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T. 1 – Álex – 11a ordinaria (20-5-21) 

 

- A veinte días del mes de mayo de dos mil 
veintiuno, siendo la hora 11 y 28: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Con la asistencia de treinta señoras y señores 

concejales presentes y conectados a la plataforma, modalidad aprobada por el 

Cuerpo mediante Decreto L0780/20, se da por iniciada la sesión ordinaria 

número 11 del presente período, convocada para el día de la fecha.  

 Invito al señor concejal Alfredo Sapp a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

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

 

2.  
EX LEGISLADOR PROVINCIAL, EX CONVENCIONAL CONSTITUYENTE 
Y EX DIRIGENTE DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA, DR. HORACIO OBREGÓN CANO. FALLECIMIENTO. 
HOMENAJE. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Antes de ingresar al desarrollo de la sesión, vamos 

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

legislador provincial, ex convencional Constituyente y dirigente del Partido 

Justicialista de la Provincia de Córdoba, doctor Horacio Obregón Cano. 

 Invito a las señoras y señores concejales y público a ponernos de pie.  

 

- Puestos de pie los Sres. concejales y 
público presente, se rinde el homenaje 
propuesto. 

 

3.  
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Corresponde considerar la Versión Taquigráfica de 

la sesión ordinaria anterior, número 10. 
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 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

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

 

- Así se hace. 

 

4.  
COMISIÓN MIXTA PARA REVISIÓN DE CONVENIOS URBANÍSTICOS. 

MEMBRESÍAS DEL CONCEJO DELIBERANTE. DESIGNACIÓN. 
 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Conforme lo acordado en Labor Parlamentaria, 

corresponde la designación de los miembros de este Cuerpo en la Comisión 

Mixta para la revisión de los convenios urbanísticos, de acuerdo a la Ordenanza 

13.054 y modificatorias. 

 Por Secretaría se dará lectura a los integrantes. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): Comisión Mixta para la Revisión de 

Convenios Urbanísticos: concejales titulares Quaglino Ileana, Vázquez Marcos, 

Trigo Sandra, Ovejeros Pablo, Knipscheer Reyna Bernardo, Bustamante Valeria, 

Negri Biasutti Juan, Terré María Eugenia, Romero Pablo, Sapp Alfredo, Bría 

Esteban. 

 Suplentes: Quiñónez Natalia, Piloni Nicolás, Mercado Érika, Altamira 

Pedro, Pérez Rossana, Casado Diego, Aizpeolea Ricardo, Migliore Alicia, Aro 

Cecilia, De Loredo Rodrigo, Frencia Cintia. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Tiene la palabra el señor concejal Quinteros. 

 

SR. QUINTEROS.- Señora presidenta: buenos días. 

 Respecto a esto, tal cual lo que planteé en Labor Parlamentaria, quiero 

decir que desde nuestro bloque hemos decidido no participar en la comisión por 

los motivos que expusimos al momento en que se planteó esta ordenanza de 

revisión a través de una comisión del Concejo. 

 Creemos que no es el ámbito, creemos que es el Departamento Ejecutivo 

el que tiene la facultad, de acuerdo al ordenamiento legal vigente, para resolver 

cualquier relación contractual que se genere dentro de los convenios 

urbanísticos. No estuvimos de acuerdo en su momento con la creación de la 

comisión, no estuvimos de acuerdo y no votamos, en consecuencia, la 
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ampliación de la comisión. Por ende, sería contradictorio participar en una 

comisión que creemos que no tiene ningún otro fundamento que tratar de 

deslindar la responsabilidad que tienen las áreas del Ejecutivo respecto a la 

revisión de estos convenios. 

 Nada más. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Muchas gracias, concejal. 

 En consideración la propuesta de designación de los concejales 

integrantes de la Comisión Mixta para la Revisión de Convenios Urbanísticos 

leídos por Secretaría. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Aprobada. Se realizarán las comunicaciones 

pertinentes. 

 

5.  
ASUNTOS ENTRADOS 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- 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) 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Tiene la palabra la señora concejal Terré. 

 

SRA. TERRÉ.- Señora presidenta: solicito la incorporación del bloque Córdoba 

Cambia en su totalidad en el proyecto que tomará estado parlamentario con 

respecto a declarar esencial a las escuelas municipales. 

 Gracias. 
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SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Así se hará, señora concejala. 

 Tiene la palabra el señor concejal Sapp. 

 

T. 2 – Graciela – 11a ordinaria (20-5-21) 

 

SR. SAPP.- Gracias, señora presidenta. 

 Solicito que se incorpore como coautor de los proyectos compatibilizados 

9275 y 9286 a la totalidad del bloque de la Unión Cívica Radical. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Así se hará, señor concejal. 

 Tiene la palabra la concejala Cecilia Aro. 

 

SRA. ARO.- Buenos días, señora presidenta; buenos días para todos. 

 Solicito que en el expediente que toma estado parlamentario hoy, el 9269-

C-21, se me incluya como coautora. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Así se hará, señora concejala. 

 Tiene la palabra la concejala Eugenia Terré. 

 

SRA. TERRÉ.- Señora presidenta: solicito la incorporación como coautores de 

los proyectos que se compatibilizan con respecto al fallecimiento de Obregón 

Cano de los concejales Juan Negri, Alicia Migliore, Haydée Iglesias y quien 

habla. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Así se hará, señora concejala. 

 Tiene la palabra la concejala Alicia Migliore. 

 

SRA. MIGLIORE.- Gracias, señora presidenta. 

 Buenos días a todos los integrantes del Cuerpo. 

 Solicito la incorporación como coautora del proyecto 9270 de la concejala 

Cecilia Aro. 
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SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Así se hará, señora concejala. 

 

6.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Continuando con el orden del día, conforme lo 

acordado en Labor Parlamentaria, corresponde el tratamiento en conjunto, con 

votación por separado, de los puntos 1 y 2 de los asuntos a tratar: proyecto de 

ordenanza 9218-E-21, que ratifica el convenio marco entre el Ministerio de 

Educación de la Provincia y la Municipalidad con el objeto de establecer pautas 

de colaboración mutua para garantizar las condiciones de una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad, y proyecto 9219-E-21, que ratifica el convenio 

marco entre la Universidad Provincial de Córdoba y la Municipalidad con el 

objeto de implementar acciones, proyectos y programas conjuntos en materia 

educativa, cultural y social en beneficio de los estudiantes, docentes y la 

comunidad en general. Ambos proyectos cuentan con despachos de las 

comisiones respectivas, a los que damos ingreso. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Tiene la palabra el concejal Pedro Altamira. 

 

SR. ALTAMIRA.- Muchas gracias, señora presidenta. 

 Agradecer a los compañeros concejales la oportunidad de presentar estos 

dos proyectos que, siguiendo la línea del señor intendente, vienen a seguir 

fortaleciendo el sistema educativo municipal. 

 Con relación a ellos, voy a referirme primero al 9218-E-21 y luego al 9219-

E-21. 

 El primero es un acuerdo entre el Ministerio de Educación de la Provincia 

y la Municipalidad de Córdoba. Este acuerdo tiene por objeto establecer las 

pautas de colaboración mutua entre la Provincia y la Municipalidad a fin de 

garantizar las condiciones necesarias para una educación inclusiva, equitativa y 

de calidad. 
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 Es importante destacar que, si bien ambos organismos trabajan en 

conjunto para garantizar el mejor proceso educativo de las escuelas municipales, 

este convenio perfecciona y fortalece las relaciones con el fin de promover 

oportunidades de aprendizaje de las niñas, los niños, adolescentes, jóvenes, 

adultos y adultas que asisten a los servicios educativos de la ciudad de Córdoba. 

 Entre otras acciones, por ejemplo, para enumerar, la Provincia se 

compromete a determinar un cupo de postítulo y otras acciones de capacitación 

que serán asignadas a las/los docentes, directivos y supervisores de los 

servicios educativos de la Municipalidad, igualando la posibilidad de acceso de 

los docentes municipales con los provinciales. La Provincia se compromete a 

aprobar en el marco de la legislación vigente los postítulos, actualizaciones, 

especializaciones y diplomaturas que presente la Municipalidad destinados a 

docentes municipales, a título de reconocimiento de la Provincia de la currícula 

municipal. La Provincia se compromete a incorporar los docentes de la sala de 

tres, cuatro y cinco años del nivel inicial y los docentes de las escuelas primarias 

del sistema educativo municipal en los programas de capacitación docente, 

brindando más acceso a la capacitación de los docentes municipales. 

 Ambas administraciones, provincial y municipal, se comprometen a 

reconocer y valorar las certificaciones que deriven de las acciones de formación 

docente conjunta con reconocimiento formal para el puntaje. 

 Las temáticas, condiciones y alcances de cada acción de capacitación se 

establecerán mediante acuerdo previo entre partes, siendo ésta una excelente 

forma de impulsar y reconocer a los docentes que realicen las capacitaciones. 

Ambas se comprometen a compartir experiencias e implementar acciones 

tendientes a fortalecer los procesos de aprendizaje y enseñanza, especialmente 

aquellos vinculados con las matemáticas, las ciencias sociales y naturales, la 

tecnología, la programación, la robótica, la educación digital y el pensamiento 

computacional. También se comprometen a compartir experiencias pedagógicas 

significativas e innovadoras con la finalidad de potenciar el sistema educativo 

provincial y promover las articulaciones tendientes a fortalecer el sistema 

educativo municipal. 

 Asimismo, el acuerdo permite que la Municipalidad adhiera a las 

propuestas de enseñanza específica o programas educativos que desarrolle el 

Ministerio y la Provincia. Podrán brindar apoyo a la Municipalidad mediante la 
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provisión de recursos para la enseñanza-aprendizaje que aquella disponga para 

sus instituciones. 

 Por último, la Provincia y el Municipio convienen en articular acciones para 

la implementación de programas y/o proyectos que permitan a las/los 

adolescentes jóvenes, adultos y adultas finalizar la educación obligatoria 

mediante la vinculación con programas que actualmente tiene el Ministerio de 

Educación de la Provincia, y también trabajarán para realizar las acciones 

necesarias de articulación entre jurisdicciones a fin de asegurar la continuidad de 

las trayectorias educativas completas de la totalidad de los estudiantes de los 

servicios educativos municipales que ingresan a los niveles inicial y primario, a 

fin de garantizar la continuidad en las escuelas municipales y/o provinciales, 

según corresponda. 

 Este acuerdo, como se desprende de lo mencionado, genera actividades 

con mucho beneficio para el proceso educativo del municipio y de la sociedad 

cordobesa en su conjunto. También orienta al Ministerio y a la Municipalidad a 

colaborar y cooperar en la realización de acciones tendientes a mejorar los 

procedimientos administrativos de ambas jurisdicciones  

 

T. 3 – Nancy – 11a ordinaria (20-5-21) 

 

mediante el intercambio de experiencia exitosa, especialmente en temáticas 

trasversales y socioeducativas como, por ejemplo, la convivencia, la educación 

sexual integral, la educación ambiental, la educación vial, la educación para la 

salud, la educación digital, vínculos entre la escuela, la familia y la comunidad, 

prevención del consumo de drogas dentro del ámbito escolar, promoción de los 

derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, promoción de la lectura y 

cooperativismo, mutualismo escolar, entre otras y acciones específicas como, 

por ejemplo, los coros, las orquestas, la programación, la robótica, el deporte 

educativo, el ajedrez, las cooperativas escolares, entre otras. 

 Con relación al expediente 9219, convenio marco entre la Universidad 

Provincial y la Municipalidad de Córdoba con el objeto de implementar acciones, 

proyectos y programas en conjunto en materia educativa, cultural y social en 

beneficio de los estudiantes, docentes y comunidad en general. 
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 El objeto del presente convenio es establecer un amplio marco de 

colaboración y cooperación institucional entre las partes, ahondar esfuerzos y 

generar mecanismos de actuación conjunta en los ámbitos de competencia para 

el desarrollo de programas y proyectos de mutuo interés, por su trascendencia 

en materia de educación, social y cultural que redunden en beneficio de 

docentes, estudiantes y el conjunto total de la comunidad. 

 El mismo se desarrollará con aportes de las instituciones en la medida de 

la posibilidad y previo acuerdo específico en cada caso de recursos humanos, 

económicos y técnicos que tuvieran posibilidad. Este convenio habilita la 

implementación de acciones, las cuales serían mediante la firma previa de 

protocolos o convenios específicos en los cuales se pactarán obligaciones y 

derechos específicos de cada parte. Seguramente, el acuerdo redundará en 

beneficio de las acciones de capacitación, formación y colaboración entre la 

Universidad Provincial y la Municipalidad de Córdoba. 

 Por ello, y conforme lo expuesto, solicitamos desde el bloque Hacemos 

por Córdoba el acompañamiento y la aprobación de los expediente 9218-E-21, 

9219-E-21. 

 Muchas gracias, señora presidenta y señores concejales, por darme la 

oportunidad de presentar estos proyectos. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Tiene la palabra la concejala Cintia Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Buenos días, señora presidenta, concejales y concejalas. 

 Cuando se trató en la Comisión de Educación nuestro proyecto 

presentado para que se garanticen pautas mínimas de acceso a la educación en 

contexto de pandemia, que fijaba una serie de medidas de emergencia: 

asignación de dispositivos para garantizar esta educación mixta en la virtualidad, 

conectividad en espacios públicos, designación de docentes, infraestructura, por 

supuesto, garantizar el plan de vacunación para todos y todas las docentes, 

estudiantes y la comunidad educativa, se me respondió que estaba en marcha 

una serie de convenios con la Provincia, que son éstos que se traen a debate, 

que significaban una mejora, en este sentido, del sistema educativo municipal. 

 Sin embargo, cuando vemos los convenios, advertimos no dan respuesta 

ni a uno solo de los puntos que presentamos, no garantizan conectividad, no 
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garantizan dispositivos, no garantiza cargos docentes; bueno, lo de la 

vacunación está fuera de discusión porque parece que no estuviéramos en 

pandemia, ni se hace mención al punto, tampoco establecen planes de 

infraestructura para las escuelas municipales. Entonces, me pregunto cuál es la 

mejora que proponen estos convenios que una vez más están en marcha. 

 Evidentemente, el único punto en términos concretos que proponen estos 

convenios es esta formación continua gratuita que recibirían los docentes 

municipales, impartidas por parte de la Provincia y que colaborarían en teoría 

con la formación docente y la calidad educativa en las escuelas municipales. Sin 

embargo, quiero advertir a todos los que desconocen el funcionamiento del 

sistema educativo provincial –siendo docente provincial– que la formación 

continua docente que ofrece la Provincia a los docentes provinciales es 

inexistente. O sea, nosotros firmamos un convenio para ofrecer un servicio que 

ni siquiera la Provincia les garantiza a los docentes provinciales, con lo cual me 

anticipo que será inexistente. 

 El otro problema es que dicen que ponen a disposición el repositorio 

digital y la plataforma para que los estudiantes... Los estudiantes no se pueden 

conectar a ningún repositorio digital porque no tienen dispositivos. 

 Entonces, realmente, se trata de un convenio que podríamos decir que es 

inocuo, no aporta nada, no resuelve nada y es una cortina de humo para decir 

que hacen, pero si vemos la letra chica, en realidad, no es inocuo y es muy 

peligroso para la docencia municipal porque desde que asumió esta gestión tuvo 

la intención declarada de avanzar en la provincialización del sistema educativo 

municipal, que implica una equiparación de este sistema con el provincial, algo 

que a priori nosotros defenderíamos, es decir, un sistema educativo unificado a 

nivel nacional. En este caso significa, en términos concretos, una degradación 

del sistema educativo municipal. 

 Los docentes municipales no necesitan otro sistema de formación 

docentes, ellos tienen un sistema de capacitación docente en marcha que los 

bombardea a diario con cursos de capacitación gratuitos que ni siquiera pueden 

llevar adelante porque no se tiene docentes suplentes que los supla en el aula 

mientras ellos están tomando los cursos de capacitación. Entonces, los docentes 

y las docentes tienen que hacer malabares para garantizar su formación continua 

y, además, su condición como docente frente al aula. Reitero: ellos ya tienen un 
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sistema de capacitación desarrollándose y tienen también un régimen de 

puntuación de ese sistema de capacitación que establece la calificación para 

ascender dentro de los cargos que han conquistado por concurso. 

 Cuando se dice que la Provincia va impartir y va a puntuar a los docentes, 

lo que estoy diciendo es que va a avanzar en una equiparación del régimen de 

puntuación de los docentes municipales y provinciales y, en este sentido, que va 

a avanzar en atacar el Estatuto de los Docentes Municipales que tantas 

conquistas históricas tienen. 

 Quiero dejar una advertencia muy clara: éste es un paso hacia la 

provincialización del sistema de educación municipal. Y si hacen faltas pruebas –

porque acá se dijo que se pretende reforzar el sistema de educación municipal– 

de que esta gestión no tiene ninguna intención de reforzar ningún sistema 

educativo municipal sino todo lo contrario, me remito a lo que se hizo el año 

pasado, que, en nombre de la emergencia económica y sanitaria, además de 

avanzar en cualquier tipo de ataques a los trabajadores municipales en general, 

en concreto, se suspendió los concursos de los cargos en la Municipalidad, se 

dejó a más de cuarenta docentes desocupados en plena pandemia, se avanzó 

en la precarización de las escuelas municipales, se impuso un régimen de retiro 

anticipados sin cubrir las vacantes que eso generaba, es decir, se redujo la 

planta de docentes en las escuelas y ahora, no contentos con eso, les 

suspenden los porcentajes a todos los proyectos institucionales que vienen 

desarrollando las escuelas. 

 Entonces, la única forma de desarrollar puntajes y poder ascender dentro 

de la carrera docente en las escuelas municipales es el trabajo ad honórem o los 

cursos de formación que terminan siendo un negociado o un camino hacia la 

provincialización. 

 Nosotros no vamos a acompañar este convenio, denunciamos la 

pretensión que tiene el Ejecutivo municipal con este tipo de convenios, también 

denunciamos la farsa de la formación docente que tenemos supuestamente los 

docentes provinciales, inexistente, no hay ninguna intención de fortalecer sino de 

atacar a la escuela municipal, y defendemos incondicionalmente los reclamos de 

los y las municipales en general y en particular de la educación, que son los 

únicos que defienden efectivamente su Estatuto. 
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 Por último, referirme al proyecto del convenio con la Universidad 

Provincial, en el cual nos vamos a abstener porque el proyecto no dice nada, 

dice que se van a firmar convenios en algún momento. Nosotros queremos hacer 

cosas con la Universidad Provincial y todo lo que se pueda hacer para establecer 

mejoras en cuanto a la articulación con las diferentes entidades educativas en la 

Provincia, bienvenidas sean, pero el convenio no dice absolutamente nada más 

que darle una carta blanca al Ejecutivo municipal para que de acá en algún 

momento firme algún convenio que vaya a saber  

 

T. 4 – Maretto – 11a ordinaria (20-5-21) 

 

qué cosa dirá. En ese sentido, no podemos firmar esa carta. No rechazamos que 

se establezcan articulaciones, pero no aprobamos una carta blanca para el 

intendente municipal cuya orientación es profundamente antieducativa. 

 Con esto cierro: quiero advertir desde aquí que esta política de 

precarización laboral que se quiere meter en las escuelas municipales ya se lleva 

a fondo allí, en la Universidad Provincial, donde desde hace años el proceso de 

normalización, que nunca finalizó, mantiene habilitada la posibilidad de tener 

decenas de trabajadores precarios y contratados susceptibles de ser 

despedidos, y por eso es que también desde acá va mi apoyo a la lucha de los 

trabajadores de la Universidad Provincial que enfrentan despidos arbitrarios de 

docentes contratados durante más de cinco o diez años, que han impartido la 

educación de los profesionales de nuestra ciudad y que, por cuestionar la 

cuestión de precarización laboral, los han aleccionado. 

 Sin más, mi voto es negativo al convenio 9218 y solicito mi abstención en 

el 9219. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Gracias, concejala Frencia. 

 En su momento pondremos en consideración su moción de abstención. 

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 Buenos días, bienvenido a la sesión. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Gracias, señora presidenta. 
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 Simplemente quiero ratificar lo que el concejal preopinante manifestó 

acerca de estos convenios entre el Ministerio de Educación de la Provincia y 

nuestra Municipalidad en beneficio de la educación municipal, sobre lo cual 

nuestro intendente, desde un primer momento, manifestó la necesidad de seguir 

creando canales y vínculos de trabajo en común junto al Gobierno provincial, 

quien aporta a nuestro municipio herramientas a fin de mejorar la calidad 

educativa de nuestros niños y de aquellos adultos que desean concluir su 

primario. Creemos que éste es el camino. Venimos trabajando de manera 

mancomunada y entendemos que estos proyectos, tanto el que se firma con el 

Ministerio de Educación de la Provincia como con la Universidad Provincial, nos 

posibilitan generar acuerdos y acciones concretas con esta Universidad que nos 

ha dado muchas satisfacciones. Hoy estamos viendo nuestra ciudad llena de 

colores gracias a esos profesionales, a esos artistas que se forman allí, que 

están dejando su legado para todos los cordobeses. 

 Nuestro bloque, por supuesto, vota a favor de estas iniciativas. Y pido el 

cierre del debate. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- En consideración la moción de cierre del debate. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Aprobada. 

 A continuación, se pone en consideración la moción de abstención 

planteada por la concejala Frencia respecto del expediente 9219-E-21. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Aprobada. 

 En consideración, en primer término, el proyecto 9218-E-21, que cuenta 

con dos artículos, siendo el último de forma, en general y en particular en una 

misma votación, tal cual fuera despachado por las comisiones respectivas. 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 A continuación, se pone en consideración el proyecto 9219-E-21, que 

cuenta con dos artículos, siendo el último de forma, en general y en particular en 

una misma votación, tal cual fuera despachado por las comisiones respectivas. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

7.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Corresponde el tratamiento del punto número 3 de 

los asuntos a tratar: proyectos de ordenanza compatibilizados, números 9083-C-

21 y 9041-C-20, que cuentan con despacho de comisión, por el que se prohíbe 

arrojar filtros y colillas de cigarrillos en la vía pública y en espacios comunes de 

uso público. 

 Tiene la palabra la concejala Quiñónez, pero antes de que haga uso de la 

palabra, le solicito al vicepresidente del Cuerpo que me releve en la Presidencia. 

 

- Ocupa la Presidencia del Cuerpo el Sr. 
vicepresidente 1°. 

 

SRA. QUIÑÓNEZ.- Gracias, señor presidente. 

 Buenos días a todos los concejales. 

 Para dar comienzo al tratamiento de este despacho, como bien se ha 

expresado, se trata de un despacho compatibilizado de los expedientes 9083 y 

9041. La ordenanza establece la prohibición de arrojar colillas, cigarrillos o filtros 

a la vía pública o a cualquier espacio público de uso común. 

 Cuando presentamos esta iniciativa, fuimos analizando su importancia y 

nos basamos en tres ejes principales. Primero, la salud pública. Como sabemos, 
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las colillas sirven como filtro de todas las toxinas que contiene el tabaco para que 

no lleguen a la boca del fumador. Una colilla posee acetato de celulosa, nicotina, 

plomo, entre otras toxinas. Todas estas colillas, en la vía pública, no sólo afectan 

la salud sino también la higiene de la ciudad. 

 El segundo eje es la seguridad. Como sabemos, una simple colilla puede 

provocar incendios desde urbanos hasta de bosques enteros; en Córdoba, 

lamentablemente, tenemos esa experiencia. 

 El tercer eje es el ambiental. Como se ha dicho en estos días, una simple 

colilla contamina 60 litros de agua, y no sólo eso: una colilla tarda entre dieciocho 

meses y diez años en desintegrarse, no es biodegradable ni compostable y, si 

bien en algún momento termina por desintegrarse, las toxinas siguen quedando 

en el ambiente. 

 La colilla es la primera fuente de basura mundial. Hay un estudio que dice 

que se consumen 6,5 billones de cigarrillos anualmente en el mundo y 4,5 

billones de ese total terminan en conductos fluviales, en ríos, mares, 

contaminando tanto la flora como la fauna. Se trata de 4,5 billones, imaginen si 

no tenemos que hacer este paso desde Córdoba. 

 La ordenanza también plantea sanciones, que pueden ser 

apercibimientos, multas o trabajos comunitarios ambientales, pero no es el objeto 

de la ordenanza, no es recaudatorio, si bien hoy podrían los inspectores ya labrar 

multas por tirar basura a la vía pública, está prohibido, así lo establece el Código 

de Convivencia. O sea que si fuera ése el objeto de la ordenanza, ya podríamos 

estar sancionando a los ciudadanos. Creo que lo que viene a hacer esta 

ordenanza es visualizar la temática y, específicamente en el Código de 

Convivencia, especificar la colilla como basura. Creo que los fumadores tiran la 

colilla a la vía pública por desconocimiento; no creo que sepan lo peligroso que 

puede llegar a ser, y ya no es sólo un problema del fumador y su familia o de las 

personas que lo rodean, esto ha pasado a ser un problema local, un problema 

mundial. Como dice el Papa Francisco, es un problema de la casa común de 

todos, el planeta, que tenemos uno solo y tenemos que cuidarlo. 

 La ordenanza también establece una campaña de difusión,  
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y ahí sí está el espíritu de la ordenanza, que es generar conciencia ambiental. La 

ordenanza establece que una vez que sea promulgada, el Ejecutivo tiene 180 

días para realizar una campaña de difusión, información y concientización, 

campaña a la que seguramente nosotros como Cuerpo legislativo nos vamos a 

sumar. Y también como Estado debemos entablar el debate sobre la 

responsabilidad de los productores en la disposición final de sus productos y de 

la existencia también de residuos especiales, que hay muchos, que eso es otra 

discusión que se dará en otro momento, como las colillas que son altamente 

contaminantes. 

 Con estas acciones, desde Córdoba vamos a localizar estas temáticas. 

Desde el comienzo de la gestión de nuestro intendente Martín Llaryora, 

acompañado de nuestro viceintendente Daniel Passerini, uno de los ejes 

primordiales fue, es y será siempre el cuidado del ambiente. Sabemos que son 

cambios estructurales y culturales que tienen que venir acompañados de los 

vecinos y que, sin su acompañamiento, no vamos a poder llevar adelante estos 

cambios. 

 Anteriormente, años atrás, era impensado que se pudiera llegar a no 

fumar en espacios cerrados y hoy ya nadie fuma en espacios cerrados, públicos 

y ni siquiera adentro de nuestra casa, porque los fumadores ya lo han 

incorporado en su ser: no se fuma en espacios cerrados. Es una cuestión de 

salud y también una cuestión de contaminación ambiental, así como el uso del 

cinturón o las luces encendidas para circular. Al principio fue algo polémico, pero 

después lo fuimos incorporando porque generamos conciencia ciudadana y 

responsabilidad social. Toda prohibición, ésta o cualquier otra que queramos 

establecer desde el Concejo, tiene que venir acompañada de la información, la 

concientización y la educación porque, si no, no vamos a generar ningún cambio 

estructural. Esta ordenanza es un paso importante en esta materia y es también 

una generadora de conciencia ambiental que, junto a otras políticas ambientales 

pensadas en términos de localización, permitirá que nuestra ciudad esté a la 

vanguardia de la protección del ambiente y que garantizará la sostenibilidad para 

las generaciones presentes y futuras. 

 Por todo ello, pido a este Cuerpo legislativo que me acompañe con su 

voto. 

 Muchas gracias. 
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SR. PRESIDENTE (Knipscheer Reyna).- Muchas gracias, Natalia. 

 Saludo a las señoras y señores concejales. 

 A continuación, vamos a darle la palabra al concejal Juan Negri. 

 

SR. NEGRI BIASUTTI.- Señor presidente: primero decir otras cosas que no son 

menores. 

 Éste es un proyecto que presentamos a fin del año pasado. Creo que si se 

avanza en la aprobación, Córdoba va a ser la segunda ciudad del país vinculada 

a incorporarse al tratamiento de este tema referido al residuo del cigarrillo, que 

hoy es el principal residuo en las calles de nuestra ciudad. Del cien por cien de la 

basura que se recolecta todos los días, entre el 30 y el 40 son colillas de 

cigarrillos. Esto no es sólo estadísticas sino que lo hemos podido comprobar en 

algunas entrevistas que hemos tenido con las empresas que hoy trabajan en 

nuestra ciudad y, lógicamente, comparar con distintas ordenanzas que están 

discutiéndose y que se han aprobado, como es el caso de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. 

 ¿Qué buscamos con esto? Fue muy discutido. Primero, decirles que, ya 

que se discuten estos temas en Córdoba, habla de cómo evolucionamos también 

en los temas que nos ocupan y nos preocupan. Algunos piensan que es una 

pavada, otros creen que hay cosas más importantes para ocuparse. Coincido 

con ellos: hay cosas más importantes, yo creo que hay cosas urgentes e 

importantes. De las urgentes nos ocupamos todos los días y de las importantes 

también hay que ocuparse siendo muy estudiosos, pero, por sobre todas las 

cosas, planteando propuestas concretas. 

 Quiero dividir en dos el análisis de esta ordenanza para tratar de 

transmitirles por qué es tan importante que la ciudad avance en esta cuestión. 

Está muy claro que el problema del control en la ciudad se da cuasi con todo el 

Código de Convivencia. Es muy difícil tener un inspector por cada cordobés, pero 

es muy fácil si nos proponemos, de una vez por todas, instaurar un cambio 

cultural en la ciudad para que haya temas que se conozcan. Yo les aseguro que 

previo a la discusión de esta ordenanza y que los medios la hayan hecho 

pública, había muchos que no sabían que una colilla de cigarrillo tenía más de 

setenta sustancias cancerígenas, que era la principal causa de basura de 
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nuestra ciudad, espacios públicos, espacios verdes, espacios que son el ingreso 

al turismo de nuestra ciudad y, sobre todas las cosas, muchas veces de no 

respetar al que no fuma. 

 En segundo lugar, ustedes saben que en Córdoba el 30 por ciento de los 

cordobeses fuma, sin contar los jóvenes, y hubo muchas normativas que 

avanzaron en este sentido. Recién se dijo bien: en su momento fue la prohibición 

de fumar en espacios cerrados; acuérdense: fue un escándalo esa discusión, se 

pensó que no se iba a avanzar nunca, pero el control y la responsabilidad social 

sobre un tema que había tenido mucho debate y habiéndose expuesto también 

las consecuencias, hicieron que la sociedad se fuera adaptando. Creo que ahí 

está la discusión y creo que ahí está el gran avance de esta ordenanza, y 

celebro que nos podamos poner de acuerdo en mirar hacia adelante. 

 Segundo tema: lógicamente que una vez que se apruebe la ordenanza, va 

a seguir habiendo colillas de cigarrillo. Ahí el municipio, más allá que lo pide la 

ordenanza –vamos a estar siguiéndolo muy de cerca–, debe no sólo llevar 

adelante campañas de concientización, sino también establecer en lugares 

públicos –que ya hay en muchos lugares– espacios donde, el que ha decidido 

fumar, tenga donde depositar esas colillas. 

 Y el tercer tema que me parece central y que ha sido un poco la discusión 

que hemos tenido estas últimas semanas es poner en eje central la discusión del 

medio ambiente, no como un eslogan, no como un cliché de publicidad, sino 

como una política pública que determina a través de una ordenanza que, en el 

caso que no cumpla, no sólo tiene que ver con una multa económica –ya se dijo 

muy bien acá que no tiene un fin recaudatorio... pero sí también empezar a 

concientizar de lo que sucede en esta ciudad, donde tenemos más de 

cuatrocientos basurales a cielo abierto, que nos va a llevar muchísimos años, va 

a llevar gestiones enteras poder terminar con ese flagelo que contamina a miles 

y miles de familias en la periferia de nuestra querida Córdoba. En definitiva, es 

poner en el eje central, buscar modificar nuestro Código de Convivencia, porque 

él es quien regula nuestras actividades y rige nuestro día a día de cómo 

comportarnos. Hay muchas otras actividades que los cordobeses no saben, que 

están penadas y sin embargo se hacen. 

 Vuelvo a lo que dije al inicio: no hay dudas de que hay también temas 

importantes y urgentes, pero cuando estamos hablando de la contaminación del 
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agua, de la contaminación del suelo, cuando hablamos de sustancias 

cancerígenas y cuando hablamos del principal residuo que hoy tenemos en 

nuestra ciudad, no hay que perder el tiempo y hay que tratar de avanzar en que 

se conozca, en que se concientice, que el municipio se involucre y que nosotros 

podamos atar de normas, que son simples pero que toman temas muy 

complejos, y para que se conozcan, hay que hacerlos públicos; si no, les 

aseguro que el problema va a seguir muchísimos años más de lo que uno se 

imagina. 

 En comisión se trabajó muy bien esto, en que participan muchas 

organizaciones. Tal vez la alegría más grande no sólo es poner en eje esta 

discusión, sino ver la cantidad de jóvenes que se han involucrado y quieren 

involucrarse en seguir este tema. Hay una conciencia mucho mayor de la que 

muchos se imaginan de lo que significa el medio ambiente en generaciones de 

menor edad que nosotros, y eso habla de que hay esperanza y que lo que 

tenemos que hacer nosotros es tomar temas y darles centralidad y, sobre todas 

las cosas, darles una norma que también pueda hacerlas conocer. 

 Así que, les agradezco y me sumo al pedido de aprobación de este 

proyecto. 

 

SR. PRESIDENTE (Knipscheer Reyna).- Muchas gracias, concejal. 

 Tiene la palabra la señora concejala Cintia Frencia. 

 

T. 6 – Natalia – 11a ordinaria (20-5-21) 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: creo que estamos nuevamente frente a un 

proyecto con objetivos muy loables pero, además de considerarlo inconducente, 

lo considero ineficaz. 

 Comparto absolutamente la preocupación por el cuidado del medio 

ambiente. Voy a referirme sobre el punto y por supuesto desalentar el consumo 

de cigarrillos y todos los desechos que este consumo conlleva. Pero bajo ningún 

punto de vista puedo acompañar o podemos considerar que a este problema lo 

podemos resolver con medidas punitivas contra los consumidores, por distintas 

razones. 
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 Primero, porque refuerza todo un sistema de control social represivo que 

ya hemos rechazado en innumerable cantidad de ocasiones de la mano del 

Código de Convivencia municipal que tiene efectivamente un fin de 

disciplinamiento social y recaudatorio, que además tampoco se dice qué se va a 

hacer con esa recaudación. 

 Aparte, lo que hay que decir es que quienes fomentan principalmente el 

consumo y la producción de desechos no están ni mencionados acá: las grandes 

empresas tabacaleras, que además han construido imperios sobre la 

superexplotación de los trabajadores precarizados, en “negro”, por dos 

“mangos”, que han solicitado permanentemente la violación de la cuarentena 

durante el año pasado para que se los declare como esenciales y obligar a los 

trabajadores a ir a trabajar o descontarles su sueldo. Esas empresas que 

amasan millones a costa de la salud del conjunto de la población, que lo hacen 

exportando en dólares y pagando en pesos cuentan con cualquier tipo de 

beneficios impositivos, en muchos casos no pagan Ingresos Brutos y además 

reciben subsidios por medio de un fondo especial a las tabacaleras. 

 Pues bien, esto ni se menciona, nada. El problema es el consumo 

personal y no sólo el consumo personal sino que los consumidores tiran las 

colillas en el espacio público. Por supuesto que rechazamos esto. Acá se dijo 

que ya hay mecanismos que, incluso si quisieran, podrían penalizar ese tipo de 

acciones, aunque nosotros no acordemos, pero está, está en el Código de 

Convivencia y acá se dijo. 

 Entonces, ¿qué aporta esta ordenanza? Me pregunto qué aporta está 

ordenanza. La verdad es que considero que no aporta nada, sólo introducir un 

problema en el debate, que es el del ambiente en la ciudad de Córdoba, porque 

tampoco se prevé cómo se va a cumplir. 

 ¿Alguien caminó por el centro de Córdoba y vio cuántos cestos de basura 

hay para tirar las colillas de cigarrillos? No sé por qué ciudad caminan. En el 

centro hay pocos, los que hay están colapsados y en los barrios directamente no 

existen. Tampoco habría agentes para controlar. 

 Entonces, realmente la única virtud que tiene esta ordenanza es que pone 

en discusión un problema ambiental en la ciudad. Pero para resolverlo no aporta 

nada. 
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 Concejales y concejalas: discúlpenme que se lo diga, pero me parece que 

alguien tiene que decirlo: si queremos discutir el problema ambiental, 

empecemos por donde dijo el concejal recién, los cuatrocientos basurales a cielo 

abierto. 

 

SR. PRESIDENTE (Knipscheer Reyna).- Disculpe, concejala Cintia Frencia. 

¿Me permite? 

 

SRA. FRENCIA.- Sí. 

 

SR. PRESIDENTE (Knipscheer Reyna).- Concejal Negri: ¿usted está pidiendo 

una interrupción? 

 

SRA. FRENCIA.- No; interrupción no. Que hable después de que yo termine. 

 

SR. PRESIDENTE (Knipscheer Reyna).- Gracias. 

 Continúe, por favor. 

 

SRA. FRENCIA.- Entonces, sin ánimo de ofender por supuesto a ningún 

concejal ni a su buena voluntad, pero no lo van a resolver. 

 Estoy de acuerdo con que si queremos discutir y resolver el problema 

ambiental en la ciudad empecemos por donde se dijo recién, los cuatrocientos 

basurales a cielo abierto cuya producción de residuos, mayoritariamente, la 

genera la industria y no los consumidores personales. Empecemos por hacer 

efectivo y funcional el sistema de recolección diferenciada de residuos, que se 

propagandiza mucho y funciona poco. Empecemos por reforzar los centros de 

reciclado o por discutir qué vamos a hacer con Bajo Grande o con las cloacas 

estalladas en el centro de la ciudad. Eso sí aportaría muchísimo al medio 

ambiente. 

 Entonces, dicho esto y como rechazamos cualquier política punitivista 

contra cualquier ciudadano, que no es el responsable del colapso sanitario y 

mucho menos ambiental de la ciudad sino que son las políticas 

gubernamentales, no vamos a acompañar ninguna ordenanza que sancione a 

consumidores usuarios. 
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 Sí propongo que se comience a discutir estos problemas. Justamente 

hemos presentado un pedido de informe con relación a la situación de los 

basurales a cielo abierto y de la planta de Bajo Grande, y eso sí sería un gran 

aporte al ambiente y a la salud de la ciudad. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Knipscheer Reyna).- Tiene la palabra el concejal Negri. 

 

SR. NEGRI BIASUTTI.- Señor presidente: no había pedido una interrupción, no 

tenía interés, mucho menos de eso y no me gusta habitualmente, después de 

fundamentar un proyecto, incorporarme de nuevo al debate. Pero la verdad es 

que, si no aclaramos algunos temas, mezclamos peras con manzanas y queda 

todo revuelto. 

 Nosotros estamos hablando de la ciudad de Córdoba, primero, no de la 

Provincia. Esto es para que le quede claro a mi colega. 

 Segundo tema: con ese prejuicio, si quieren eliminar el Código de 

Convivencia, imagínense lo que sería la ciudad de Córdoba. Lo que establece el 

Código de Convivencia no son sólo temas punitivos; tiene que ver con 

costumbres que han llevado a poder visibilizar distintas conductas de nuestros 

vecinos que se lo buscan, como esta ordenanza justamente. Por eso dijimos que 

no tenía fin recaudatorio sino que justamente da la opción de seis meses al 

municipio para poder concientizar y poder establecer en la materia, como en el 

caso de las colillas, para saber dónde tirarlas. 

 Yo no he visto ni siquiera uno –le digo a mi colega– en el centro dónde 

depositar las colillas. No está ahí la discusión de la ordenanza, y lógicamente 

que en el tema del medio ambiente hay muchísimo que discutir, aparte de los 

cuatrocientos basurales a cielo abierto. Acá se discutió durante muchísimos años 

sobre la planta de Bajo Grande, sobre cuánto funciona hoy y sobre cómo 

muchos de nosotros hemos relevado ese problema con los percoladores ya 

vencidos y demás, pero no es el tema de discusión que nos aboca hoy. 

 Lo que hace la ordenanza que hoy estamos proponiendo que se apruebe 

es, principalmente, identificar uno de los residuos más peligrosos que hoy tiene 

la ciudad, y la norma que nos rige a nosotros es un Código de Convivencia de la 

ciudad, que no tiene nada que ver con el Código de Convivencia provincial. 
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 Acá lo que se busca es modificar un artículo, que de una vez por todas le 

haga conocer a los cordobeses que conviven con un residuo que mata, que si se 

mete al agua no sólo que la contamina, sino que tiene más de setenta sustancias 

cancerígenas. 

 Fui muy claro también con respecto al control. Si nosotros hubiésemos 

buscado, como en muchas otras sanciones que se establecen en la vía pública, 

como sucede con la multa de quien maneja..., como sucede con la multa –que 

no se controla hoy– de muchos vecinos que de manera desaprensiva también, 

porque no son sólo las industrias... Los cuatrocientos basurales a cielo abierto 

que existen la ciudad de Córdoba es porque acá el cambio cultural no empieza 

por la gente, sino que empieza primero por los dirigentes diciéndoles lo que 

tienen que hacer y en realidad lo que hay que hacer es concientizar para que sea 

a la inversa. Ojalá se resolviera con más centros de reciclado. En Córdoba creo 

que hoy no llegamos a cinco, reciclamos sólo el 3 por ciento de la basura. 

 Si quieren que hablemos de medio ambiente, hablamos todo el día, pero 

no es de lo que habla ni lo que busca concientizar esta ordenanza. 

 ¿Saben cuántas colillas de cigarrillos se han juntado sólo en media hora 

en el centro de Córdoba, que es la puerta de entrada a nuestra ciudad? Más de 5 

mil. Imagínense lo que sería seguir conviviendo con ese residuo. Y para que eso 

no suceda, se tiene que conocer lamentablemente. 

 Ahora bien, si hablamos de cuestión punitiva, suspendamos todos los 

órdenes legales y jurisdiccionales que existen en nuestro país y que sea al libre 

albedrío cómo nos comportamos dentro de esta sociedad que lógicamente tiene 

que avanzar en un cambio cultural y no sólo en este aspecto sino en muchos. 

 Entonces, no mezclemos los temas porque, si no, pierde sentido el 

debate. 

 Nosotros también tenemos mucho para decir de muchos aspectos de la 

ciudad, pero específicamente en esto debemos decir que convivimos con un 

residuo que es altamente nocivo y que al que fuma –que no lo obligamos a que 

deje de fumar– le pedimos, por favor, responsabilidad social para el que ha 

decidido no hacerlo y que si fuma tenga la deferencia, junto con las acciones que 

tiene que implementar obligatoriamente el municipio –para eso también se 

sanciona esta ordenanza–, de tirar la colilla en un lugar que no perjudique a los 
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demás y que no contamine el agua que ya tenemos contaminada en nuestro río 

Suquía y que va a Mar Chiquita. 

 Hago esa aclaración y dejo  
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muy en claro que si hubiésemos querido... Nuestro Código de Convivencia hoy 

no está en condiciones de prohibirles nada a las tabacaleras; eso no es materia 

ni siquiera del Derecho Municipal hoy. Para eso, prohibamos que se vendan 

cigarrillos en todos los kioscos de nuestra ciudad, aunque eso sería punitivo 

también, pero no está en el alcance de las normas que nosotros sancionamos. 

 Igualmente, me parece que el debate es muy sano y lógicamente que, si 

no se pone en eje del conocimiento el residuo con el que conviven los 

cordobeses, es muy poco probable que podamos resolver el tema a futuro. Si no, 

la otra es no hacer absolutamente nada, pero no es ése el camino que elegimos 

y es por eso que hoy estamos discutiendo esta ordenanza. 

 Nada más. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Muchas gracias, concejal. 

 Tiene la palabra la concejala Quiñónez. 

 

SRA. QUIÑÓNEZ.- Señora presidenta: en concordancia con lo que planteó el 

concejal Negri, tampoco iba a volver a tomar la palabra, pero creo que no 

tenemos que mezclar las cosas. Una cosa es el ordenamiento jurídico nacional y 

provincial, y nosotros hoy estamos hablando de la ciudad de Córdoba. No 

podemos ir contra los productores. Creo que si en algún momento esa discusión 

se da –lo dije en mi alocución anterior–, sí como Estado tenemos que empezar a 

entablar la discusión, pero no está dentro de lo que nosotros jurídicamente 

podríamos reglamentar. 

 Voy a cerrar con esto: lo que estamos planteando, básicamente, es la 

educación. Si no queremos tener basurales, también empieza desde la casa. 

Necesitamos más educación y más difusión de cómo hacer una separación en 

origen, y eso lo tenemos que empezar a hacer nosotros desde nuestra casa. 
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 El Gobierno que esté de turno nos puede decir cómo hacerlo, pero si no lo 

incorporamos y no nos educamos nosotros mismos, no vamos a llegar nunca a 

terminar con los basurales, con la contaminación del suelo, con la contaminación 

del agua. 

 Tenemos que saber también que hay recursos no renovables: el agua –

como dijo recién el concejal Negri. Vivimos en una ciudad donde todavía hay 

gente que no tiene agua potable en su casa. Entonces, seguramente hay cosas 

más importantes, pero el paso hay que darlo, y ésta es una discusión sana que 

apunta a la educación y a la concientización de un residuo peligroso como es la 

colilla. 

 No quiero agregar nada más y le voy a pedir, si están de acuerdo mis 

compañeros, el cierre del debate. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Muchas gracias, concejala. 

 Si nadie más ha solicitado el uso de la palabra, se pone a consideración 

en una misma votación en general y en particular los proyectos compatibilizados 

números 9083-C-21 y 9041-C-20, tal como fuera despachado por las comisiones 

respectivas y que consta de nueve artículos, siendo el último de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

8.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Corresponde poner en tratamiento el punto 

número 4 de los asuntos a tratar: proyecto de ordenanza 9240-E-21, el cual 

cuenta con despacho de comisión y ratifica el convenio de equidad y 

ordenamiento fiscal entre la Provincia de Córdoba y la Municipalidad para la 

anualidad 2021. 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Tiene la palabra, le damos la bienvenida y nos 

alegramos de verla muy bien a la presidenta de la Comisión de Economía, 

concejala Quaglino. 

 

SRA. QUAGLINO.- Señora presidenta: buenos días para todos los concejales. 

 Como usted bien dijo, a continuación voy a informar sobre el proyecto 

9240-E-21, cuyo asunto es ratificar el convenio de equidad y ordenamiento fiscal 

entra la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba. 

 De manera muy concreta, me gustaría recordar que el primer acuerdo 

entre la Provincia y el municipio fue en el año 2016 y que así ha ido repitiéndose 

hasta el día de hoy, visibilizándose con esto la voluntad del intendente y del 

gobernador de llegar a acuerdos y avanzar en cuestiones vitales de la población, 

como son la salud y la educación. 

 La ratificación de estos convenios, además, es importante ya que posibilita 

la previsibilidad al Gobierno municipal para una concreta toma de decisiones y 

enseñar proyectos para gestionar. 

 Para la anualidad 2021, la Provincia reconoce… (Breve interrupción del 

audio) 2.452.717.533,99 pesos, en concepto de servicios educativos y de salud 

prestados por la Municipalidad y ésta a su vez reconoce haber recibido como 

pagos, por cuenta de coparticipación de esta anualidad hasta la suscripción del 

presente, 525.053.352,19 pesos. 

 Haciendo una comparativa entre la Anualidad 2020 y 2021, tenemos que 

el monto por servicios educativos brindados por la Municipalidad creció en un 25 

por ciento y el servicio de salud en un 72, incrementos por demás justificados 

teniendo en cuenta la inflación anual, acuerdos salariales y la pandemia que 

vivimos desde hace más de un año. 

 Compensadas ambas acreencias, queda un saldo a favor de la 

Municipalidad para la anualidad 2021 de 1.927.664.181,80 de pesos, que serán 

abonados en ocho cuotas pagaderas a partir de mayo del 2021, conjuntamente 

con la distribución de la coparticipación. 
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 Asimismo, se prevé que a partir de octubre y previo a finalizar el año 2021 

se revisará el mismo en función de la inflación y su impacto en los costos de las 

prestaciones a atender, y al iniciar el año 2022 y hasta que se firme este 

convenio, la Provincia abonará a la Municipalidad cuotas que resulten de la 

onceava parte del monto anteriormente reflexionado, como pagos a cuenta. 

 Creemos que es muy importante que estos acuerdos se realicen y sean 

aprobados en nuestro recinto y es por ello que solicito a mis pares el apoyo con 

su voto. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Muchas gracias, concejala. 

 Tiene la palabra la señora concejala Aro. 

 

SRA. ARO.- Señora presidenta: primero quiero celebrar algunos conceptos y 

algunas palabras que se han vertido acá con relación a este convenio y a los 

anteriores, fundamentalmente porque se repitió la palabra reconocimiento; la 

concejala Quaglino recién la repitió, haciendo referencia a que llegaba este 

convenio de equidad, celebrando... La verdad es que nosotros también lo 

celebramos y nos parece muy bien que así sea. Creo que el intendente Llaryora 

está corriendo con más suerte de la que tuvieron los intendentes anteriormente, 

sobre todo en lo que era el reclamo de fondo, que le correspondía o que le 

corresponde al municipio. 

 Tal como se decía acá, en realidad estamos tratando la ratificación de 

este convenio de equidad que tiene que ver con estos fondos coparticipables de 

la Provincia respecto a las áreas Salud y Educación, un convenio que empezó a 

discutirse en el año 2016, también como se decía acá, en realidad ante un 

reclamo que empezó en ese momento: la ciudad de la mano del intendente 

Ramón Mestre pidiendo efectivamente que aquellos fondos que venían de la 

Nación, que llegaban a la Provincia y que la Provincia no los coparticipaba al 

municipio cuando el municipio efectivamente estaba prestando y presta servicios 

de salud y de educación formal, de hecho, previstos inclusive en la Ley de 

Presupuesto para el Ejercicio 2017, puntualmente en el artículo 19 y en el 

artículo 20, y que llevó una larga discusión de los equipos técnicos, tanto del 

Gobierno de la Provincia como del municipio, para llegar primero a un número 
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que determinara cuánto era, en función de los servicios efectivamente prestados, 

lo que le correspondía y que la Provincia no le daba en ese momento al 

municipio de estas partidas de coparticipación. 

 Entonces, se logró avanzar en algunas unidades de medida, o lo que 

llamábamos en ese momento cuáles eran los componentes de esas unidades de 

medida, para llegar a ese número o a esa discusión con relación al número. Esas 

unidades de medida se componen de tres elementos: el salario, como bien se 

dijo acá,  

 

T. 8 – Graciela – 11a ordinaria (20-5-21) 

 

y se agregaba el ítem correspondiente a limpieza y a lo que se entendía como 

componente de refacción, mantenimiento y/o reparaciones de edificios. 

 Hubo discusiones largas, interesantes, pero no sin discutir con relación a 

algunos puntos, por ejemplo, el reconocimiento de las salas de tres y cuatro. Yo 

recién, con motivo de los anteriores convenios, escuchaba al concejal miembro 

informante por el oficialismo que hablaba de este reconocimiento, que 

bienvenido sea, porque parte de esa discusión tenía que ver con que en el 

convenio de equidad que se discutió a partir del año 2016 la Provincia no 

reconocía el servicio que la educación formal prestaba al municipio en las salas 

de tres y de cuatro, cuando la misma ley provincial, la Ley de Educación 9870, 

impone la obligatoriedad de las primeras infancias, fundamentalmente a partir de 

las salas de tres y cuatro que, de hecho, efectivamente son prestadas hasta la 

actualidad por los jardines maternales y por el nivel inicial que funciona en las 

escuelas. 

 Entonces, claramente, hasta ese momento en que se sancionó la 

Ordenanza 12.537, se firmó el primer convenio del año 2016, que después fue 

ratificado en la Legislatura por la ley provincial. El Municipio no recibía las 

acreencias que le correspondían por estas afectaciones específicas por 

coparticipación. 

 Para no aburrir, sólo voy a leer algunos números que me parecen 

interesantes porque son consideraciones que hicimos en el marco del 

tratamiento en la comisión, pero que me parece importante traerlos a 
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consideración en este momento, sobre todo para ilustrar un poco lo que estamos 

hablando. 

 El primer convenio en el año 2016 fue por 570 millones; en el 2017, 684 –

siempre haciendo la salvedad de que en ambos se discriminaba lo que 

corresponde a las partidas prestadas por el municipio de Educación y de Salud. 

El del 2018 –estoy haciendo números redondos–, de 895 millones; el del 2019, 

1.254 millones. Acá quiero que me permitan un pequeño paréntesis: hasta que el 

intendente Mestre estuvo en el último día de su cargo, el 9 de diciembre del 

2019, la Provincia sólo había transferido 470 millones. Fíjense que en el 

momento del tratamiento por este Cuerpo en sesiones extraordinarias, en 

diciembre del 2019, y a veinte días de haber asumido –ya lo advirtió el concejal 

Sapp cuando fundamentábamos el tratamiento de las ordenanzas y del paquete 

económico que iba a suceder esto y efectivamente sucedió–, si mal no recuerdo, 

tuvimos una sesión a la mañana, tuvimos otra sesión especial a la tarde y a la 

tarde, más precisamente el 27 de diciembre del 2019, aparecieron los 776 

millones de pesos que faltaban, que eran no sólo el saldo que quedaba de las 

cuotas adeudadas del período 2019 sino además por la actualización, lo cual 

está muy bien, por supuesto –repito–; es lo que corresponde. Lo que está mal, 

nos parece humildemente, es que la celeridad del pago tenga que ver con el 

gobierno o el signo político del que esté gobernando. Sigo: 2020, 1.714 millones 

y 2021, 2.452 millones. 

 Acá, en el último punto, una observación que hicimos al momento del 

tratamiento en la comisión: el convenio habla de acreencias del municipio. Los 

525 millones que la Provincia le dio como acreencias al municipio “por razones 

de emergencia económica y financiera del municipio en el marco de la 

pandemia” –dice textualmente– no son acreencias, claramente. El convenio lo 

que hace es ratificar los fondos que al municipio le corresponden por servicios 

efectivamente prestados de Salud y Educación y no son acreencias porque es lo 

que le corresponde al municipio. 

 Tampoco pudimos ver los componentes desagregados. El convenio, en 

definitiva, está ratificando, como han sido los convenios anteriores, el monto total 

discriminado de Salud y Educación. Entendemos que en el caso de Educación, 

por incremento del 2021, uno debería entender que en el marco de la pandemia 

y escuelas cerradas el incremento de este monto debería estar ajustado 
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seguramente al aumento de la pauta salarial, y suponemos porque tenemos el 

número y no los desagregados que con relación al 2020 y 2021, que de 644 

pasa a 1.111 millones, o sea que es exactamente el doble, presuponemos, 

porque no tenemos la certeza, que tiene que ver en el caso de Salud por los 

costos que ha llevado la tremenda pandemia que estamos viviendo. 

 Es saludable, por supuesto, que al municipio lleguen a término los fondos; 

la verdad es que es saludable, es bienvenido esto, repito. Nos llama muchísimo 

la atención la celeridad con la que estos fondos llegan cuando los que gobiernan 

son del mismo signo político. Y acá aparecía también una discusión que nos 

dimos en el marco del bloque, que nos lleva a decir que uno acompaña porque 

entendemos que es lo que corresponde en el marco de la equidad tributaria. 

Pero queremos dejar sentada nuestra postura con relación a estas 

observaciones que he señalado. 

 Finalmente, señora presidenta, señores concejales, debo decir que en 

este caso una vez más la seriedad y la responsabilidad con la que trabajamos y 

abordamos todos los temas, con la que estudiamos cada uno de los temas, nos 

llevan a decir desde nuestro bloque que vamos a acompañar el convenio, pero 

sin dejar de señalar no sólo lo que he dicho anteriormente sino que 

fundamentalmente es un precedente importante, porque además son banderas 

del radicalismo inclaudicables la equidad, la coparticipación, independientemente 

de quién gobierne en la ciudad, la Provincia y la Nación: lo que corresponde, 

corresponde, y esto jamás debe estar atado a que “si gobierna mi amigo le doy, 

si no gobierna mi amigo lo hago padecer, esperar o no le doy absolutamente 

nada”. 

 Entonces, sin importar quién gobierne y de qué signo político sea, lo que 

corresponde, corresponde, y por eso este convenio se llama “de equidad y 

ordenamiento fiscal” porque, en definitiva, son fondos y servicios que 

efectivamente presta el municipio. 

 Nada más. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Muchas gracias, concejala. 

 Ha solicitado el uso de la palabra, y la tiene, por supuesto, el concejal 

Esteban Bría, a quien le damos la bienvenida. 
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SR. BRÍA.- Muchas gracias, presidenta. 

 Buenos días. 

 Simplemente, quiero hacer un pequeño aporte sobre lo que ya se dijo, que 

suscribo prácticamente todo lo que dijo la concejal Aro. 

 La verdad es que está bueno que se firmen los convenios, sobre todo que 

se cumplan en tiempo y forma, y que lleguen los fondos al municipio porque 

venimos de una larga tradición de que los fondos que tienen que ir a los 

municipios recorren un camino sinuoso y tortuoso. La verdad es que desde ese 

punto de vista es muy saludable. 

 Respecto a los convenios que vienen al Concejo para su ratificación, no 

es la primera vez que ocurre que nos encontramos con algunas sorpresas. Y si 

bien no es el momento porque si esos fondos que el municipio dice que adelantó, 

que reconoce que se adelantó y que la Provincia dice que le mandó realmente 

fue así, se analizarán con la Cuenta de Inversión 2020, que esperemos que 

llegue a este Concejo antes de que termine la gestión, por lo que hacemos un 

pedido para que las Cuentas de Inversión lleguen,  

 

T. 9 – Nancy – 11a ordinaria (20-5-21) 

 

para que las ejecuciones presupuestarias lleguen porque, la verdad, hablar de 

los destinos de los fondos y después no podemos ver en qué se gastó en un 

tiempo prudencial, porque de poco sirve analizarlo dos años después... 

 Nos preocupa que nos manden dos convenios: uno, respecto a los fondos 

que le corresponden al municipio y otro, en el que dicen que parte de esos 

fondos ya se dieron, pero nos falta el escalón del medio, algo a lo que nos tienen 

acostumbrados: mandan convenios genéricos que no dicen nada, como los otros 

dos convenios que aprobamos hoy, que son simplemente marcos de 

entendimiento entre la Municipalidad de Córdoba y otra institución, porque no 

dicen ni una sola palabra de cómo piensan arribar a los objetivos que dicen 

tener, ni qué recursos se van a destinar a eso, ni los plazos, ni la forma, 

absolutamente nada, son simplemente cartas de buena intención, y festejamos 

que se lleven adelante estas gestiones porque en el mundo globalizado que 

tenemos nadie puede solo y siempre es bueno contar con la ayuda de 

especialistas en las distintas materias. 
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 Como pasó a principio de año con los convenios con las organizaciones 

internacionales que firmamos y después nos enteramos que por una adenda se 

fueron cientos de millones de pesos al exterior y todavía no sabemos cuál fue el 

beneficio para el municipio, ahora nos mandan un convenio donde se ratifica que 

ya hay fondos que se entregaron. Pero me gustaría –lo digo desde una posición 

constructiva como la hemos tenido siempre y de hecho hemos acompañado la 

gran mayoría de los convenios que han mandado para su ratificación– que 

empiecen a venir un poco más completos. Le agradezco a la concejala 

informante Quaglino que brindó algunos datos que no teníamos; algunos de los 

datos habían sido consultados en las reuniones de comisión, y esperamos que a 

futuro empiecen a venir un poco más completos y que vengan los funcionarios 

del Ejecutivo a explicarnos y sacarnos las dudas sobre estos convenios tan 

genéricos a los fines de que no tengamos que cambiar el criterio. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Tiene la palabra concejal Ricardo Aizpeolea. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Gracias, señora presidenta. 

 Nuestro bloque ha decidido desde ya acompañar este convenio; sin 

embargo, también nos interesaba dejar claros algunos temas para el conjunto del 

Cuerpo. 

 Se ha trabajado muy bien en la Comisión de Economía en diversos temas 

y, en muchos casos, con la participación de funcionarios muy importantes que 

han venido a trabajar y a no darle la espala al Cuerpo sino que han venido, 

justamente, a explicitar las intenciones de distintos proyectos de ordenanza, de 

motivaciones, y eso ha sido totalmente saludable y ha cambiado el espíritu de 

cada uno de los temas que vamos tratando y aun en este tema, en el que 

estamos de acuerdo –como lo han dicho también concejales de otros bloques 

preopinantes, como lo dijo Cecilia, como dijo Esteban–, era de mucha 

importancia que vinieran, en este caso, algunos de los funcionarios del área de 

Economía a explicar y a poder discutir estos temas que se marcaron. Creo que 

no sólo tiene que ver con completar mejor los expedientes sino venir a explicar a 

éste, que es el lugar al que se le solicita aprobar o rechazar, porqué piden la 

aprobación, más en este caso que es algo favorable para la Municipalidad. 
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 Yo también participé de una gestión municipal que fue discriminada por 

fondos coparticipables, incluso, llegamos a cobrar un peso de coparticipación en 

algunos momentos; sin embargo, no es ese el tema, porque cuando uno 

defiende estos fondos que hacen a la autonomía y al funcionamiento de la 

Municipalidad y que son absolutamente justos, es necesario dar explicaciones de 

cómo ha sido, en concepto de qué, cuáles son los items, porque hay adendas a 

las que hacen referencia que no las encontramos. Aun así, nos parece que es 

importante dejar aclarado que saludamos este convenio de equidad, en este 

espíritu de seguir colaborando con todos los aspectos que hagan a mejorar los 

servicios educativos y sanitarios de la Municipalidad, y más en este caso, es muy 

importante que se haga efectivo y que quede establecido el modo de pago en 

cuotas de cómo se va a ir saldando este punto. 

 También me interesaría dejar aclarado que, ya es un punto formal o 

político pero, por ejemplo, en el artículo 3°, cuando se habla del anticipo que hizo 

la Provincia en concepto de estos fondos a la Municipalidad en diciembre del año 

’19, cuando se hace el cálculo contable de los que cobraría o recibiría la 

Municipalidad, de alrededor de 1.927 millones, se habla de deuda, y seguimos 

pensando en esos términos. La Municipalidad no adeudaba a la Provincia ese 

anticipo. Ése fue un anticipo que por gastos de servicios educativos y sanitarios 

le corresponden a la Municipalidad de Córdoba. Esto claramente marca una 

concepción. 

 Saludamos que se esté haciendo efectiva la incorporación de estos fondos 

que pertenecen a la Municipalidad de Córdoba, saludamos a aquellos 

funcionarios, como la secretaria Alejandra Torres, que vinieron ayer a defender 

una ordenanza y que aceptaron incorporar modificaciones muy importantes, 

como lo hicimos con el secretario Daniel Rey o como lo hicimos con la 

subsecretaria Fabiana Gili cuando fue el tema de habilitaciones on line y 

solicitamos no sólo que estén más completos los expedientes sino que vengan 

los funcionarios de Economía a explicar en concepto de qué se hacen estos 

giros, cómo se han realizado y aclarar estas adendas que no están en el 

expediente y estos conceptos que van a seguir, como acá se aclara en este 

convenio para el año 2022, de cómo se van a hacer efectivos y los criterios que 

van a ser utilizados en un contexto de pandemia, como acá bien se ha dicho. 

 Muchas gracias. 
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SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Muchas gracias, señor concejal. 

 Tiene la palabra la concejala Cintia Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Gracias, señora presidenta. 

 Agradezco la intervención de la concejala Aro porque explicó con un nivel 

de detalle que yo nunca podría haber hecho de los diferentes problemas que se 

presentan a la hora de obtener los recursos que le corresponden al municipio 

frente a gobiernos con diferentes signos políticos. 

 Para mí éste es el centro del problema, porque esos fondos, 

esencialmente, como dice este convenio, son utilizados para salud y educación.  

 

T. 10 – Maretto – 11a ordinaria (20-5-21) 

 

Entonces, los vecinos, los ciudadanos de Córdoba terminamos presos de 

disputas políticas que son ajenas a las necesidades de la población y que tienen 

que ver con un problema de fondo, que no existe un financiamiento centralizado 

ni del sistema de salud ni del educativo que garantice estos derechos esenciales. 

 Por principio, no podemos acompañar este tipo de compensaciones que 

dejan ver cada vez más clara la necesidad de un financiamiento centralizado de 

estos sistemas, menos aun cuando estamos frente a una crisis sanitaria sin 

precedentes y donde el planteo central que ha tenido el Frente de Izquierda y el 

Partido Obrero en Córdoba en todo el país es la centralización del sistema de 

salud. 

 Por lo tanto, no vamos a acompañar el convenio. De todas maneras, me 

veo en la obligación de remarcar, una vez más, que son convenios que no 

discutimos en el Concejo, que no podemos modificar, que son hechos 

consumados y que, para más, en este caso también se le agrega un artículo 2º 

donde se le da carta libre al Departamento Ejecutivo municipal para que suscriba 

cualquier otro convenio específico que requiera. Entonces, termina siendo una 

formalidad donde entiendo que este Concejo, lamentablemente, no tiene ningún 

tipo de intervención ni injerencia. 

 Reitero: no vamos a acompañar el proyecto. 
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SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Gracias, concejala. 

 Tiene la palabra el concejal Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Gracias, señora presidenta. 

 Quiero agradecer, en primer término, a la miembro informante, la 

concejala Quaglino, que ha podido darle al proyecto un amplio tratamiento en 

comisión, donde han participado –como mencionaba el concejal Aizpeolea– 

autoridades del Departamento Ejecutivo municipal. 

 En economía, suele utilizarse el término “previsibilidad” como un principio 

básico para dotar de racionalidad al gasto e inversión del Estado. En esta parte 

del mundo que nos toca vivir, la economía suele esquivar lo previsible para 

llevarnos a la vorágine de la decisión cortoplacista, que no distingue géneros, 

ideologías o banderas políticas. Tal vez sea esa vorágine a la que normalmente 

somos sometidos por la economía la que nos fuerza a vivir en la imprevisibilidad, 

donde la racionalidad en las decisiones de quienes gobiernan son profanas por 

el facilismo de quien nos lo hace, lo cual torna aún más compleja la labor del 

Estado. 

 Con esto no pretendo una lección en cuestiones de economía, 

claramente. Sólo pretendo dejar planteado que, cuando estamos ante este tipo 

de situaciones, buenas para quien gestiona un gobierno, en este caso el 

Convenio de Equidad y Ordenamiento Fiscal, dejemos de lado las visiones 

sesgadas, los prejuicios y festejemos los beneficios de que disfrutan los vecinos 

con los fondos que resultan de este acuerdo. 

 Hoy más que nunca necesitamos llevar racionalidad a nuestros dichos y 

acciones frente a la sociedad; dejemos de lado las mezquindades corporativas y 

permitamos que nuestra ciudad siga avanzando por el camino del progreso. 

 No pretendo extenderme en mi alocución, simplemente solicitar el cierre 

del debate y, por supuesto, manifestar el voto afirmativo del bloque Hacemos por 

Córdoba. 

 

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

 Nadie más pidió el uso de la palabra, por lo que su moción no será puesta 

en consideración. 
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 Tal como fuese propuesto, se pone en consideración, en una misma 

votación en general y en particular, el proyecto 9240-E-21, que consta de tres 

artículos, siendo el último de forma, tal como fuera despachado por las 

comisiones respectivas. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

9.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Corresponde el tratamiento del punto número 5 de 

los asuntos a tratar: expediente 8858-C-20, con despacho de comisión, 

solicitando al Departamento Ejecutivo municipal que informe si existen acciones 

destinadas a recuperar la Plaza Zazá, ubicada en barrio San Vicente. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Tiene la palabra la concejala Alicia Migliore. 

 

SRA. MIGLIORE.- Gracias, señora presidenta. 

 Hoy es una jornada muy nutritiva –el debate de hoy–, porque a partir de 

distintas situaciones y ordenanzas se han abordado temas muy profundos. 

Básicamente, en nuestros propios roles, lo que subyace también y se da 

particularmente en este caso que me toca informar es el principio de buena fe. 

 Nosotros, como legisladores de la ciudad, tenemos un sinnúmero de 

temas a cargo, básicamente ser la voz de los vecinos. En este caso, hubo una 

apertura por parte del oficialismo. Agradezco al concejal Aizpeolea, quien 

informó en la comisión de qué se trataba este reclamo vecinal, que lo 

presentamos allá lejos, cuando estaba aún vigente el aislamiento social 
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preventivo y obligatorio, donde las plazas se convirtieron un poco en el refugio de 

los niños, de las familias, que iban a tomar un poco de sol. 

 Tenemos una experiencia relativamente frustrante con el tema de los 

pedidos de informes, porque se los visualiza como una acusación, y en realidad 

es nuestro derecho como concejales conocer y un deber del oficialismo 

circunstancial informar, porque no estamos ocupando un espacio a título 

personal sino en representación de los vecinos. De modo que este acogimiento 

favorable, donde preguntamos también respecto al resto de las plazas si 

tenemos un plan, un cronograma, también nos habla de esta situación 

permanente de información a través de los medios de prensa, cosa que 

lamentamos profundamente, porque estamos sentados en nuestras bancas por 

el voto popular. Creemos que, en gran medida, es imputable a la situación de 

pandemia y de virtualidad, pero apelamos a la concepción democrática, que 

supone que todos somos necesarios, todos somos importantes, todos tenemos 

un rol y, sin duda, si la Carta Orgánica Municipal prevé la existencia de treinta y 

un concejales, será porque hasta el último concejal electo tendrá aportes para 

realizar. 

 Agradezco al Cuerpo el acompañamiento. Además, quiero hacer una 

referencia para la gente joven: la plaza en cuestión se llama Zazá porque era un 

personaje entrañable de nuestro querido humorista Carlos Ortiz, que sucedió a 

Cognigni en la interpretación de nuestra identidad como cordobeses de Córdoba 

Capital. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Gracias, concejala; muchas gracias por la 

referencia histórica también. 

 Tiene la palabra el concejal Ovejeros. 

 

SR. OVEJEROS.- Gracias, señora presidenta. 

 Voy a ser muy breve. 

 Buenos días a todos los concejales y los presentes. 

 Simplemente quiero expresar que la comisión de donde ha salido 

aprobado este pedido de informes es la que yo presido y que los secretarios del 
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área, en lo que va del año, no recuerdo que no hayan venido menos de cuatro o 

cinco veces  
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dando respuesta inmediata a todos aquellos pedidos de informes que se generan 

y dejando la documentación, y en el caso que no nos dejen la documentación, 

hemos aprobado, como en este caso, porque sí. Es un derecho que tiene la 

ciudadanía a través de los concejales de estar totalmente informada; así lo dicen 

nuestras ordenanzas y así lo seguiremos cumpliendo. 

 Por lo menos quería dejar presentado esto: la predisposición del Ejecutivo, 

del área que corresponde a nuestra comisión, y no dejar una preocupación 

porque la inquietud de un concejal es la inquietud de todos. 

 Nada más. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Muchas gracias, concejal. Se escuchó claramente 

lo expresado por usted. 

 Ahora vamos a poner en consideración en una misma votación, en 

general y en particular, el proyecto 8858-C-20, tal como fuera despachado en 

comisión. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Aprobado en general y en particular. 

| Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

10.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Conforme lo acordado en Labor Parlamentaria, 

vamos a dar tratamiento en conjunto a los puntos 6 al 12 de los asuntos a tratar: 

expedientes números 8813, 8998, 8605, 8488, 8624, 8513-C-20 y 7278-N-20, los 

cuales cuentan con despachos de las comisiones respectivas. 
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 Tiene la palabra el señor concejal Vázquez. 

 

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

Parlamentaria, mociono la aprobación de los despachos de comisión que 

aconsejan el archivo de los expedientes mencionados, correspondientes a los 

puntos 6 al 12 del orden del día. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- En consideración la moción formulada por el señor 

concejal Vázquez de aprobar los despachos de comisión que aconsejan el 

archivo de los expedientes correspondientes a los puntos 6 al 12 del orden del 

día. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Aprobada. 

 En consecuencia, se envían al Archivo. 

 

11.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Conforme lo acordado en Labor Parlamentaria, por 

Secretaría se enunciarán los expedientes que adquieren estado parlamentario en 

la presente sesión. 

 

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

9272 

9273 

9274 

9275 

9278 

9279 

9285 

9286 

9287 y 

9289-C-21 
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SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Quedan reservados en Secretaría. 

 

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

9269 

9270 y 

9288-C-21 y 

9290 y 

9291-E-21 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Se giran a las comisiones respectivas. 

 

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

9021-C-20 y 

9231-C-21 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Quedan reservados en Secretaría. 

 

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

9241 y 

9261-E-21 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Se incorporan al orden del día de la próxima 

sesión. 

 

12.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor 

Parlamentaria, se encuentran reservados con pedido de tratamiento sobre tablas 

los proyectos 9021-C-20 y 9231, 9235, 9264, 9272, 9273, 9274, 9275, 9278, 

9279, 9285, 9286, 9287 y 9289-C-21. 

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 
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SR. VÁZQUEZ.- Señora presidenta: conforme lo acordado en Labor 

Parlamentaria, mociono el tratamiento sobre tablas de los proyectos números 

9231, 9235, 9264, 9272, 9273, 9274, 9286, 9287, 9279 y 9285-C-21. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Tiene la palabra la concejala Eugenia Terré. 

 

SRA. TERRÉ.- Señora presidenta: pido el tratamiento sobre tablas de los 

expedientes 9275-C-21 y 9289-C-21. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Concejala Terré: me informa el secretario 

Legislativo que, tal cual fue acordado en la reunión de Labor Parlamentaria, 

ustedes también iban a solicitar el tratamiento sobre tablas del expediente 9021. 

 

- Breve pausa. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- La concejala Terré está haciendo signo afirmativo, 

así que se incluye también este pedido. 

 En consideración la moción de tratamiento sobre tablas de los proyectos 

mencionados por los concejales Marcos Vázquez y Eugenia Terré. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Aprobada. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 
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SR. VÁZQUEZ.- Señora presidenta: conforme lo acordado en Labor 

Parlamentaria, solicito el apartamiento del Reglamento y que los proyectos se 

pongan en consideración en una misma votación. 

 

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

concejal Marcos Vázquez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Aprobada. 

 Tiene la palabra la señora concejala Cintia Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Señora presidenta: dejo constancia de nuestra abstención en 

los proyectos compatibilizados 9275/9286 y en el proyecto 9289 y nuestro 

rechazo al proyecto 9279. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- En consideración la autorización de abstención 

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

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Aprobada. 

 Tal cual fuese acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, se ponen 

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

mencionados y las respectivas compatibilizaciones de acuerdo al texto acordado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Aprobados. 

 

13.  
. 
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SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 

9213-C-21, con pedido de tratamiento sobre tablas, que solicita informe al 

Departamento Ejecutivo sobre el funcionamiento de los dispensarios 

municipales. 

 Tiene la palabra la concejala Cintia Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Señora presidenta: hemos traído a debate este proyecto que –

como bien se dice– es un proyecto de resolución que solicita informes sobre la 

situación del estado del sistema de salud municipal. Fue presentado hace un 

mes, no fue tratado ni fue respondido, y entiendo que cobra más vigencia que 

nunca en un cuadro epidemiológico que golpea a la Provincia de manera 

realmente alarmante. 

 Es de público conocimiento que la Provincia hoy se coloca segunda a 

nivel nacional en cuanto al récord de contagios. En el día de ayer hubo 3900 

contagios, hace días que no se baja de los 4000 contagios y, sin embargo, desde 

las autoridades no sólo provinciales sino también municipales, se insiste con que 

la única vara que se debe usar para establecer medidas de restricción es la 

disponibilidad de camas. Entonces, se insiste con que tenemos un 50 por ciento 

de camas disponibles en el sistema sanitario provincial y municipal. Sin embargo, 

esto ya ha sido refutado abiertamente por la Asociación Argentina de Terapistas, 

que indica que el 94 por ciento de las camas disponibles en terapia intensiva 

está ocupado porque a esto se le tienen que sumar otras patologías. 

 Digo todo esto porque estamos en un cuadro que nos lleva sin dudas al 

colapso del sistema sanitario provincial, municipal y no sólo en materia de 

atención de Covid –a esto iba nuestro pedido de informes– sino a otras 

patologías. Porque en un sistema de salud profundamente estresado por la 

pandemia, se han visto desbordados los centros de salud barriales y tenemos 

colas eternas de cuadras en la madrugada fría con niños y madres para tratar de 

conseguir un turno en los dispensarios, que por otro lado están abarrotados de 

pacientes, sin personal suficiente, sin insumos, sin infraestructura, sin 

equipamiento, sin equipos de protección ni para el personal de dichos centros ni 

para los pacientes que ahí se presentan, con protocolos que no se pueden 

cumplir porque no hay mecanismos, dispositivos, ni insumos para cumplir con 

estos protocolos Covid. 
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 Es muy alarmante la pasividad del Gobierno municipal y del Gobierno 

provincial frente a esta situación y la desidia de no dignarse ni siquiera a 

responder un pedido de informes, durante un mes, que rinda cuentas 

efectivamente de cuál es la situación del sistema de salud municipal. 

 Realmente, el desprecio que muestra este Gobierno por la salud de la 

población, de los vecinos, de los trabajadores de Córdoba es total. 

 Para más, tenemos récord de contagios, tenemos colapsadas 

prácticamente las camas en los hospitales provinciales, tenemos desmantelados 

los dispensarios, pero el Ejecutivo municipal insiste en que acá Córdoba no para 

y con este eslogan garantizan y justifican que va a seguir liberada absolutamente 

toda la economía y la actividad productiva, que van a seguir abiertas las 

escuelas, que va a seguir funcionando el sistema de transporte urbano sin 

medidas de prevención ni reforzamiento, cuando son efectivamente centros de 

contagio. Lo que se está haciendo es criminal. 

 Nosotros traemos a tratamiento este proyecto, primero, porque queremos 

respuestas del Ejecutivo municipal y, segundo, para advertir que este Concejo 

tiene en sus manos todas las herramientas para intervenir frente a la situación y 

no las está usando. 

 Entonces, acá hay una responsabilidad por partida doble. El Ejecutivo 

municipal, el Gobierno de Llaryora, y el Gobierno de Schiaretti son los primeros 

responsables, pero hay una complicidad por acción u omisión, porque el rechazo 

sistemático a avanzar en discusiones y en el tratamiento de proyectos que 

pudieran dar solución a los problemas de la pandemia que estamos enfrentando 

es del conjunto del Concejo. 

 Acá la oposición, que sale a pedir explicaciones y que está muy bien que 

el municipio dé explicaciones, también tiene que hacerse cargo de que son 

partidarios de ese mismo programa porque, a la medida que exigen 

explicaciones al intendente municipal, le están pidiendo que vuelvan los 

dispensados a trabajar, insisten en mantener abiertas las escuelas y rechazan 

medidas de restricción a la economía. 

 Acá hay una responsabilidad compartida en este cuadro de situación, y 

entiendo que este Concejo debería abocarse a discutir los numerosos proyectos 

que hemos presentado en este sentido, empezando por responder este pedido 

de informes,  
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por avanzar en los proyectos de suspensión de las clases presenciales y el pase 

a la virtualidad, para garantizar todos los mecanismos de dispositivos y de 

conexión para los estudiantes, el reforzamiento y la centralización del sistema de 

salud, un plan de vacunación para todos los ciudadanos, empezando por los 

esenciales, un reforzamiento del sistema de transporte, empezando por poner 

más unidades y más frecuencias. 

 Si el Gobierno no anuncia eso mañana, pues bien, este Concejo tiene 

todas las herramientas para aprobarlo, porque acá ¿para qué estamos? Para 

aprobar ordenanzas y esas ordenanzas están presentadas. 

 Así que llamo a los concejales y concejalas del oficialismo y de la 

oposición para que nos aboquemos a intervenir en la crisis con los mecanismos 

que tenemos para hacerlo. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- En consideración la moción formulada por la 

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

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Rechazada. 

 

14.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Antes de finalizar la sesión y para hacer referencia 

a los proyectos ya aprobados y compatibilizados 9275 y 9286, tiene la palabra el 

señor concejal Fernández. 

 

SR. FERNÁNDEZ.- Señora presidenta: gracias compañera presidenta, 

compañeros concejales, muchas gracias. 

 Quiero hacer referencia a estos proyectos compatibilizados, que 

suscribieron también, particularmente el 9275, el bloque de la Unión Cívica 
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Radical. Es hacer referencia a una figura de la historia política de Córdoba, se 

podría decir. 

 Desde el sábado próximo pasado nos causó una gran conmoción la 

noticia del fallecimiento del doctor Horacio Obregón Cano, ex legislador, ex 

constituyente de la Provincia de Córdoba, una persona honorable, honesta. 

 Fue militante allá por los años 1972, cuando se peleaba contra la 

dictadura militar, desde Onganía, Levingston y Lanusse, por la recuperación de 

la democracia que finalmente vino en el año 1973, y fue un miembro muy activo 

de la juventud política de Córdoba, en aquel momento por el lado, por supuesto, 

de la Juventud Peronista. 

 Fue funcionario de su padre, el gobernador de Córdoba, el doctor Ricardo 

Obregón Cano, elegido democráticamente y que fue derrocado en 1974 por el 

golpe policial que la historia denominó luego el “navarrazo” y que nunca fue 

reivindicado ni aclarado del todo tampoco. 

 Durante los años posteriores al “navarrazo” en los años ’74 al ’75, a fines 

del ’75 o principio del ’76 sufrieron él y su padre todo tipo persecuciones, desde 

bombas en su casa de la Alianza Anticomunista Argentina, persecuciones 

personales a él, a su familia, a su esposa y demás, hasta que finalmente el año 

’76 tuvieron que exiliarse en México durante siete años. 

 Debo aclarar que estando en contacto con él en algunas ocasiones del 

exilio... Yo no me exilié México, anduve en otro lado, pero teníamos algún 

contacto indirecto. Nunca dejamos de militar, todos los que estuvimos en el exilio 

de alguna manera nunca dejamos de militar. Militábamos en las organizaciones 

de derechos humanos tratando de denunciar lo que se hacía, y Ricardo, su papá, 

el doctor Obregón Cano y Horacio, su hijo, fueron partícipes fundamentales de 

ese proceso de denuncias permanentes que se hizo contra la dictadura militar de 

Videla en aquel momento. 

 Apenas volvió, formó parte y fue uno de los fundadores de Intransigencia y 

Movilización Peronista, que fue una organización que tuvo un espacio dentro del 

peronismo que tuvo un proceso autocrítico importante en aquel momento. 

 Se desempeñó también como diputado en la Legislatura provincial y fue 

convencional en la última reforma constitucional de Córdoba, y ya en los años 

’90 se sumó al Frente País, al Frepaso, desde donde apoyó en aquel momento la 
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candidatura de José Octavio Bordón –estamos haciendo un poquito de historia 

para también reivindicarlo en su carácter plural que tenía Horacio. 

 En el 2003 fue candidato a gobernador por el Movimiento Nacional y 

Popular, que fue su última intervención en la política. 

 Los que lo conocimos –usted también, señora presidenta, lo conoció y 

varios de los que están aquí lo han tratado seguramente– hablamos de una 

persona absolutamente honesta, amplia, con un espíritu democrático sin 

sectarismos y sin ninguna prevención de ningún tipo, con lo cual no cabe otra 

cosa más que lamentar la pérdida y hacer extensivo esto a sus familiares. Y ojalá 

que Córdoba reivindique de alguna manera la pérdida de un dirigente 

comprometido con la democracia y sus instituciones. 

 Si se me permite, y atado a esto porque tiene un poquito que ver de 

alguna manera porque hemos sido contemporáneos a esa historia, voy a hacer 

referencia al otro proyecto, de un compañero desaparecido, Alberto Piccinini, un 

dirigente sindical que murió pobre, a pesar de ser diputado y constituyente por la 

ciudad de Santa Fe, junto a Tosco –pensemos en todo eso–, a Pasquale, a 

Raymundo Ongaro, todos dirigentes sindicales que no fueron nunca 

empresarios. Se nos fueron y se nos fueron con todo la humildad y como 

llegaron a sus sindicatos. 

 Alberto Piccinini fue el de la toma famosa de Villa Constitución, que se 

llamó como el “villazo” en los años ’74 y ’75, una clara demostración de 

movilización en contra de la burocracia sindical en aquel momento. También eso 

significaba una apuesta importante de cara al reclamo permanente que había de 

democracia sindical que, aún hoy, seguimos reivindicando muchos de nosotros. 

 En el ’75 fue detenido, puesto a disposición del Poder Ejecutivo nacional 

y, como todos los dirigentes sindicales como Tosco, Atilio López, Salamanca y 

todos éstos, sufrió de una forma u otra, en distintas situaciones, el exilio, la 

muerte y la desaparición. 

 También, fue uno de los fundadores de la C.T.A. y como tal no podíamos 

dejar... 

 Discúlpeme que me haya desviado un poco de la cuestión originaria de 

Horacio Obregón Cano, pero no podíamos dejar pasar también y asociarlo a que 

estos compañeros fueron parte de una generación que fue devastada y que, por 
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lo menos en sus desapariciones, nos da la posibilidad de reivindicar en ellos a 

toda esa generación, señora presidenta, que usted muy bien conoce también. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Muchas gracias, concejal Fernández. Comparto 

absolutamente esas expresiones porque he formado parte de esa historia 

importante de Córdoba. 

 Tiene la palabra el señor concejal Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señora presidenta: quiero agradecerle también al resto de los 

bloques que han acompañado los proyectos en conmemoración de Horacio 

Enrique Obregón Cano, en este caso, legislador mandato cumplido de la 

Provincia, ex candidato a gobernador, nacido en Río Cuarto. 

 Un dirigente del justicialismo cordobés que nos deja, con fuertes ideales 

progresistas heredados de su padre, marcando una impronta militante con base 

en sus convicciones políticas.  
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 Podemos destacar su compromiso permanente en la democracia y su 

respeto por las instituciones que la conforman. 

 Su muerte cala profundamente en el sentir del justicialismo cordobés, 

pues su figura política está ligada a su padre, don Ricardo Obregón Cano, quien 

fuera gobernador elegido por el voto popular, formando la dupla con Atilio López. 

 A pesar de estar retirado de la militancia activa, jamás dejó de ser una 

figura a la que muchos militantes de diversos partidos recurrían a recibir 

consejos o intercambiar ideas, ya que su conocimiento del mundo de la política 

excedía lo partidario. 

 Lamentablemente, hoy nos toca despedirlo, pero no queremos dejar de 

destacar su figura y relevancia política para nuestra Provincia. 

 Nada más. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Muchas gracias. 
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 No habiendo más asuntos que tratar, y agradeciéndoles a todos la infinita 

paciencia y anunciando que para la próxima sesión ya va a estar a quien le 

compete plenamente este lugar, que es el viceintendente Daniel Passerini, invito 

al concejal Alfredo Sapp a arriar la Bandera nacional y a los demás concejales y 

público presente a ponernos de pie. 

 

- Así se hace.  

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Queda levantada la sesión. 

 

- Es la hora 13 y 36. 
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