-21. 

 

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

 

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

Proyecto 9587-E-21. 

 

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

 

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

Proyecto 9455-C-21. 

 

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

sesión. 

 

  13.
. 

 

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

Parlamentaria, se encuentran reservados con pedidos de tratamiento sobre 

tablas los proyectos 9544, 9571, 9572, 9573, 9577, 9578, 9579, 9580, 9581, 

9582, 9584, 9585 y 9586/C/21. 

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 
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SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: según lo acordado en Labor Parlamentaria, 

mociono el tratamiento sobre tablas de los proyectos 9544, 9577, 9578, 9579, 

9580, 9581, 9582, 9584, 9585 y 9586/C/21 y, tal como lo acordáramos en Labor 

Parlamentaria con el concejal Quinteros, el 9572. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien. 

 Tiene la palabra la concejala Cecilia Aro. 

 

SRA. ARO.- Gracias, señor presidente. 

 En el mismo sentido, pido el tratamiento sobre tablas de los expedientes 

9571 y 9573. 

 Gracias. 

 

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

los mencionados proyectos formulado por los concejales Vázquez y Cecilia Aro. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Nuevamente tiene la palabra el concejal Marcos 

Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: según lo acordado en Labor Parlamentaria, 

solicito el apartamiento del Reglamento y que los proyectos se pongan en 

consideración en una misma votación. 

 

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

concejal Marcos Vázquez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

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

 Concejala Cintia Frencia, nuevamente estás en uso de la palabra. 

Adelante. 

 

T. 35 – Nancy – 24a ordinaria (2-9-21) 

 

SRA. FRENCIA.- Gracias, señor presidente. 

 Solicito la abstención en el proyecto 9579 y adelanto el voto negativo en el 

9573. 

 

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

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

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Tal como fuera resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, 

pondremos en consideración en una misma votación en general y en particular 

los proyectos mencionados, de acuerdo a los textos acordados en la referida 

comisión. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobados. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito al concejal Esteban Bría a 

acercarse al estrado, al mástil del recinto para proceder a arriar la Bandera 

nacional y a todas y a todos los presentes a ponernos de pie en respetuoso 

silencio. 

 

- Así se hace. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda levantada la sesión. 
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- Es la hora 14 y 51. 
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