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T. 1 – Graciela – 27a ordinaria (23-9-21) 

 

- A veintitrés días del mes de septiembre de 
dos mil veintiuno, siendo la hora 11 y 26: 

 

  1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

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

ordinaria número 27 del presente período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal Juan Hipólito Negri a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

- Puestos de pie los señores concejales 
presentes y a distancia, el Sr. concejal Negri 
Biasutti 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 26. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

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

 

- Así se hace. 

 

  3.
ASUNTOS ENTRADOS 

 

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

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

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

de coautores de los respectivos proyectos. 

 

(INCORPORAR ASUNTOS ENTRADOS) 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Vamos a darle la bienvenida y el uso de la 

palabra al concejal Marcos Vázquez. 

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

 

SR. VÁZQUEZ.- Buenos días, señor presidente. 

 Solicito que el proyecto 9619/E/21 sea girado, como comisión principal, a 

la Comisión de Cultura, Educación y Turismo y seguidamente a la de Legislación 

General. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así se hará. 

 Vamos a darle la bienvenida y el uso de la palabra al concejal Alfredo 

Sapp. 

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

 

SR. SAPP.- Señor presidente: solicito que se incluya como coautora del proyecto 

9616, en el cual se rinde homenaje a la figura del pedagogo brasileño Paulo 

Freire, a la concejala Cecilia Aro. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así se hará. 

 

  4.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde ahora el tratamiento en segunda 

lectura del punto 1 de los asuntos a tratar: proyecto de ordenanza 1620/E/07, el 

cual cuenta con despacho de comisión que autoriza al Departamento Ejecutivo a 

ceder en comodato por diez años el uso continuado y exclusivo del inmueble que 

será destinado al desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comunitarias 

del Centro de Jubilados y Pensionados de barrio Müller. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar tratamiento a este proyecto en 

segunda lectura, tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: como surge de la cronología del mismo 

expediente, es una solicitud para el otorgamiento en comodato por diez años de 

un centro de jubilados, plazo que ha sido modificado en la Ordenanza 13.169 

sólo para los centros vecinales, no para los centros de jubilados, bibliotecas 

populares, ONG, grupos de scouts u otras asociaciones que utilizan para su 

funcionamiento algún inmueble del dominio público municipal y cuyo 

otorgamiento continúa con el plazo de diez años en cada renovación. 

 En este caso, es la segunda renovación, cuya audiencia, en los términos 

de la Carta Orgánica, con doble lectura, se realizó el 27 de noviembre del 2019, 

realizándose con normalidad, con la participación de los miembros de la 

comisión directiva. Restando el tratamiento en comisión de la segunda lectura, 

habiendo  
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solicitado en sesión la finalización del tratamiento en comisión, concentrándose 

el asunto en el Área Metropolitana y en Legislación General, solicitamos la 

aprobación del proyecto cumpliendo con los requisitos exigidos por la Carta 

Orgánica en su artículo 78. 

 

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

palabra y contando el proyecto sólo con dos artículos, siendo el segundo de 

forma, vamos a poner en consideración en general y en particular en una misma 

votación al proyecto 1620-E-07, 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 segunda lectura en general y en 

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
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  5.
. 

 

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

Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento en conjunto, con 

votación por separado, a los puntos números 2 y 3 del orden del día, 

establecidos en los proyectos de ordenanza 9603 y 9604-E-21, que ratifican 

convenios marco de colaboración y articulación institucional entre la 

Municipalidad y los Colegios Profesionales de Técnicos Constructores de 

Córdoba y de Maestros Mayores de Obras y Técnicos en Ingeniera y 

Arquitectura, respectivamente, destinados al desarrollo y al crecimiento armónico 

de la ciudad. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

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

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

concejal Pablo Ovejeros. 

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

 

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

todos. 

 Como bien se dijo, vamos a tratar en conjunto los expedientes 9603-E-21 

y 9604-E-21. En esta ocasión tratamos la ratificación de convenios marco de 

colaboración y articulación institucional suscritos por la Municipalidad de 

Córdoba con el Colegio Profesional de Técnico Mayor de Obra y Técnico en 

Ingeniería y Arquitectura de Córdoba, por un lado, y con el Colegio Profesional 

Técnico Constructores Universitarios, por el otro. 

 Desde el Departamento Ejecutivo municipal se han llevado a cabo 

distintos convenios de vinculación con los actores en el ámbito del desarrollo 

urbano con el fin de fortalecer el trabajo conjunto orientado al crecimiento 

armónico de nuestra ciudad. Hasta el momento se realizaron alianzas 

estratégicas con los Colegios de Arquitectos y de Ingenieros, Facultad de 
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Arquitectura y otras entidades potenciado la implementación de políticas públicas 

para el desarrollo sostenible y sustentable de la ciudad. A esto le incorporamos 

ahora los acuerdos con los colegios ya mencionados, que tienen como objeto 

otorgar un marco jurídico para la coordinación de acciones de proyectos 

orientados a una planificación urbana que mejore la calidad de vida de los 

vecinos. 

 El fin es generar vínculos institucionales que permitan y faciliten el 

intercambio de información y conocimientos técnicos tendientes a avanzar sobre 

distintos procesos en los que intervienen ambas partes. De esta manera, se 

sientan las bases para trabajar mancomunadamente en actividades que se 

determinarán oportunamente en actas individuales, seguimos fortaleciendo el 

vínculo con las asociaciones profesionales que suman a nuestra misión de 

transformar la ciudad y brinda respuestas más eficientes para las y los vecinos 

de Córdoba. 

 Realizo un agregado más: recién recibo un llamado telefónico de un 

concejal pidiéndome que aclare, por favor, si en la comisión se especificó si 

estos convenios con los colegios profesionales tienen alguna vinculación o un 

carácter con el tema de inspección. Esto fue aclarado en la comisión por el 

subsecretario que vino –si mal no recuerdo fue la pregunta que hizo el 

vicepresidente de la comisión– y, por supuesto, contestaron que nada que ver, 

que esto implica el asesoramiento técnico, que todo lo que es inspección o poder 

de policía, como corresponde, lo mantiene el Ejecutivo municipal. 

 Por esto y todo lo expresado, solicito el acompañamiento para los 

presentes expedientes. 

 

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

escuchamos claramente y sin interrupciones. 

 Vamos a darle ahora la bienvenida y el uso de la palabra al concejal Juan 

Hipólito Negri. 

 Juan: buenos días. Estás en uso de la palabra. 

 

SR. NEGRI BIASUTTI.- Señor presidente: después hablará el concejal 

Aizpeolea. 
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 Sólo quiero dejar el pedido de autorización de abstención al bloque que 

presido. 

 

T. 3 – Maretto – 27a ordinaria (23-9-21) 

 

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

 A continuación, le damos la bienvenida y el uso de la palabra a la 

concejala Cintia Frencia. 

 

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

concejales. 

 No hay mucho que decir referido a los convenios que, como estamos 

acostumbrados, son convenios marco, tan generales y abstractos que es muy 

difícil poder discutir los objetivos precisos que tienen. De hecho, en todos 

prácticamente hay un artículo obligado, que es que luego vendrán convenios 

específicos o, como en este caso, actas individuales que especifiquen 

concretamente cuáles son las tareas o acciones a desarrollar 

mancomunadamente; convenios y actas que, lamentablemente, nunca llegan y 

nunca terminamos de saber específicamente cuáles son las consecuencias 

directas de los mismos. 

 Estuve en la comisión cuando se informó y, a mi entender, no se clarificó 

acabadamente el alcance de este convenio, particularmente porque acá el 

concejal informante dice que el poder de policía quedaría en manos de la 

Municipalidad, pero cuando vemos los escasos fundamentos del convenio –creo 

que son cuatro párrafos– dice concretamente que el convenio tiene por objetivo 

favorecer el control de los procesos de automatización y digitalización de los 

permisos de obra. Entonces, ¿cuál sería el rol que van a desarrollar los 

respectivos colegios en este punto? No se dice. Tampoco ha sido aclarado por 

los funcionarios y, como es tan ambiguo y tan abstracto –insisto–, podría ser 

cualquier cosa; luego se suscribe un acta en donde se terceriza el servicio y no 

hay ningún problema. No sería una novedad, porque la tercerización del servicio 

municipal ya es prácticamente un sello de gestión. 

 Para más, otro concejal preguntó en la comisión sobre cuál sería la 

relación laboral que tendrían los diferentes profesionales asociados a los 
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colegios respectivos respecto de la Municipalidad, porque estarían prestando 

funciones. Se dijo que absolutamente ninguna; de hecho, el convenio lo 

especifica bien, lo cual es más grave aún porque, si tenemos profesionales que 

están desarrollando tareas en la Municipalidad pero sin generar ningún tipo de 

relación laboral, no estamos haciendo más que consolidar una política de 

tercerización y precarización laboral en el propio municipio y en un área que es 

fundamental, que es el desarrollo y planificación urbana de la ciudad. 

 Por todo lo dicho, ya es para nosotros invotable, por supuesto, este 

convenio. Y sería muy importante que efectivamente puedan aparecer las actas 

particulares que luego se suscriban, para que tengamos una noción real y 

acabada de cuáles son los alcances y no quede, simplemente, a la especulación, 

anclados en la orientación política que ya ha demostrado tener este Ejecutivo 

municipal en relación con la obra pública, que lo discutiremos en el convenio que 

sigue –hoy solo vamos a votar convenios, aparentemente– y que no está 

orientado a las mayorías sociales. 

 Dicho esto, quiero dejar consignado nuestro voto negativo. 

 Gracias. 

 

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

 A continuación, le damos la bienvenida y el uso de la palabra al concejal 

Ricardo Aizpeolea. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Gracias, señor presidente. 

 Tal como lo aclaró Pablo, el presidente de la Comisión de Desarrollo 

Urbano, manifestamos una duda en la comisión que no es caprichosa. 

 Nosotros siempre hemos saludado, estamos de acuerdo con los 

convenios de complementariedad, de trabajo mancomunado con instituciones 

prestigiosas, en este caso colegios de profesionales muy importantes de nuestra 

ciudad, y de ningún modo nos oponemos a este tipo de trabajos. Sin embargo, 

las dudas están planteadas, no tan sólo –como lo dije en la comisión– por 

algunos trascendidos periodísticos, sino en el propio expediente. Si leemos la 

elevación a la secretaria Legal y Técnica, doctora Eugenia Trejo, dice que el 

convenio tiene por objeto generar acuerdos de complementariedad y 

colaboración del colegio en cuestión como estrategia de gestión  
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a los efectos de realizar tareas de detección de obras ejecutadas y en ejecución 

que, por su volumen y distribución en diferentes puntos de la ciudad de Córdoba, 

requieren de su control. Después, en otro párrafo dice que ante el nivel de obras 

públicas que viene desarrollando la gestión con la intención de fortalecer el 

control sobre las mismas haciendo cumplir los pliegos de obligaciones 

contraídas... En ambos convenios se repite este tipo de párrafos en la elevación 

del expediente. 

 Entonces, si bien en el convenio que nosotros estamos tratando hoy no lo 

dice en un punto, sí está en el objeto por el cual fue elevado el mismo convenio; 

en el mismo expediente lo podemos leer. O sea, no estamos hablando algo que 

se nos haya ocurrido o estemos buscando ver algo que no está. Por eso fue la 

duda que se le planteó al arquitecto Revor en la comisión, porque si estamos 

hablando, claramente, de una relación institucional que va a tener que ver con la 

regulación de honorarios a profesionales, o tiene que ver con actividades de este 

tipo, tenemos que hablar de qué seguros de responsabilidad civil, qué gastos de 

movilidad, tenemos que ver en qué condiciones se va a realizar esto. 

 No creo que sea lo adecuado desde ese punto de vista. Es muy clara 

nuestra Carta Orgánica en las atribuciones del intendente, creo que es en 

artículo 86, en el inciso 26) del artículo 86, bien digo, que dice: “Ejercer el poder 

de policía con sujeción a los principios de legalidad, igualdad, razonabilidad y 

respeto a la libertad e intimidad de las personas. Tiene facultades para imponer 

multas, disponer la demolición de construcciones, clausurar y desalojar 

inmuebles, disponer secuestros, decomisos, destrucción de objetos en su caso”. 

Es decir, amplias facultades del poder de policía que tiene el Ejecutivo a través 

de su intendente. Cualquier delegación, en este sentido, tendría que estar muy 

bien regulada, y si es ése el objeto del convenio –o no lo es– tiene que estar 

suficientemente aclarado en el expediente y no lo está, más allá de lo que haya 

dicho el subsecretario, al cual conozco y sé de su capacidad técnica y 

profesional. Sin embargo, lo que tenemos ante nuestros ojos escrito, ante el 

objeto por el cual se eleva este expediente a la Secretaría Legal y Técnica de la 
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Municipalidad de Córdoba, claramente está impuesto que los objetivos de control 

están puestos dentro de los mismos, como parte del objeto de los mismos. 

 Por eso es la duda que estamos planteando en este sentido. No tiene una 

finalidad de ningún tipo de obstrucción, sino de aclaración de esta situación. 

 Muchas gracias. 

 

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

claramente y sin interrupciones el mensaje. 

 Ahora le vamos a dar nuevamente el uso de la palabra el concejal Alfredo 

Sapp. 

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

 

SR. SAPP.- Señor presidente: gracias. 

 Simplemente para consignar que el bloque de la Unión Cívica Radical se 

va a abstener en la votación del proyecto que en este momento se encuentra en 

tratamiento. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien. 

 Me acaban de informar que está conectado nuevamente con imagen el 

concejal Esteban Bría. 

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

palabra. Adelante. 

 

SR. BRÍA.- Señor presidente: buenos días. 

 Simplemente hacer mías algunas de las intervenciones previas. 

 La verdad es que el convenio, como nos tienen acostumbrados, es 

sumamente amplio, más que un convenio –digo yo– es una carta de buenas 

intenciones, pero la realidad es que, en las notas de elevación y análisis previos, 

se avanza sobre muchos puntos que no están contemplados en el convenio. 

 Por esta razón, más allá de haber tenido siempre una política de 

acompañar todas las iniciativas que impliquen mejorar la calidad técnica 

institucional del municipio, así como los  
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convenios con organizaciones y con colegios profesionales, que creemos que es 

muy importante sumarlos a la gestión, en este caso no ha quedado 

suficientemente claro el fin y el objeto del convenio y están en juego facultades 

que son privativas del Departamento Ejecutivo, como lo son el poder de policía, 

el poder de inspección de las obras y algunos puntos que entendemos no 

pueden ser tomados a la ligera, como las actas que se firman sobre la base de 

estos convenios, que empezaron siendo adendas, después fueron cartas 

particulares y ahora simplemente actas con las que se da forma a algo 

extremadamente amplio, como lo son estos mal llamados convenios marco, que 

no vienen al Concejo Deliberante. 

 Por lo tanto, como no podemos tomar participación, no podemos controlar 

y no podemos enterarnos qué es lo que se hace en virtud de los convenios que 

mandan al Concejo a ratificar, vamos a solicitar permiso para abstenernos en la 

votación de estos convenios, atento que no tenemos nada en contra de los 

colegios profesionales sino que, al contrario, alentamos a que el Ejecutivo siga 

tejiendo lazos con los colegios profesionales y las demás organizaciones. En 

este caso hay demasiadas dudas sobre la finalidad que tiene el convenio que 

traen a ratificación. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchísimas gracias, Esteban. Lo escuchamos 

con mucha claridad, sin interferencias. 

 Ahora sí, si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, en primer 

término, contando el proyecto número 9603-E-21 sólo con dos artículos, siendo 

el segundo de forma, vamos a ponerlo en consideración en general y en 

particular en una misma votación, tal como fuera despachado por las comisiones 

respectivas. 

 En primera instancia, se ponen en consideración las mociones de 

abstención que fueran formuladas en representación de sus respectivos bloques, 

tanto por el concejal Juan Hipólito Negri, por el concejal Alfredo Sapp y por el 

concejal Esteban Bría. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobadas las mociones de abstención. 

 Ahora sí, vamos a ponerlo en consideración. 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 y en igual sentido, por contar el proyecto número 9604-E-

21 sólo con dos artículos, siendo el segundo de forma, vamos a ponerlo en 

consideración en general y en particular en una misma votación, tal como fuera 

despachado por las comisiones respectivas. 

 También aquí vamos a poner en consideración las mociones de 

abstención que fueran formuladas en representación de sus respectivos bloques, 

tanto por el concejal Juan Hipólito Negri, por el concejal Alfredo Sapp y por el 

concejal Esteban Bría. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobadas. 

 Se pone en consideración el proyecto. 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. 

 

  6.
. 

 

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

número 4 de los asuntos a tratar: proyecto de ordenanza número 9605-E-21, el 
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cual cuenta con despacho de comisión que ratifica el convenio entre el Gobierno 

provincial y la Municipalidad para la implementación y ejecución de plan de obras 

para barrios carentes de infraestructura básica en Córdoba Capital en el marco 

del Programa de Urbanización y Regularización Dominial de Barrios Populares. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Nuevamente y en este caso para referirse al 

expediente en tratamiento, tiene la palabra el concejal Pablo Ovejeros. 

 

SR. OVEJEROS.- Saludo a todos nuevamente, a cada uno de ustedes. 

 Lo vamos a hacer rápido. No dije lo que digo siempre porque ya es algo 

habitué en cada convenio que tienen, no porque estemos obligados sino porque 

queremos darle la transparencia y entendemos que el trabajo en comisión, más 

cuando tenemos invitados del Ejecutivo o de cualquier lugar, como corresponde, 

quedan asentadas cada una de las cosas que se dicen y también entendemos 

tiene una formalidad importante lo que se manifiesta y las respuestas que se dan 

en comisión. 

 ¿Qué quiero decir con esto? Que más allá de que no es habitual y que 

sabemos que por Carta Orgánica –como decían algunos de los concejales– los 

convenios vienen para ser ratificados o no, con esta amplitud y con esto de que 

se puedan sacar todas las dudas y que quede documentado lo que pasa en cada 

una de las comisiones –que así tiene que ser– ya hemos hecho una práctica 

normal que el Ejecutivo esté presente  
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para que vayamos a fondo con cada una de las dudas, y lo vamos a seguir 

haciendo, lo vamos a seguir haciendo. 

 Con respecto a este convenio en particular, 9605, hoy estamos tratando 

en el Concejo Deliberante un nuevo proyecto de ordenanza por el cual el 

Gobierno de la Provincia de Córdoba junto a la Municipalidad realizarán obras 
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destinadas a mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas de Córdoba que se 

encuentran en una situación vulnerable. 

 Se trata de la ratificación del convenio para la implementación y ejecución 

de un plan de obras en barrios carentes de infraestructuras básicas, en barrio de 

nuestra capital carentes de infraestructuras básicas en el marco del programa de 

urbanización y regularización dominial de barrios populares. 

 Ésta es una decisión política que viene tomando nuestro gobernador Juan 

Schiaretti y hoy también nuestro intendente Martín Llaryora, que transformará la 

vida de muchísimas familias cordobesas promoviéndoles el acceso a servicios 

públicos y de saneamiento socio-ambiental. 

 Los trabajos se desarrollarán en Monja Sierra, Atalaya, 28 de Noviembre, 

Tropezón, Villa Unión, Nueva Esperanza, Bajada San José y Los Artesanos. 

 Las obras de infraestructura consisten en la construcción de redes de 

agua potable, cloacas, energía eléctrica, así como la concreción de veredas y 

asfalto, cordones cuneta, mejoramiento de espacios verdes y las condiciones de 

accesibilidad. Además. se construirán y se darán equipamientos comunitarios y 

relocalización de viviendas. 

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

recolectora cloacal de Villa El Libertador, como el Programa Agua Más Salud, 

que lleva agua potable en forma regular a los vecinos de nuestra ciudad. 

 Estoy convencido, arduamente convencido de que el convenio que hoy 

estamos ratificando es un acto de justicia social y humanitario, ya que mejorará 

las condiciones habitacionales, construyendo a la integración urbana, 

convirtiendo estos barrios e integrándolos a la ciudad y a ser verdaderos 

ciudadanos. 

 Es por esto que solicito el acompañamiento del mismo, señor presidente, 

queridos concejales y concejalas. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Muchas gracias, Pablo. Lo escuchamos 

atentamente. 

 Vamos a darle ahora la bienvenida y le vamos a dar el uso de la palabra a 

la concejala Olga Riutort. Tiene la palabra la señora concejala Riutort. 

 

SRA. RIUTORT: Señor presidente: es para aportar datos a este convenio marco. 
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 Éste es un convenio que es consecuencia de otro convenio que firmó la 

Nación Argentina con el BID, a través del Banco Nación. A su vez, la Nación, por 

el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Hábitat, firmó con la Agencia 

de Financiamiento y Desarrollo de la Provincia de Córdoba un convenio para 

llevar adelante este programa de urbanización de barrios populares. 

 A las licitaciones la Provincia las hace a través del Ministerio de 

Promoción y Empleo, y en ese contexto es que este convenio que recién se firma 

ahora pero que se está ejecutando desde el año pasado: la Provincia cede los 

fondos que la Nación le cede a la Provincia para este tipo de urbanización. 

 Y para aportar más datos, que fue un requerimiento que en la Comisión de 

Desarrollo Urbano hicieron varios concejales, podemos aportar lo siguiente: Villa 

El Libertador está dividido en tres lotes. El primer lote ya va por el tercer 

certificado, por un monto de 159.961.000 pesos. El lote dos, que es red eléctrica 

y alumbrado público, ya va por el primer certificado y consta de un monto de 

23.180.000 pesos.  

 

T. 7 – Graciela – 27a ordinaria (23-9-21) 

 

El lote 3 de Villa El Libertador –plazas, espacios verdes y parques– está por el 

primer certificado y esta obra tiene un monto de 21.684.000 pesos. El Zanjón, 

que está por el décimo certificado, está por un monto de 35.441.000; Barranca 

Yaco está en el último certificado también, por un valor de 224.443.000 pesos; 

licitados hace muy poco, en el mes de agosto. Empezó con Argüello, que es una 

urbanización integral, con redes, conexiones de agua, cloacas, electricidad, 

alumbrado público, desagües pluviales, vía peatonal y equipamiento urbano; el 

monto es de 596.802.000 pesos; El Tropezón, que ha sido adjudicado 

recientemente, que es una urbanización integral, redes, conexiones de agua, 

cloacas, electricidad, alumbrado público, desagües pluviales, red vial y peatonal, 

más equipamiento urbano, plazas, espacios públicos, el monto es de 

249.670.000 pesos. A través de PROMEBA, está Bajo Pueyrredón, por 

314.071.000. Hay tres más, que son la Comunidad Renault, 17.350.000; Villa La 

Tela, que hay un equipamiento comunitario que va a consistir en un edificio de 

dos plantas, abajo un SUM y arriba los talleres según las actividades que se 

realicen, por un monto de 28.750.000 pesos; Villa Inés, igual que el anterior, 
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equipamiento comunitario por un monto de 35.235.000 pesos. El monto total de 

estos proyectos de urbanización asciende a la suma 2.215.881.000 pesos. 

 Hay en vías de evaluación un proyecto comunitario –todavía no se licita– 

por 81.341.000 pesos, y para proyectos de viviendas, son 20 proyectos de 574 

viviendas, por un monto de 2.638.509,89 pesos. Éstos son los montos que la 

Nación ha adjudicado a la Provincia de Córdoba a través de convenios con la 

Agencia de Financiamiento y, a su vez, la Provincia ha hecho este convenio con 

los distintos municipios. Estamos tratando el de la Capital, que no dice 

exactamente el convenio cómo va a devolver el 30 por ciento la Municipalidad a 

la Provincia sobre estas inversiones, pero sí está asentado en estos convenios 

que la coparticipación provincial que tiene la Municipalidad sería la garantía para 

la contraparte de esta inversión. 

 Nada más. 

 

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

 Ahora le vamos a dar nuevamente la palabra, porque así lo ha solicitado, 

a la concejala Cintia Frencia. 

 Cintia: estás en uso de la palabra. 

 

SRA. FRENCIA.- Gracias, señor presidente. 

 Agradezco a Olga por las precisiones de la información que ha presentado 

al pleno, a todos los concejales; no es algo que sea habitual en este tipo de 

convenios. 

 Simplemente quería señalar que en los fundamentos y cuando se 

presenta el convenio, se dice expresamente que tiene como propósito poder 

desarrollar lo que plantea la Ley provincial 10.738, que es el Programa de 

Urbanización y Regularización Dominial de Barrios Populares. Me pregunto si 

son necesarios los convenios para desarrollar o ejecutar o implementar algo que 

ya está instituido por la legislación provincial y, más con todos los datos que 

desarrollaba y planteaba Olga, son parte de programas nacionales, etcétera. 

 Entiendo que la suscripción de este tipo de convenios, por un lado, es 

innecesaria desde el punto de vista de que es una responsabilidad  

 

T. 8 – Nancy – 27a ordinaria (23-9-21) 
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estatal el desarrollo de la obra pública y de la urbanización, en este caso, 

particularmente de los barrios populares pero. Por otro lado, peor o más 

innecesaria es la ratificación o no de este convenio aquí, porque fue suscripto el 

25 de enero de 2021 y ya está siendo ejecutado desde el año pasado. Las 

implicancias de lo que podamos votar acá son absolutamente intrascendentes, 

con lo cual tengo que leer esta votación simplemente como un mero acto político 

en el marco de la campaña electoral. No me queda otra porque, evidentemente, 

no va a tener ningún efecto concreto lo que se vote hoy acá o lo que no se vote. 

 Haciendo la lectura en este contexto, quiero señalar que el convenio es 

insuficiente. Hay una serie de obras que alcanzaría aproximadamente a doce 

barrios populares y es sabido que en la Provincia tenemos, según el RENABAP, 

relevados 193 barrios populares, de los cuales al menos el 80 por ciento 

pertenece a la capital cordobesa, arriba de 130 o 140 barrios populares, de los 

cuales el 80 por ciento no cuenta con la obra pública, con acceso no a la 

pavimentación sino a la luz, agua potable, al gas, a servicios elementales. 

Bueno, fantástico, se avanza en siete asentamientos, les quedan 150 al menos, 

y no son nuevos porque a esos 150 o 130 que había previo a la pandemia se les 

han sumado un montón de nuevos asentamientos precarios producto de la crisis 

habitacional que ya era fuerte en la Provincia, en la ciudad y que se han 

agravado. Sólo por mencionar, tenemos la nueva ocupación de barrio Ampliación 

Cabildo; tenemos una nueva ocupación de Los 40 Guasos –lo hemos discutido 

acá– por el lamentable hecho de que ahí sucedió; tenemos una nueva ocupación 

en barrio Ferreyra, y así podríamos seguir enumerando ocupaciones nuevas o 

que se han ampliado exponencialmente, lo cual implica que son cada vez más y 

más familias viviendo hacinadas en instalaciones precarias y sin servicios. 

 Como no se puede ocultar el sol con la mano, que estemos hoy tratando 

de ratificar un convenio para resolver parcialmente el problema a siete 

asentamientos precarios, no puede ocultar que tenemos una grave situación en 

el resto de la ciudad, y esto no se trata simplemente de no tener agua o luz, 

porque acá no sólo está en juego la calidad de vida sino la vida misma. 

 Quiero recordarles a todos los señores concejales y señoras concejalas 

que hace menos de tres días falleció Marcelo Cuevas, un papá de veintisiete 

años que por salvar a sus niñas del incendio en una casa precaria, casualmente 
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en barrio Ampliación Ferreyra, terminó perdiendo la vida. Y esto tiene que ver, 

como ya lo dije en otro momento, con las consecuencias directas de las políticas 

de abandono estatal. Pero no sólo se trata de eso, en barrio ampliación Ferreyra, 

particularmente, el año pasado estas familias fueron brutalmente hostigadas por 

ocupar tierras abandonadas, era un basural baldío, e intentar levantar allí un 

techo para sus hijos. El Gobierno provincial, por supuesto con la connivencia del 

Gobierno municipal, desarrolló un operativo represivo brutal contra más de 100 

familias, un operativo policial descomunal metiendo presas a las mujeres que 

habían levantado con todos los esfuerzos una choza precaria para poner tener 

un techo donde duerman, coman sus niños. No contento con eso, metió presos a 

los dirigentes del Partido Obrero, entre ellos a la legisladora Soledad Díaz 

García. Una política represiva descomunal. ¿Para qué? Fui ayer a Ampliación 

Ferreyra. Está todo tapiado. ¿Saben que hay en donde antes había casas 

precarias? Es un predio para el desecho de todas las industrias que están 

alrededor, entre ellas SANCOR. 

 Que venga el miembro informante a decirme que el convenio tiene por 

objeto el saneamiento socio-ambiental me parece de una caradurez absoluta, 

porque acá no hay ninguna intención de desarrollar ningún saneamiento socio-

ambiental, ni de ampliar los servicios públicos sino de ocultar una política 

criminal, represiva, miserable, que por hacer siete obras en barrios populares 

tienen viviendo en las peores condiciones a la inmensa mayoría de los 

trabajadores y trabajadoras de nuestra ciudad.  

 

T. 9 – Maretto – 27a ordinaria (23-9-21) 

 

Por supuesto que rechazamos esta política represiva. 

 Y hay que señalar que las declaraciones del concejal Casado del día de 

ayer creo que no son un exabrupto cuando pide mano dura, sanciones y multas 

para las organizaciones sociales que reclaman por trabajo, por salario, por 

alimento para los pibes. Cuando les preocupa más una calle cortada a que 

tengamos niñas y niños con qué alimentarse todos los días, lo único que están 

haciendo es revelar de cuerpo entero su carácter abiertamente antipopular y 

represivo que, finalmente, tiene por objeto hacer negocios con los grandes 
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especuladores inmobiliarios, que es el destino que tienen las tierras en nuestra 

ciudad. 

 Dicho todo esto y marcada la impostura que, entiendo, está tratando de 

encubrir detrás de estas migajas que se destinan a obra pública en algunos 

barrios populares, voy a solicitar la abstención en este punto en virtud de que no 

voy a obstaculizar que se hagan cloacas para ningún barrio popular, pero no voy 

a convalidar una política que tiene por objeto sólo establecer campaña electoral 

con fondos que no le son propios. 

 Muchas gracias. 

 

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

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

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

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

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

9605-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 comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Antes de dar continuidad al temario de la sesión, le damos la bienvenida y 

el uso de la palabra al concejal Casado. 

 Disculpe, concejal, no lo advertí, pensé que levantaba la mano para votar. 

Adelante. 

 

SR. CASADO.- Buenos días, señor presidente. 

 Quiero sólo aclarar, sobre todo a la concejala preopinante, que en mis 

manifestaciones en los medios yo dije que no había que criminalizar la pobreza. 

Estoy dando razones suficientes de algo que es falaz porque entiendo y 
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considero el reclamo de los movimientos sociales, pero siempre respetando el 

derecho de los demás. 

 También manifesté tres posturas que no tienen absolutamente nada que 

ver con lo que ella dijo. En primera instancia, hay una normativa que se tiene que 

hacer respetar, sea un movimiento político, un movimiento sindical o un 

movimiento obrero. Segundo punto: manifesté que no había que criminalizar la 

pobreza, que pedía un consenso entre todos los actores de la sociedad porque 

estoy a favor del derecho a la huelga, siempre y cuando se haga como lo reza la 

Constitución nacional. La tercera arista sobre la que manifesté tiene que ver –y 

vuelvo a redundar– con que no hay que criminalizar la pobreza en virtud de que 

esto es producto de las políticas públicas nacionales que han generado mayor 

pobreza, mayores situaciones detestables para el ciudadano común, pero que 

entendía que hay que encontrar un balance para que el ciudadano que no tiene 

nada que ver con un movimiento, su libre circulación no se vea atormentada por 

los movimientos sociales, porque donde termina mi derecho comienza el derecho 

de los demás. 

 Esto es para explicarle a la concejala preopinante que, bajo ningún 

aspecto, estoy en contra de los movimientos, tampoco del ciudadano común que 

no forma parte de los movimientos. De esto le echo la culpa a las políticas 

nacionales que se están peleando entre ellos todo el día y generan inflexiones 

sociales en el marco sociológico. 

 Aclaro esto para que no se tergiversen mis manifestaciones. No estoy en 

contra de los movimientos; estoy a favor del respeto de los derechos de los 

ciudadanos. Si la Constitución dice “la mitad de la calzada”, tiene que ser la 

mitad de la calzada porque, si no, se comete un delito tipificado en el artículo 

194, relacionado a la libre circulación de los ciudadanos, no sólo en Córdoba 

sino en la República Argentina. 

 Espero que haya quedado aclarado. 

 

T. 10 – Micaela – 27a ordinaria (23-9-21) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Quedó muy claro. Muchas gracias por su 

aclaración. 
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  7.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Ahora sí, vamos a darle continuidad al orden del 

día que establecimos en la reunión de Labor Parlamentaria. 

 Corresponde en este caso el tratamiento del punto número 5 de los 

asuntos a tratar: nota número 7385-N-21, la cual cuenta con despacho de 

comisión que remite al Departamento Ejecutivo municipal el proyecto de 

presupuesto del Concejo Deliberante correspondiente al Ejercicio 2022. 

 Por secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Respetando también lo acordado en Labor 

Parlamentaria, vamos a consignar, previo a poner en votación, la posición de 

voto negativo que adelantó la concejala Cintia Frencia. 

 Así que, contando el expediente sólo con dos artículos, siendo el segundo 

de forma, se va a votar en general y en particular en una misma votación el 

expediente número 7385-N-21, tal como fuera despachado en comisión. 

 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. 

 

  8.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Antes de ingresar en esta segunda etapa de la 

sesión, no quería dejar pasar por alto las efemérides del día de hoy que, si bien 

son muchas, voy a hacer referencia a dos que me parecen significativas: una 

tiene que ver con un hecho que nosotros incorporamos como un derecho a 

nuestro Concejo Deliberante hace un año, que tiene que ver con la celebración 

del Día Internacional de la Lengua de Señas. Tenemos la posibilidad de ampliar 



 

 

21 

el derecho a las personas que se interesan, que siguen y que se conectan a las 

sesiones del Concejo Deliberante, al tener, desde el inicio hasta el final de cada 

sesión, desde el año pasado, la colaboración y el trabajo mancomunado de 

trabajadoras que hacen lengua de señas, a quienes hoy en este día les 

mandamos un fuerte saludo y lo hago en nombre de todas las concejalas y 

concejales. 

 En segundo lugar, también, es un día muy significativo porque hoy se ha 

consagrado el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, en 

consideración y recordando el aniversario número 74 de la promulgación de la 

Ley 13.010 que instituye el voto femenino y los derechos políticos de la mujer, 

que es del año ’47. Hay que recordar que en el mes de agosto se celebraron los 

setenta años desde que esa ley fue puesta en práctica por primera vez. Este 

Concejo Deliberante le ha dado una importancia trascendental a esa 

circunstancia. De hecho, seguramente la semana que viene, en la reunión de 

Comisión Especial, se va a trabajar este tema. 

 No queríamos dejar pasar por alto estas efemérides que considero que es 

importante compartir. 

 

  9.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Ahora sí, conforme lo resuelto en la Comisión 

de Labor Parlamentaria, por Secretaría se dará lectura a los expedientes que 

adquieren estado parlamentario en la presente sesión. 

 

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

Proyectos: 

9621, 

9622, 

9623 y 

9624-C-21 

 

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

 

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

9628-E-21. 

 

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

 

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

Despachos: 

9583, 

9593 y 

9594-C-21 

 

T. 11 – Natalia – 27a ordinaria (23-9-21) 

 

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

 

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

Despachos: 

7277-E-18, 

7699, 

7715, 

7716, 

8244-E-19 

9587, 

9524 y 

9602-E-21. 

 

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

sesión. 

 

  10.
. 

 

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

Parlamentaria, se encuentran reservados con pedido de tratamiento sobre tablas 

los proyectos número 9538-C-21, 9583-C-21, 9593-C-21, 9594-C-21, 9595-C-21, 
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9596-C-21, 9599-C-21, 9616-C-21, 9617-C-21, 9618-C-21, 9621-C-21, 9622-C-

21, 9623-C-21 y 9624-C-21. 

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

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

Parlamentaria, mociono el tratamiento sobre tablas de los proyectos número 

9538-C-21, 9583-C-21, 9596-C-21, 9617-C-21, 9618-C-21, 9621-C-21, 9622-C-

21, 9623-C-21 y 9624-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el concejal Juan Negri. 

 

SR. NEGRI BIASUTTI.- Señor presidente: solicito que se incorpore el expediente 

9595-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el concejal Alfredo Sapp. 

 

T. 12 – Álex – 27a ordinaria (23-9-21) 

 

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

sobre tablas los proyectos 9599 y 9616. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Tiene la palabra la señora concejala Riutort. 

 

SRA. RIUTORT: Señor presidente: es para... 9594-C-21. 

 

- Breve interrupción del audio. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Perfecto, entonces los expedientes 9593 y 

9594-C-21 quedan incorporados. 

 En consideración las mociones de tratamiento sobre tablas de los 

mencionados proyectos formuladas por los concejales y concejalas que hicieron 

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

 

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

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

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

Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ: Señor presidente: conforme 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 Vázquez. 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, se pone 

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

proyectos mencionados, de acuerdo a los textos acordados. 

 Antes de poner en consideración, dejamos consignada la posición frente 

al proyecto 9621 de la concejala Cintia Frencia con su voto negativo. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Aprobados. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor concejal Juan Hipólito 

Negri a arriar la Bandera nacional del mástil del recinto y a los demás concejales 

y público en general a ponerse de pie. 

 

- Así se hace. 

 



 

 

25 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Queda levantada la sesión. 

 No sin antes informarles que vamos a estar en contacto con los distintos 

bloques, sabiendo que el próximo jueves 30 de septiembre se celebra San 

Jerónimo, patrono de la ciudad. Es un día no hábil, pero hay una voluntad desde 

nuestro bloque y desde la Presidencia del Concejo de promover una sesión 

especial el martes 28. En función de los acuerdos alcanzados en el día de 

mañana, estaremos comunicándolo el día lunes. 

 Sin más que agregar, saludo a todos y a todas. 

 

- Es la hora 12 y 22. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


