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T. 1 – Graciela – 2a especial (29-12-21) 

 

- A veintinueve días del mes de diciembre de 
dos mil veintiuno, siendo la hora 9 y 23: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

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

sesión especial número 2 del presente período, convocada para el día de la 

fecha. 

 Invito al señor concejal Lucas Balián a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

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

 

2.  
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

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

de la sesión anterior, ordinaria número 39. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

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

 

- Así se hace. 

 

3.  
CONCEJO DELIBERANTE. SESIÓN ESPECIAL N° 2. DECRETO 

DE CONVOCATORIA. LECTURA. OMISIÓN. 
 

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

de Labor Parlamentaria que efectuáramos el día de ayer, y como fuera remitido 

por correo electrónico a cada concejal y concejala el Decreto de Convocatoria 

que equivale al orden del día de la presente sesión, vamos a omitir su lectura por 

contar cada uno con una edición del mismo. 
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(INCORPORAR DECRETO DE CONVOCATORIA) 

 

T. 2 – Nancy – 2a especial (29-12-21) 

 

4.  
. 

 

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

Parlamentaria, corresponde iniciar el tratamiento en segunda lectura de los 

proyectos de ordenanza 9797-E-21, Presupuesto General año 2022; 9798-E-21, 

Código Tributario, y 9799-E-21, Ordenanza Tarifaria Anual. Los mismos cuentan 

con despacho de comisión y serán tratados en conjunto con votación por 

separado en su oportunidad. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar tratamiento en conjunto a estos 

proyectos la vamos a saludar, le vamos a dar la bienvenida y le vamos a dar el 

uso de la palabra a la concejala Ileana Quaglino. 

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

palabra. 

 

SRA. QUAGLINO.- Gracias, señor presidente. Buen día para todos. 

 Desde noviembre que ingresaron estos expedientes hemos tenido unas 

intensas semanas de estudios en la Comisión de Economía y Finanzas. 

 Primero, quiero agradecer a la Secretaría de Comisiones, a Mariana, que 

la veo conectada, y a Ismael, que han sido de una ayuda incalculable y, por 

supuesto, la predisposición a todos los concejales tanto a los que integran la 

comisión como al resto que se han sumado y a los funcionarios del 

Departamento Ejecutivo por haber venido y haber dado todas las respuestas y 

haber evacuado todas las dudas que se tenían. 

 Entre la primera votación y la del día de hoy tuvimos en el medio la 

Audiencia Pública, y acá me gustaría hacer un paréntesis porque hemos tenido 
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más de treinta oradores y participantes y quisiera destacar algunas cosas que 

nos han dejado los vecinos de la ciudad tanto del área privada, de lo público, 

como de las organizaciones civiles. Ha sido el trabajo mancomunado y 

coordinado entre lo público, lo privado y lo académico para poder salir adelante, 

el esfuerzo y el trabajo que la gestión viene realizando en materia de 

sustentabilidad y economía circular, la inversión de capital que se traduce en un 

mejoramiento para la ciudad y, por lo tanto, al área comercial y de servicios. 

 Algunos decían: “Esperamos que siga esta descentralización y 

desconcentración”. “Las inversiones que ha hecho el municipio han puesto en 

valor la ciudad”. “El Presupuesto Participativo es la mano del Estado que permite 

llevar soluciones concretas a los problemas que tienen los vecinos”. Éstas son 

las voces que nos marcan el rumbo de la gestión. 

 El Presupuesto y las distintas medidas económicas presentadas para el 

2022, muestran y exteriorizan con claridad la política de la gestión municipal de 

nuestro intendente Martín Llaryora y de todo su equipo que van a llevar a 

implementar a lo largo del año entrante. 

 A nivel general seguimos avanzando más en el sendero del saneamiento 

de las cuentas municipales, trabajando para reducir el déficit financiero existente, 

previendo para la finalización del Ejercicio 2022 un déficit del 3,5, que está muy 

por debajo que el que teníamos en diciembre de 2019, cuando ingresamos, del 

8,2 por ciento. 

 Para la proyección de los ingresos y de los gastos se tuvieron en cuenta 

tres ejes: la inversión de capital, las políticas de género y la inversión social, 

cultural y artística, pero, además, el fortalecimiento de la descentralización 

operativa para garantizar la solución básica y eficaz a las necesidades de los 

vecinos. 

 En apenas dos años estamos transformando la ciudad. Falta mucho por 

hacer, pero estamos trabajando día a día para levantar esta ciudad y que el 

municipio no sea un ancla sino un motor, como dice nuestro intendente. 

 Por eso encontramos en el Presupuesto 2022 una variación real del 36 

por ciento en aumento en inversiones de la ciudad con el fin de dejar capital, 

equipo y mejores servicios, abordando de manera integral los proyectos de obras 

públicas como, por ejemplo, la mejora y ampliación de la infraestructura sanitaria, 

la recuperación y ampliación de la infraestructura educativa municipal, la puesta 



 

 

4 

en valor de los espacios públicos, de baldíos y terrenos ociosos, la recuperación 

y mejora de la estructura vial, la adquisición de maquinarias y colectivos para el 

transporte público, trabajo conjunto y permanente para el mantenimiento de 

cloacas y aliviadores cloacales en distintos barrios de la ciudad, que es una obra  

 

T. 3 – Maretto – 2a especial (29-12-21) 

 

que, gestión tras gestión, ha sido postergada y hoy es una realidad. 

 Quiero hacer especial hincapié en la Contribución sobre los Inmuebles, de 

la que el 4 por ciento de lo recaudado se destinará al Fondo Integral para las 

Personas con Discapacidad, Niñez y Adolescencia, y el 2 por ciento al Fondo 

para la Infraestructura Deportiva con Perspectiva de Género. 

 Ésta es la hoja de ruta que hoy votamos: disminución del déficit financiero, 

inversión en obras, inversión en capital, exenciones a los sectores más 

vulnerables, mayores beneficios a los contribuyentes cumplidores. Estas políticas 

nos marcan el rumbo del progreso, generando crecimiento económico y mejoras 

en los sistemas educativo, social y ambiental, para dar respuestas y brindar 

servicios más eficientes a nuestros vecinos, apuntando al diseño y desarrollo de 

una ciudad más moderna, inclusiva, ambientalmente sustentable y más cercana 

al vecino mediante planes de acción transformadores y políticas públicas 

transversales e integrales con el objetivo y la intención de fortalecer la inclusión 

social, la reparación del tejido social y el desarrollo productivo. 

 Éste es un gobierno que ordena cuentas, que invierte en obras, pero que 

no descuida la sociedad. 

 Por todo ello, solicito a mis pares que nos acompañen con su voto. 

 Muchísimas gracias. 

 

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

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

Aizpeolea. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Muy buenos días, señor presidente, concejalas, concejales y 

a quienes nos acompañan por las distintas plataformas. 
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 Realmente, como dijo la presidenta de la Comisión de Economía, hemos 

venido trabajando arduamente este tema en las distintas reuniones de comisión, 

con una Audiencia Pública en medio y, lamentablemente, nos encontramos con 

un instrumento tan importante de gestión, fundamental para el ordenamiento de 

la ciudad, como es el paquete económico y principalmente el Presupuesto, que 

puede seguir dos caminos. Uno, trazar un rumbo, que es el que se ha planteado 

aquí, conteniendo la información, los análisis, las propuestas y la transparencia 

de sus números, o puede transformarse en un muestrario de intenciones sin 

ningún tipo de correlato con ninguna pauta ni números en los cuales podamos 

hacer hincapié para tener en claro una gestión. 

 Lamentablemente, en lo que hace a la presentación de la información, se 

ha seguido este segundo camino: una muestra de intenciones. Tengamos en 

cuenta que, supuestamente, el año pasado se hizo un cambio de fondo con un 

Presupuesto denominado “base cero” que, justamente, implica mayor 

transparencia en los números, donde podemos medir efectivamente resultados, 

ingresos y gastos contra números, analizando la ejecución. En ningún momento 

en la presentación de este paquete económico están presentados estos 

números; hay estimaciones que no se sabe de dónde salen, que no han sido 

justificadas en ningún momento, lo que revela el marco conceptual que ha tenido 

la presentación. Lejos estamos. Teníamos la expectativa. Este primer 

Presupuesto presentado sobre la base de un concepto de presupuesto base 

cero, un concepto novedoso, no se ha ejecutado. Estamos en un híbrido que, en 

su misma presentación, nos muestra indicadores, estadísticas que vienen a 

tratar de informarnos con números nacionales, con estadísticas internacionales 

que no traen los números que precisamente nos hacían falta, que son los 

propios, los de esta ciudad. 

 Por otro lado, adolece de otro problema: en el mismo instrumento se 

modifica una cantidad de ordenanzas que no hacen al Presupuesto del año 

2022. Entre ellas,  
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se ha marcado claramente las que antes estaban en el proyecto originario, en el 

artículo 60, que hoy es el 63, donde se aprueban tres emergencias, de las cuales 
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una sola tenía vencimiento en este momento, que era la económica, y que fue 

justificada en una ordenanza aparte, y que hoy viene incluida en un artículo sin 

ningún tipo de explicación o aclaración de esta prórroga por un año, por otro año 

más, cumpliendo los cuatro años en emergencia. 

 Por otro lado, también se prorrogan las emergencias en transporte y la 

emergencia sanitaria. Ninguna de las dos emergencias ha demostrado eficacia. 

La emergencia sanitaria estamos viendo a diario que no ha servido para prevenir 

una nueva ola de la pandemia; vemos una situación sanitaria muy complicada 

que, por supuesto, no tiene la responsabilidad en una pandemia el Estado 

municipal, pero sí en cuanto a los instrumentos para prevenir o llevar a cabo las 

respuestas de prevención que hubieran sido necesarias y que, claramente, no 

han ocurrido y hoy estamos viviendo una situación de largas colas de 

cordobeses, de ciudadanos para procurar hisoparse, por lo que en nada esta 

emergencia sanitaria ha servido para paliar. 

 En el mismo sentido la emergencia de transporte. Estamos viviendo una 

crisis en el sistema. Sabemos que el sistema está en emergencia, pero el 

instrumento de la emergencia de transporte no ha sido de utilidad, como lo 

hemos dicho en varias oportunidades y como lo presentamos la oposición, en su 

momento, con un despacho de minoría. Bueno, estas dos emergencias no 

vencían ahora, sin embargo, se van a prorrogar en un instrumento 

presupuestario que no tiene nada que ver. 

 Tampoco se nos escuchó cuando les pedimos el detalle de obras 

públicas. No encontramos, no está el detalle de plan de obras públicas; no se 

sabe exactamente en qué obra se va a gastar, ni cuánto, ni cómo, ni por qué. 

Eso no está en el instrumento y es una materia esencial para tener en cuenta. 

 Después hay otros temas también muy importantes que no han sido 

escuchados, ni en la primera lectura, ni en las observaciones, ni en la Audiencia 

Pública, ni después en la segunda lectura. “Tiro” algunos ejemplos que hemos 

reiterado en varias oportunidades: se lleva la unidad económica de contratación, 

se invierte un cien por cien, se pasa de 10 mil a 20 mil; esto implica el gasto 

discrecional en un aumento de un cien por cien por parte del Ejecutivo, sin 

ninguna explicación de por qué. No está basado en ningún indicador inflacionario 

un aumento del cien por cien para ejecutar el gasto a nivel del Ejecutivo, sin 

ningún tipo de controles, a través de este aumento de la unidad económica de 
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contratación. Esto es un tema simbólico pero muy importante, porque esto lo 

vamos a ver en el gasto el año que viene. Esto está en el artículo 47 de la 

Ordenanza de Presupuesto. 

 Tampoco se tuvo en cuenta otra observación: se pasa de un 7 por ciento a 

un 30 por ciento, en el artículo 34, lo recaudado por multas, que pasa a la cuenta 

especial del Tribunal de Faltas sin ningún tipo de justificación, es decir: el 30 por 

ciento del total de faltas va a ser utilizado por una cuenta especial del Tribunal de 

Faltas sin tener ninguna justificación el porqué del mismo. 

 Todo este tipo de excepciones nos van llevando a un instrumento que no 

ha escuchado desde ningún punto de vista a la oposición, ni de los planteos que 

se han hecho. Hay otros concejales que han hablado con muchos fundamentos 

con respecto a la toma de deuda, a la emisión de títulos, que tampoco fueron 

escuchados; también con respecto a los indicadores respecto a las tasas con las 

cuales se iban a tomar en cuenta los aumentos de gastos. Es decir que no se 

tomó en cuenta ninguna de las observaciones que se hicieron. Está bien, se 

hicieron audiencias públicas, avanzamos, escuchamos, pero después no se 

tomó en cuenta nada. Claramente hay una decisión de avanzar en soledad, y 

avanzar en soledad es avanzar sin consenso, sin ningún tipo de sugerencias, ni 

advertencias por parte de la oposición. 

 

T. 5 – Natalia – 2a especial (29-12-21) 

 

 Por otro lado, vinieron fundamentados con una única fundamentación la 

Ordenanza Tarifaria y el Código Tributario. 

 El Código Tributario –como lo expresamos y admitió el subsecretario 

Gerardo Pintucci– incluye un paquete de modificaciones inusuales. 

Prácticamente treinta modificaciones a un Código Tributario de un año al otro y 

todo tiene que ver con la modificación en la forma de categorizar inmuebles, de 

categorizar establecimientos comerciales e industriales. 

 Esto también se va a ver reflejado en un aumento posterior seguramente 

impositivo, donde no se analizó, vino modificado sin ningún tipo de explicación, 

salvo una presentación muy corta por parte del director de Catastro, pero sin la 

participación de especialistas, sin haber sido consultados la Universidad, ni el 

Colegio de Arquitectos, ni tributaristas. 
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 Sencillamente, se modifica al Código Tributario en más de treinta 

artículos, con derogaciones, con modificaciones que van a traer dolores de 

cabeza. Se lo anticipo, van a traer dolores de cabeza porque va a haber 

muchísimas recategorizaciones donde los vecinos no van a saber el porqué de 

estas mismas recategorizaciones. 

 Hablamos en general de la presión impositiva que va a tener, que no es 

menor. Porque se dice que se van a seguir alícuotas con respecto únicamente a 

la inflación, pero no se explica nada, no se ha dicho claramente el porqué del 

aumento de sobretasas que llegan a cifras superiores al 20 por ciento y que van 

a tener un claro impacto en la Contribución por Inmuebles que van a recibir 

muchísimos hogares de Córdoba. 

 Tampoco se tuvo en cuenta –acá podemos hacer un paréntesis– una serie 

de sugerencias que han hecho instituciones de larga trayectoria en nuestra 

ciudad que trabajan la problemática de los loteos sociales, donde hicieron una 

propuesta muy concreta, donde hubo –sé que ha habido– diálogo con el 

Ejecutivo municipal. Sin embargo, no se ve ningún tipo de solución para ellos. 

 Fue encabezado por una organización, en el caso de SERVIPRO, pero 

llevado a cabo también por una cantidad de otras instituciones e inclusive por la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Sin 

embargo, este reclamo tampoco fue tenido en cuenta y lamentablemente es 

totalmente justo y basado en dos ordenanzas votadas en el año 2009, que 

prácticamente sólo era actualizar estos registros, estas ordenanzas, nada más y 

llevar a cabo esta modificación que iba a traer un alivio a una cantidad de 

hogares humildes de nuestra ciudad. 

 Es decir que estamos ante un paquete económico para el cual no se ha 

consultado, no se ha escuchado y no se ha tenido en cuenta la opinión de otros 

sectores que no sea la propia mirada del oficialismo, que puede ser correcta o 

no. 

 Un pensador de comienzos del Siglo XX –que se llama el padre del 

psicoanálisis– decía que si dos individuos están siempre de acuerdo en todo, él 

podía asegurar que uno piensa por ambos. Bueno, acá claramente el Ejecutivo 

municipal cree que piensa por todos y no ha escuchado a nadie, ninguna 

sugerencia, ningún planteo de la oposición, ningún planteo de ninguna institución 

social ha sido escuchado y no hay ninguna modificación desde la primera lectura 
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a la segunda lectura. Es decir, hay una decisión política de avanzar en soledad, 

de avanzar sin ningún tipo de consenso y de avanzar sin ningún tipo de diálogo. 

 Muchísimas gracias. 

 

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

claramente, sin interrupciones. 

 Le damos la bienvenida y el uso de la palabra a quien hoy está conectada 

desde la plataforma digital, a la concejala Cecilia Aro. 

 

SRA. ARO.- Señor presidente: buenos días para todos. 

 Un poco también en la línea en la que hablaba el concejal preopinante, el 

concejal Aizpeolea. La verdad es que efectivamente, entre la primera lectura, la 

Audiencia Pública y el despacho de la segunda lectura, fueron prácticamente 

nulas las modificaciones, muchas de tipeo, cuestiones de redacción, pero no 

cuestiones que se habían planteado  
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estructurales o a través de aportes que se hacían. 

 Mire, en la Audiencia Pública participaron algo más de treinta oradores y, 

de acuerdo a lo que uno iba mirando, conectados por la plataforma de YouTube 

había entre 29 y 37 personas, que siempre es valorable que algún vecino se 

acerque, participe y quiera hacer sus aportes. De hecho, comentábamos en la 

comisión que la mayoría o una buena parte de los aportes en la primera parte de 

la Audiencia Pública tenía que ver con vecinos o ciudadanos que se acercaban a 

hablar de temas generales, de medio ambiente, ciudad sostenible, economía 

circular, bondades de los entes, del IPAA, del ESyOP, etcétera. Y es entendible, 

siempre es bueno y es saludable escuchar a los vecinos, y eso también es parte 

de nuestra función, por más que muchas veces en la Audiencia Pública se repita 

esto de que los que hablan vienen a hablar bondades de la gestión del municipio 

y, en este caso, del intendente. 

 Efectivamente, como bien explicaba, decía y desarrollaba el concejal 

Aizpeolea, las modificaciones al proyecto entre la primera lectura y lo que se 

despachó en la segunda realmente fueron muy pocas. Ahí vimos, por ejemplo, 
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que en la Ordenanza de Presupuesto se incorpora un artículo 55 que pedimos 

que se nos explicara cuando vinieron los funcionarios después de la Audiencia 

Pública, una modificación que tampoco entendimos por qué se incorporaba al 

Presupuesto, porque lo que antes se hacía a través de compensaciones de 

partidas ahora expresamente se faculta al Ejecutivo en ese artículo 55 a 

reasignar partidas de distintos rubros, por ejemplo la partida 02 a la 03, pero lo 

llevan al año siguiente. Después, en el artículo 60, donde varios concejales nos 

habíamos expresado respecto a cuál era la razón de que en la Ordenanza de 

Presupuesto se eliminara el artículo 10 de la 12.523, que es la Ordenanza de la 

Transición, que se nos había dicho que esto se iba a eliminar. Sólo se eliminó un 

párrafo, que es el que tiene que ver con las contrataciones o las locaciones de 

obras y servicios por más de 35 unidades económicas. Por lo tanto, seguramente 

que vendrán contrataciones de personal incluidas en pases a planta pero, a lo 

mejor, para el último año se ataban estas modalidades que vienen siendo de uso 

y costumbre de esta gestión, que es la de monotributo. 

 Ordenanza Tarifaria y Código Tributario. Como se dijo acá, salvo en 

algunas cuestiones, que se incorpora el artículo 85, 86, 54 ter y algunas otras 

modificaciones, prácticamente no hay modificaciones. 

 Entonces, ¿cuáles son las consideraciones generales que uno puede 

hacer después de haber transitado este camino de varias reuniones de comisión, 

de la Audiencia Pública y de lo que se trabajó con los funcionarios? 

 Primero, volvemos a ratificar una vez más la ausencia de datos y de 

información. Se nos volvió a decir que la Cuenta de Inversión, la Cuenta General 

del Ejercicio estaba en el Tribunal de Cuentas y que había una parte de las 

inversiones trimestrales que estaba en la página Web. Pero volvemos a lo que 

dijimos en la primera lectura: la dificultad que significa poder avanzar en una 

mirada integral del Presupuesto sin tener los números y los datos para poder 

trabajar y más aun cuando el Presupuesto que se aprobó el año pasado era un 

presupuesto supuestamente novedoso porque traía este concepto de 

presupuesto base cero. 

 Las prórrogas innecesarias de estas tres emergencias, de las cuales va a 

hacer referencia posteriormente el concejal Sapp, el aumento del déficit y de la 

deuda con más emisión de letras, a lo que dijimos en la primera lectura de los 3 

mil millones de pesos de emisión de letras, de las cuales las últimas habían sido 
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tomadas a 48 meses con tasas de UVA, según lo que publica el diario La Voz del 

Interior el día 18 de diciembre, aparece una nueva emisión de letras por 1.029 

millones de pesos, sumados a la creación de más fondos y de cuentas 

especiales. 

 Respecto a la Ordenanza Tarifaria y al Código Tributario, lo dijimos 

cuando fundamentamos en primera lectura: se cambiaba mediante una serie de 

artículos cuál iba a ser la nueva recategorización de algunos inmuebles. Dijimos  
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que había un revalúo encubierto porque lo que hasta el 2020 eran cambios que 

se hacían por mejoras declaradas, ahora, por una facultad discrecional que va a 

tener por este instrumento económico el Departamento Ejecutivo, esas 

valuaciones o esas nuevas valuaciones las va a poder hacer discrecionalmente 

el municipio. Lo ratificó el subsecretario Pintucci cuando estuvo en la comisión, 

cuando le preguntamos puntualmente esto. Y la respuesta fue, efectivamente, 

que de acuerdo al 227 y 234 bis, esas valuaciones –nos dijo expresamente el 

funcionario– se iban a cambiar sobre la base de nuevos instrumentos de 

medición, parámetros nuevos, y puso como ejemplo distintas tipologías de 

vivienda, de acuerdo a los materiales que se utilicen, van a cambiar su 

categorización, incluida la zonificación, de acuerdo a lo que el Ejecutivo 

considere. Repito: de acuerdo a parámetros de medición nuevos o instrumentos 

nuevos, van a cambiar la valuación y la categorización de esos inmuebles. Es 

una mala noticia para los vecinos de la ciudad, claramente, porque esto que es 

discrecional y arbitrario va a tener un impacto en la alícuota que van a recibir los 

vecinos y se van a sorprender cuando lleguen los cedulones del Impuesto 

Inmobiliario, porque van a cambiar la categorización. Lo dijo específica y 

puntualmente el secretario al hablar de aquellos materiales de construcción, y 

puso ejemplos, con los cuales se construían algunas viviendas. 

 Entonces, este límite del 39,8 por ciento más el 6 por ciento que deriva de 

ese tope que se comunica, que es el 48,6, en teoría, por debajo de la inflación o 

va corriendo a la par de la inflación, nosotros seguimos sosteniendo que es al 

menos engañoso, por no decir mentiroso, cuando los vecinos reciban sus 

cedulones del Impuesto Inmobiliario. 
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 En cuanto al Automotor, seguimos sosteniendo que es muy alto teniendo 

en cuenta la tasa madre de valuación y teniendo en cuenta lo que está atado a la 

tabla de ACARA. Y lo decimos con números: cuando en el 2020 los porcentajes 

de aumento de los automotores estuvieron en el 70 y 100 por ciento y uno toma 

a octubre del 2021 ese mismo porcentaje, está en más del 50 por ciento en el 

mismo período, lo ratificamos una vez más, atada a una economía con un alto 

proceso inflacionario y una alta inestabilidad económica. Entonces, también el 

Impuesto Automotor es alto y va a tener un impacto muy por encima de ese tope 

que, en teoría, se estipula en el Código y en la Ordenanza Tarifaria. 

 Con respecto a otras tasas, dijimos que hay aumentos de sobretasas y lo 

volvemos a ratificar porque no se modificó en absolutamente nada lo que se 

grava por la venta online y todas las plataformas digitales, incluidas las 

criptomonedas. El 200 por ciento que se grava sobre trámites que va a hacer el 

vecino, esos trámites que son de carácter urgente: 200 por ciento aquel vecino 

que considere o necesite que su trámite sea realizado por la Municipalidad con 

carácter de urgente. Lo dijimos, lo repetimos: la Muni Online, la Muni Digital, la 

Muni conectada. 

 Se mantienen las sobretasas de agua y EPEC, la de aguas con mayor 

porcentaje, y se mantienen también los fondos del Fosis y del llamado Fondo 

Solidario. 

 Como decíamos, uno intenta en esta segunda lectura no redundar en 

conceptos que expresamos amplia y largamente en la primera lectura; quienes 

integramos la Comisión de Economía nos expresamos y pudimos plantear todas 

estas inquietudes. Pero no tuvimos las respuestas que esperábamos ni la 

recepción a aquellas consideraciones o sugerencias o aportes que se planteaban 

respecto al paquete económico. 

 En el marco de la pandemia y de la profunda crisis socioeconómica que 

atraviesa la Argentina, en la que Córdoba no es la excepción, los vecinos van a 

sentir en sus bolsillos un fuerte impacto tributario. Digan como lo quieran decir, 

digan que tiene un tope, que hay un porcentaje que es menos que la inflación 

interanual, van a tener un fuerte impacto en el bolsillo cuando los vecinos de la 

ciudad tengan que pagar los impuestos del inmobiliario, del automotor y todas las 

sobretasas que tengan que pagar los vecinos de esta ciudad. 
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 Digo una vez más: el municipio va camino al endeudamiento, y lo hace no 

ya echando culpas a las herencias recibidas sino por decisión propia, y así lo 

ratifica la emisión de letras del Tesoro, la caída de los recursos e ingresos 

propios y el déficit que vemos en estas normas que estamos trabajando. 

 

T. 8 – Nancy – 2a especial (29-12-21) 

 

 En cuarto lugar –los estaba enumerando mentalmente–, el intendente ha 

tomado la decisión de gobernar en la emergencia permanente; de esta manera, 

evitando los controles, la transparencia y aumentando la discrecionalidad. 

 Por último, si un Presupuesto –como lo hemos dicho– también marca o 

diseña las políticas de gestión del intendente o es la herramienta para la 

ejecución de un plan de gobierno del intendente, sepamos todos que ya 

sabemos cómo va a gobernar el intendente Llaryora en los últimos dos años de 

gestión que le queda. 

 Por ahora, esto es lo que voy a intervenir; a lo mejor después le solicito 

nuevamente el uso de la palabra, pero desde ya anticipamos el rechazo a los 

proyectos en tratamiento. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias. 

 Le vamos a dar la bienvenida, lo vamos a saludar y le vamos a dar el uso 

de la palabra al concejal Juan Pablo Quinteros. 

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

palabra. 

 

SR. QUINTEROS.- Muchas gracias, señor presidente, buenos días. 

 En esta segunda lectura y en honor a la brevedad, hoy el temario de esta 

sesión especial es extenso. Seguramente, como todos los años ésta es la 

ordenanza más importante que debe aprobar este Concejo Deliberante. Hice un 

análisis más pormenorizado con motivo de la primera lectura, y me voy a remitir 

a esa Versión Taquigráfica que existe y a la que todos pueden tener acceso para 

dejar sentada mi postura en cada uno de los planteos que se hicieron en esa 

oportunidad. 
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 Digo que voy a dejar sentado porque, si bien eso fue hace tres semanas, 

en el medio hubo una Audiencia Pública y ahora viene la segunda lectura, y hubo 

comisiones donde algunos de los puntos que se plantearon se podrían haber 

cambiado, y si se hubieran cambiado este concejal que habla también habría 

cambiado o podría haber cambiado su visión respecto a este paquete económico 

2022. 

 A groso modo, queda claro que cambiar trece ordenanzas en la 

Ordenanza de Presupuesto no es una práctica sana desde el punto de vista 

institucional. Yo hice la división entre aquellas ordenanzas, como alguna que 

cambiaba la ordenanza de Presupuesto del año anterior, que cambiaba algunas 

cuentas especiales, ésas sí podía entender que se tratara en conjunto con el 

Presupuesto, pero hay otras, como el cambio de la Ordenanza de Contabilidad, 

los concursos, el del artículo de la Ordenanza de Transición, que no parecía 

atinado cambiarlas. Pese a que dijeron que lo iban a suprimir, eso no terminó 

quedando muy claro, porque una cosa es lo que se dice y otra es la que se 

escribe. 

 Ante aquella teoría del año pasado, que vinieron con bombos y platillos a 

expresar que éste era un presupuesto base cero y parecía que eso venía a 

modernizar y a ponernos a la altura de las ciudades más importantes del mundo, 

nosotros dijimos que eso no se iba a poder continuar  

 

T. 9 – Maretto – 2a especial (29-12-21) 

 

en el tiempo; de hecho, lo han abandonado porque venir a decir que el 

presupuesto base cero se va a hacer cada cuatro años no tiene nada que ver 

con lo que verdaderamente se está evaluando. 

 Adhiero a los planteos puntuales que acaba de hacer la concejala Aro, 

quien ha visto con detenimiento la Tarifaria y el Código Tributario, que son los 

mismos que hicimos en comisión y en la primera lectura. 

 También hay algunas cuestiones que me parece que exceden esta 

ordenanza, pero que quiero dejarlas planteadas. Hay una exención o una parte 

en la que se intenta promover, por ejemplo, la movilidad eléctrica o alternativa 

con algún régimen de promoción. Este Concejo tiene ordenanzas de principios 

de este 2021, con lo cual podríamos haber tratado estos proyectos para que 
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haya un régimen que después se iba a terminar viendo en la Tarifaria, por 

supuesto, pero plantearlo así... Ese proyecto tomó un poco de impulso luego de 

que funcionarios municipales y concejales acudieran, por una invitación de la 

planta Toyota, a ver el modelo de automóviles con energías alternativas, y ahí 

parece que les volvió a interesar; les interesó un par de días porque presentaron 

un proyecto pero, lamentablemente, como siempre, hemos quedado a mitad de 

camino. 

 Lo que va a pasar hoy en este Concejo Deliberante es la prueba de lo que 

ha pasado estos dos últimos años: vamos a tratar quince puntos de los cuales 

nueve vienen del Ejecutivo municipal. Evidentemente, hay algo que no se está 

haciendo correctamente; lo he planteado en muchísimas ocasiones. 

 Si el concejal Aizpeolea no perteneciera a otro bloque, podría haber sido 

tranquilamente el miembro informante del bloque de Encuentro Vecinal porque 

coincido en un cien por cien, en absolutamente todo, con él. Seguramente muy 

pronto lo tendremos en nuestro bloque. Aclaro que es una broma; es un amigo, 

además. Simplemente quiero decir que me pareció muy interesante lo que dijo 

sobre Sigmund Freud, cuando planteó que cuando dos personas piensan igual, 

seguramente una piensa por la otra, y me pareció un buen ejemplo. Pero yo me 

voy a poner más lacaniano y decirle que para este intendente el otro no existe, y 

“el otro” somos nosotros. Para este Ejecutivo municipal el Concejo Deliberante 

está más pintado que el viejo edificio del Ducal, no está pintado por fuera pero 

está pintado por dentro. Medio en broma, medio en serio, diría que nos puede 

incluir tranquilamente el año que viene en La Noche de los Museos porque para 

este intendente municipal acá hay treinta y un muñecos de cera y 

verdaderamente no se escucha nunca nuestra opinión. 

 Que no hayan cambiado ni siquiera una coma lo vamos a ver a lo largo de 

toda la sesión especial de hoy. En el tratamiento de las posteriores ordenanzas 

se van a dar cuenta de que hemos hecho propuestas, porque acá no hay una 

oposición que ponga palos en la rueda –no se equivoquen en eso. Cuando dicen 

eso, los invito a que recuerden lo que fueron los primeros cincuenta días de esta 

gestión y la cantidad impresionante de ordenanzas que salieron, que les dimos 

herramientas, muchas de ellas las voté a favor, pero para el tratamiento de todas 

les di quórum y los dos tercios para que las pudieran tratar. Si hubiésemos 

querido poner palos en la rueda los habríamos puesto y no lo quisimos hacer; 
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entendíamos de dónde veníamos, dónde estábamos y creíamos hacia dónde 

teníamos que ir, soltándole la mano al intendente para que pudiera 

verdaderamente comenzar a ejecutar. No pensé, en lo personal, que se iban a 

exceder de semejante manera, buscando atribuciones permanentemente y 

quitándole facultades a este Concejo Deliberante. Este Presupuesto lo vuelve a 

hacer. Entre esas trece ordenanzas, la continuidad de las tres  

 

T. 10 – Micaela – 2a especial (29-12-21) 

 

ordenanzas de Emergencia lo deja absolutamente claro. 

 Yo quiero decirles que esto no es una oposición por la oposición misma, 

sino por una cuestión de respeto por el laboro que uno hace. Uno viene a 

trabajar acá con responsabilidad, cobrando un buen sueldo, representando a la 

gente y lo tiene que hacer con la dignidad que esa representación obliga cuando 

la gente nos sienta en estas bancas. Por lo menos, así lo hago yo y creo que la 

mayoría de mis colegas lo hacen de la misma manera. 

 Entonces, no nos pongan trece ordenanzas en el Presupuesto para 

cambiarlas. ¿Quieren que debatamos la emergencia? La debatamos. ¿Se nos 

termina el año? Convoquen a extraordinarias. Yo no tengo ningún problema –se 

lo dije en primera lectura– en trabajar el 2 de enero, el 6 de enero, el 10 de 

enero; yo no actúo en festivales, no tengo ningún problema, no se me superpone 

ningún tipo de actividades, yo no tengo problema en hacerlo; lo hicimos cuando 

llegamos, nos quedamos trabajando todo enero y todo febrero para que pudieran 

tener esa herramienta, ¿por qué no lo podemos hacer ahora?, ¿por qué hoy 

vamos a tratar proyectos que ingresaron el miércoles? Hay un montón de 

proyectos, que se incluyen en esta Tarifaria, que se incluyen de exenciones para 

automóviles con energía alternativa, pero ¿por qué así y no con una ordenanza 

que ha sido presentada hace ocho meses y está en un cajón ya que ni siquiera 

en comisión se trató? 

 Simplemente quiero decir que, obviamente, anticipo el voto negativo del 

bloque que presido, que es unipersonal por ahora, y dejar manifestado esto, y si 

en el transcurso de la... 

 Voy a insistir con algo que dije en la primera lectura y lo quiero ratificar 

ahora: si al momento del cierre del debate, quien cierre el debate alude de 
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manera directa o indirecta a este concejal, voy a pedir el derecho a réplica, que 

por Presidencia solicito que se me otorgue. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejal Juan Pablo Quinteros. 

 Ahora le vamos a dar la bienvenida, en la continuidad de este debate, lo 

vamos a saludar y le vamos a dar el uso de la palabra al concejal Esteban Bría. 

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

palabra. Adelante. 

 

SR. BRÍA.- Señor presidente: la verdad es que parece que esta sesión tiene un 

gran parecido con “El día de la marmota”, esa película clásica que el personaje 

principal se levanta todos los días en el mismo día. Y digo esto porque es casi un 

decálogo el que hicieron todos los concejales preopinantes –a lo que adhiero– 

sobre los puntos que marcamos en este Presupuesto en la primera lectura, 

porque parece ser que no ocurrió nada. Casi diría que ni a nivel nacional se 

atrevieron a tanto porque, claro, en el Gobierno nacional no tienen la suerte que 

tienen ustedes de la cláusula de gobernabilidad que es a prueba de 

intransigentes, que reconocieron, entre otras cosas, que la inflación prevista 

estaba mal calculada. Entonces, todo lo que viene después... Digo, si el artículo 

1° y el artículo 2° hablan de la previsión de ingresos y de la asignación de los 

gastos y ya reconocemos 20 puntos de diferencia entre la estimación real y la 

estimación del Presupuesto, casi que la ley de leyes o la madre de las leyes 

pasa a ser ni siquiera un decálogo de buenas intenciones, pasa simplemente a 

cumplir una formalidad. 

 Ni hablar de los postulados que defendieron cuando presentaron esta 

mecánica sobre base cero, que no se cumplió ninguno. Ni hablar de lo que 

preguntamos allá en la primera comisión en que se trató el Presupuesto, esto es 

por qué el programa de higiene urbana pasaba de 9 mil millones a 17 mil 

millones, si ha habido una inflación del 30 por ciento y supuestamente con los 

programas de economía circular, de recolección diferenciada en origen, de 

modernización de las plantas de tratamiento y de enterramiento...  

 

T. 11 – Natalia – 2a especial (29-12-21) 
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Es decir, no entiendo por qué, y no sólo no lo entendía antes, sino que ahora lo 

entiendo menos. Porque, a tenor de la ordenanza que vamos a tratar en el punto 

8 de este extenso orden del día –como decía recién el concejal Quinteros–, se 

inventa una nueva tasa para los grandes generadores de residuos sólidos 

urbanos. Es decir que a un sector ya de por sí castigado, que está leyendo el 

diario y el Boletín Oficial todos los días para ver si no lo notifican a las 6 de la 

tarde que a partir de las cero horas tienen que cerrar muchos de ellos, como es 

el sector gastronómico... Bueno, ya me voy a referir en el punto 8 a esas 

cuestiones. 

 Sobre Personal, seguimos sin saber cuál es la nómina de personal de la 

Municipalidad; no nos pudieron contestar cuántos promotores de convivencia 

hay, cuántos servidores urbanos hay, cuál es la partida que tienen asignada para 

esos programas; algo que va de suyo, en un presupuesto de base cero debería 

estar clarísimamente especificado eso, y no. 

 Una de las objeciones que planteó al unísono toda la oposición fue las 

modificaciones a la Ordenanza de Concursos, que la verdad es que no 

compartimos y no entendimos. 

 La derogación de un artículo específico de la Ordenanza de Transición, 

que es quizás la piedra angular de la Ordenanza de Transición. Es decir, el que 

se va no puede nombrarle más empleados al que viene, y la verdad es que viene 

atado también con otro proyecto que vamos a tratar hoy en el punto 9. 

 Entendemos que les tienen alergia a los concursos. 

 Sobre la deuda me voy a tomar la apostilla de responder al concejal 

Vázquez, que le gusta cerrar los debates aludiendo a todos los opositores para 

que después no le podamos contestar. Le digo que tengo para responder a los 

seis interrogantes que planteó en el cierre. Le voy a responder a uno solo y dejo 

planteado mi pedido de réplica en el caso de sentirme aludido en cualquiera de 

los cierres del punto 1 al 15. 

 Le quiero decir que la deuda en dólares del municipio no es de 150 

millones, ojalá así fuese, es de 370 porque a los 150 hay que sumarle los 210 

que van a pedir ustedes. Hablan de austeridad y hablan de correcta 

administración, y en un Presupuesto que dicen con un 3 por ciento de déficit de 



 

 

19 

100 mil millones, van a pedir cerca de 30 mil millones de crédito. No sé cómo 

hicieron para calcular ese déficit y no lo han explicado tampoco. 

 Pedimos también explicación y corrección respecto a los Fondos de 

Afectación Específica que crearon, que ya directamente los crean para que sean 

usados a través de la mecánica de contratación directa. O sea que ya ni siquiera 

fingen que es una excepción, ya la contratación directa es la regla. 

 La verdad es que cuando hablan de modernización, de transparencia, de 

gestión y uno ve todas esas cosas no entiende si están hablando de Suiza o de 

dónde están hablando, porque claramente no es lo que vemos en este municipio. 

 No me voy a referir al tema de la Ordenanza de Transición en cuanto al 

personal, le voy a dejar el punto al concejal Balián, que sé que va a hablar sobre 

el tema. 

 Sobre la OTA, la verdad es que la concejala Aro y los preopinantes han 

dicho prácticamente todo. Aumento por donde se lo mire, si no aumentan la 

alícuota, aumentan la base y si no aumentan la base, cambian la forma de 

cálculo y de actualización de la base. 

 Por lo tanto, digan lo que digan, a todos y a cada uno de los 

contribuyentes de esta ciudad, asfixiados por dos años de parate económico por 

una crisis sin precedentes por la pésima gestión que se hizo en la pandemia, les 

van a llegar todos los cedulones, a todos y cada uno de ellos, con un aumento, 

pero no con relación al año pasado sino con relación al cedulón del mes anterior. 

 

T. 12 – Álex – 2a especial (29-12-21) 

 

 Hay un principio en materia presupuestaria que es el de exclusividad, que 

dice que el presupuesto es una ley anual y por lo tanto sólo deben estar incluidas 

en el Presupuesto normas que tengan ese mismo carácter, es decir, de 

anualidad, que es la razón por la cual no se modifican o no deben modificarse 

ordenanzas ni leyes que tengan una duración que exceda el período para el cual 

el presupuesto es sancionado. Obviamente, eso acá no pasa; es como decía el 

concejal Aizpeolea, modifican casi medio centenar de artículos del Código 

Tributario así de un plumazo, sin debate, sin explicación, sin ninguna razón 

aparente, hasta que uno los empieza a analizar. Y en realidad es otro artero 

golpe a la clase media para seguir desinsaculando recursos de una clase 
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absolutamente extenuada de pagar impuestos. ¿Y qué hacen? Modifican los 

parámetros, entre otras cosas, para la clasificación de las categorías de la 

vivienda. 

 La verdad es que no sé qué va a pasar porque no ha tenido el tiempo 

necesario de maduración que debe tener una ordenanza. Que una casa con 

techo de chapa pueda llegar a ser categoría 1 porque alguno la tenga, la verdad 

es que creo que es un error que va a tener daños colaterales en muchísima 

gente. Así, podría seguir haciendo un decálogo y repitiendo todo lo que dijimos 

en la primera lectura, todo lo que dijimos en la comisiones, lo que se dijo en la 

Audiencia Pública, pero hoy es como “El día de la marmota”: nos vamos a dormir 

y al otro día nos levantamos y estamos parados en el mismo lugar. 

 Así que voy a simplemente apelar al oficialismo para que recapacite, 

aproveche que tiene una oposición como nunca antes hubo, que es constructiva, 

que quiere aportar, que quiere que a la gestión le vaya bien, que quiere que a la 

ciudad le vaya bien y nos deje colaborar y deje de tratar de llevarse todo por 

delante, porque de esta manera no podemos aprobar un presupuesto que no 

presupone nada y lo poco que presupone ya sabemos que no va a ser cierto, y 

menos aún un presupuesto que sigue aumentando tasas, impuestos y 

oprimiendo cada vez más a los vecinos y al sector productivo en el precio. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Muchas gracias, concejal Esteban Bría. 

 En el transcurso de este debate, llega el momento ahora de darle la 

bienvenida, saludarlo y darle el uso de la palabra al señor concejal Nicolás Piloni. 

 Nicolás: bienvenido a la sesión, buenos días. Estás en uso de la palabra, 

adelante. 

 

SR. PILONI.- Buen día, señor presidente, buenos días a todos. 

 Un poco agitada la mañana de hoy, así que voy a tomar un traguito de 

agua para poder avanzar. 

 La verdad es que estamos pasando un momento complicado nuevamente; 

por eso las acciones que tomamos esta mañana y evidentemente marcan a las 

claras que estamos en una emergencia sanitaria. 
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 Se han dicho muchas cosas a lo largo de estos días de debate, tanto en la 

primera lectura como en las comisiones, en la Audiencia Pública y ahora en esta 

segunda lectura. Creo que los tiempos de la oposición no son los tiempos de 

Córdoba. 

 Los vecinos nos eligieron para gobernar y eso es lo que estamos haciendo 

hoy. Ordenar el municipio no ha sido tarea fácil para nada, y estamos 

convencidos de que vamos por el camino correcto y para seguir este camino de 

recuperar nuestra hermosa ciudad, tanto en infraestructura como en la 

administración, necesitamos un presupuesto acorde, sin vicios y sincero. 

 Es por esto que el año pasado se tomó la determinación de trabajar en 

presupuesto base cero, que fue una gran innovación, y estamos convencidos de 

que fue la correcta, que requirió muchísimo esfuerzo por parte de todos los 

funcionarios municipales, por todos los empleados, para de una vez por todas 

sincerar el Presupuesto municipal. 

 Durante años el Presupuesto municipal daba déficit cero –raro, la verdad–, 

pero inmediatamente al finalizar el primer año de gestión nos encontramos con 

casi ocho puntos –creo– de déficit. Nuestro intendente tomó la decisión de 

ordenarlo y en el 2021 ya proyectamos un Presupuesto con un déficit de un 5 por 

ciento y ya con un aumento importante en la inversión de capital. 

 Ahora bien, lo proyectado en el déficit para el 2022 baja al 3,5 por ciento 

teniendo en cuenta ya el pago de intereses de la deuda tomada por la gestión 

anterior, que corresponde casi al 70 por ciento de este déficit, y lo estamos 

pagando casi con resignación, porque cuando uno paga deuda y esa deuda se 

ve en obras, uno lo hace con gusto  

 

T. 13 – Graciela – 2a especial (29-12-21) 

 

Lamentablemente, esta deuda no sabemos adónde fue y nos seguimos 

preguntando adónde fue. Respecto a este punto de la deuda, que también se 

dijo, su reestructuración que realizamos hizo que calificadoras de riesgo 

mejoraran sustancialmente la nota sobre las cuentas públicas de este municipio, 

pudiendo de esta manera “enfriar” lo heredado y poder seguir adelante. Lo digo 

porque es así, porque las calificaciones de estos organismos han mejorado 

enormemente, lo que nos permitió poder contar con mejores números. 
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 Está claro que en este Presupuesto la disminución del gasto corriente y el 

aumento del gasto en capital enmarcan claramente una foto que indica hacia 

dónde vamos y hacia dónde van las ciudades que buscan crecer. Este aumento 

del gasto en capital, que ya se ve reflejado en todo lo que tiene que ver con la 

descentralización operativa y las obras que se están llevando adelante en esta 

gestión, permite dar respuestas rápidas a la solución de problemas de muchos 

de nuestros vecinos. 

 En este recinto se realizaron múltiples valoraciones respecto a la 

valoración y la ejecución del Presupuesto, sobre todo en lo referido a obras. Se 

dijo muchas veces y se refirió que nosotros estábamos haciendo obras 

ornamentales. Para nosotros, el desarrollo de obras de infraestructura, la 

refuncionalización de plazas, paseos, la creación de nuevos corredores para que 

nuestros vecinos los puedan disfrutar no es un hecho propagandístico, es un 

desarrollo y tampoco un gasto desmesurado, como se ha dicho. 

 Hay que atender todas las cosas. Y en este difícil momento que estamos 

atravesando, no debemos olvidar ni un solo día que al ingresar casi ya al tercer 

año de esta pandemia la administración de recursos y el manejo de esta tragedia 

que nos atraviesa requiere una demanda enorme de recursos económicos y 

fuerza laboral, pero no hay que desatender lo que estamos haciendo en esta 

ciudad en materia de desarrollo. 

 Quiero decir que el plan de obras que estamos llevando adelante es uno 

de los más importantes de los últimos veinte años. Llama la atención que ahora 

quieran explicarnos cómo debemos hacerlo porque cuando tuvieron la 

posibilidad no lo hicieron. Conexiones de agua: más de 100 mil vecinos de la 

ciudad no tenían agua potable; aliviadores cloacales, que ya sabemos todo lo 

que pasó y lo que está pasando: estamos en una bomba de tiempo en la ciudad 

y en cualquier momento puede volver a explotar. Estamos haciendo cantidades 

de aliviadores cloacales, obras de pavimentación, espacios verdes, luces led. La 

ciudad se está poniendo de pie, la ciudad está mejorando y lo vemos cada día, 

en cada punto de la ciudad hay una obra. 

 Pero todas estas consideraciones que se realizan no somos nosotros 

quienes debemos valorarlas sino los vecinos, y seguramente al finalizar este 

mandato avalarán o no las decisiones que estamos tomando, facultad que ellos 

mismos nos otorgaron en el 2019. 



 

 

23 

 Por eso creo que este Presupuesto es acorde, creo que ésta es la 

herramienta fundamental que tiene la gestión para seguir poniendo a Córdoba de 

pie, y estamos convencidos de que vamos  
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por el camino correcto y que estamos haciendo las cosas bien. 

 Gracias. Eso es todo por ahora. 

 

- Ocupa la Presidencia del Cuerpo la Sra. 
presidente Provisoria, Cjal. Trigo. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Buenos días. Aprovecho para saludar a las 

concejalas y concejales presentes. 

 Tiene la palabra la concejala Olga Riutort. 

 

SRA. RIUTORT.- Buenos días a todos. 

 Hablar de presupuesto, siempre lo he dicho, es un supuesto: que vamos a 

tener tales ingresos y que los vamos a gastar, supuestamente, en tales y tales 

obras, servicios, etcétera. 

 Siempre lo he aprobado porque entiendo que el gobierno que fue elegido 

por los ciudadanos de Córdoba tiene el aval para llevar adelante el plan y para 

ese plan que la gente eligió necesita este instrumento del presupuesto. Como es 

un supuesto, siempre he tenido el criterio de que las Cuentas del Ejercicio es lo 

que sirve analizar para saber cuánto fue verdad de lo que nos dijeron en el 

presupuesto y cuánto fue lo que realmente se concretó de esa promesa de 

gestión. 

 En el Presupuesto de hoy lo que me llama la atención –lo dije en la 

primera lectura– es que se derogue una cantidad de normas, a mi humilde 

entender, sin ningún tipo de fundamento real. 

 Uno ve una cantidad de ordenanzas modificadas. Cuando las analiza dice 

sí, tienen razón, esto es fondo, se cambian fondos, cambia administración, en el 

juego de las finanzas públicas uno acepta ese tipo de modificaciones. Pero hay 

un grueso de modificaciones de ordenanzas que necesitan ser debatidas, como 
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es cualquier modificación al escalafón o cualquier modificación respecto de las 

supuestas emergencias. 

 Me parece que hablar de concursos, etcétera... Tenemos experiencia de 

haber debatido estos temas en las gestiones anteriores y que después en la 

práctica, en general, no se cumplían. Estoy a favor de los concursos, de la 

transparencia, de la jerarquización del empleo público. Por lo tanto, me parece 

que no puede meterse en la discusión de un presupuesto semejante debate. 

 Respecto de las emergencias, excepto la sanitaria –ahí no coincido con 

Piloni–, no por el covid, la sanitaria por la calidad, de la falta de agua potable, de 

cloacas, de tratamientos de líquidos cloacales, de la explosión que tenemos 

respecto de este servicio y del altísimo grado de contaminación que tenemos con 

nuestro río, se justifica la emergencia sanitaria, pero no por el covid, no tiene 

nada que ver una cosa con la otra. 

 La que no se justifica es la emergencia económica. Las dificultades que 

estamos teniendo, más allá de la pandemia... Estamos en los niveles que 

teníamos en el 2019, antes de la pandemia, por lo tanto, no hay ninguna razón 

para que usando el argumento de la emergencia económica obviemos y 

salteemos todos los mecanismos que hacen a la transparencia del manejo de los 

recursos públicos: la falta de contrataciones directas, licitación, concurso de 

precios. La emergencia económica sirve para no transparentar los manejos que 

se hacen con los dineros de los vecinos. Por lo tanto, no hay ningún tipo de 

razón hoy para que tengamos emergencia económica. 

 Respecto de la emergencia del transporte, tampoco hay razón para que la 

tengamos, porque para lo único que sirve seguir prorrogando la emergencia del 

transporte es para quitarle la función que tiene este Concejo respecto de la 

fijación de tarifas y condiciones para el transporte masivo de pasajeros o también 

para el transporte de los autos con chófer como son los taxis, remises y toda esa 

regulación. O sea, creo que lo único que podría justificarse sería la emergencia 

sanitaria por lo que acabo de decir. 

 Por eso, respecto de esta Ordenanza de Presupuesto, la voy a votar en 

general, pero no voy a votar los artículos del 55 al 58 y 63, los otros sí porque 

son cambios de fondos, cambios de administración, de cómo lo voy a manejar a 

este fondo, derogo un fondo, creo otro fondo; o sea, son instrumento que hacen  
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a la administración de las finanzas públicas. Las emergencias no, porque eso 

hace a la no transparencia de una gestión. 

 He escuchado mucho hablar a gente que hoy está en la oposición pero 

que han sido oficialistas y viceversa, y siempre escuchamos los mismos 

discursos. Me parece que el mal originario para que esta democracia sea tan 

imperfecta es la Carta Orgánica. Si no modificamos la cláusula de gobernabilidad 

que le da al Ejecutivo mayoría automática, es verdad que la sensación que tiene 

un concejal cuando está en la oposición es que está “al cohete”; cuando está en 

el oficialismo justifica a partir del discurso a, b o c. En todas las gestiones de 

distintos colores que me ha tocado participar como concejal y viendo los 

discursos –basta que uno se remita a las versiones taquigráficas– me doy cuenta 

de que el mismo discurso hoy es el inverso al que se decía. 

 Entonces, creo que si nos vamos a quejar de la falta de debate y 

democracia, donde uno puede hablar pero ya sabe que no se va a modificar 

absolutamente nada, hay que seguir peleando para ver si modificamos la Carta 

Orgánica. Si eso no se modifica, muchachos, todos los Ejecutivos, sean del color 

que sean, van a comportarse de la misma manera. Y ustedes lo saben, igual que 

yo, porque acá hay muchos concejales que han tenido las dos experiencias. 

 Respecto del Código y de la Tarifaria, ¿qué me preocupa? Me preocupa 

fundamentalmente porque nos llenamos de discursos de inclusión, de 

sustentabilidad, de economía circular, de modernización, etcétera. Y sí, creo que 

se han hecho cosas para modernizar, para sustentar el ambiente, o sea, estoy 

de acuerdo con todas esas cosas porque teníamos un déficit grande, pero me 

preocupa –reitero– que el eje o el destinatario de toda política pública es el ser 

humano y su desarrollo, y cuando uno lee las constituciones nacional y provincial 

y la Carta Orgánica ve que hay artículos referidos a los derechos del ser 

humano, a la vida digna, a un techo digno, a que sean parte de esta ciudad, a la 

inclusión, y es justamente en la Tarifaria o en el Código donde uno ve que estos 

instrumentos, que podrían usarse para mayor equidad e inclusión, cada vez 

alejan más a determinados sectores de ciudadanos, a los más vulnerables, de 

ser parte de una ciudad inclusiva e integradora. Cuando uno analiza cuáles son 

los parámetros que se están mirando para poner una valuación o un impuesto, 
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advierte que se tienen en cuenta localización, materiales, etcétera, y esto 

claramente es un instrumento de exclusión porque se empieza a operar desde el 

tributo que deben pagar los vecinos para que se haga impagable y terminen 

vendiendo esa casita que tiene techo de chapa, etcétera, porque está en un 

lugar donde la mayoría de los materiales utilizados en las construcciones de las 

casas de esos barrios son otros. Entonces, sin decir que con estos instrumentos 

estoy excluyendo, estoy fabricando cotos: clase alta, clase media, vulnerables y 

marginalidad. 

 Este tema se viene tratando acá desde 2005: en el 2009 la Ordenanza 

11.711, que daba exenciones a las tasas municipales de los loteos hasta el 

momento de la escrituración, o la 10.370, que incorporaba los nuevos loteos, fue 

votada por concejales que hoy están en el oficialismo y por concejales que hoy 

están en la oposición por haber entendido que estos lotes realmente pertenecían 

a familias que, desde 2005 a la actualidad, en ese mismo lote ahora viven tres 

familias,  
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porque así es como viene la asignación de las viviendas sociales en nuestra 

ciudad. Entonces, uno dice ¿qué pasó? Porque más allá de que no se nos 

escucha, es una total falta de respeto haber trabajado con estas asociaciones, 

con estos propietarios de los sectores más vulnerables para ver si llegamos a 

definir una tarifa social y que no terminen con la necesidad de vender ese lote y 

se excluyan. Hay embargos que no se pueden pagar, todavía no se terminan las 

escrituraciones, algunas ni siquiera se empiezan. Entonces, uno dice: “A ver: 

¿qué nos está pasando? Tenemos 540 mil personas en esta ciudad, hay 40 mil 

lotes que están en las condiciones de avanzar en la escrituración y que 

necesitan una tarifa social porque son lotes que han sido construidos con 

diversas modalidades, a veces la mano de obra la ponía la gente y el material lo 

daba el Gobierno, etcétera, y siempre se los ha venido pateando”. Hemos 

trabajado con esta Administración, con estas asociaciones para que realmente 

se los escuche, porque acá no hay ninguna especulación de ningún gran 

desarrollista que quiera quedarse con estas casas. 
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 Este Concejo aprobó todo el anexo de los loteos populares, el RENABAP, 

para acceder a que la Municipalidad pueda hacer urbanizaciones, prestar 

servicios de agua potable, luz, calle, etcétera, o sea que todos estamos de 

acuerdo en que estos lotes existen, que son más de 17 mil y pico. Entonces, uno 

dice: ¿Cómo es que nosotros, que hablamos de los seres humanos, de la 

inclusión social, etcétera, estamos hablando que el 10 por ciento de la población 

necesita definir una tarifa del inmobiliario, una tarifa social, hasta el momento de 

la escrituración y después, de acuerdo al registro que ya tiene la ciudad y al que 

hemos adherido ahora, a la Nación al RENABAP de los barrios populares? 

 Entonces, entender que esta gente, que son vecinos nuestros, no puede 

pagar la tasa que le fijan a otro tipo de ingresos familiares es un tema que está 

recontra masticado, que está recontra claro, de lo cual tenemos todos los 

archivos, tenemos la ordenanza con el listado de loteos, el listado nacional con la 

ordenanza que adhiere a esa vivienda popular. Sin embargo, hicimos cuarenta 

mil reuniones y nunca se escuchó a los vecinos. Son simplemente el 10 por 

ciento de los loteos, y la estamos mirando con la lupa, no vaya a ser cosa que 

acá haya algo de un desarrollista. 

 Nosotros metemos lupa acá con un sector de la población, de los más 

vulnerables, adonde ya estamos hacinando porque en ese pedacito de terreno 

que se hicieron sus casitas ya no vive una familia sino que viven tres familias. Y, 

sin embargo, le metemos la lupa cuando modificamos los límites de la ciudad, en 

donde la extendimos, donde no nos importó si ahí había una industria o si ahí 

había un dueño que iba a hacer un barrio o un country, pero lo hicimos así, a 

ojos cerrados. 

 Entonces, a mí me parece que alguna reflexión como dirigentes políticos 

tendríamos que tener, porque en este tipo de cosas no hay nada oculto detrás, 

hay simplemente gente muy pobre. No nos olvidemos que la ciudad de Córdoba 

tiene un 47 por ciento de los pobres de esta Provincia. Es el índice más alto de 

todo el país, y sin embargo, cuando tenemos en nuestras manos un instrumento 

para solucionar un problema, porque por más que ahora el Ejecutivo haya 

parado las ejecuciones por todo este movimiento que se ha hecho, por todos 

estos pedidos, frente a la promesa del propio Ejecutivo de que por ahora 

paramos las exenciones, pero cuando viniera la discusión como la de hoy, la del 
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Código Tributario y de la Tarifaria, iba a ser incluida la figura de la tarifa social, 

etcétera... 

 Esto lo sabe Pintucci, toda la Secretaría de Finanzas y lo sabe el 

intendente y, sin embargo, se han hecho oídos sordos. Son más de 30 mil 

familias  
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que están en esta situación que venían solucionándoles con estas ordenanzas 

que se sancionaron y se promulgaron en el 2009. Las cuales, hasta la 

vicepresidenta de este Cuerpo, Trigo, votó y sin embargo no logramos ponerlo 

hoy y están las intimaciones, por más que estén frenadas están las intimaciones 

y son procesos judiciales que impiden el tema de la escrituración. 

 Nosotros en este Cuerpo votamos la facultad de crear la Escribanía 

municipal, etcétera, para acelerar el proceso de escrituraciones de los más de 

124 loteos que tenemos aún escriturar y estos 124 loteos van a tener el mismo 

problema que estos 40 mil lotes. 

 ¿Por qué? Porque son viviendas sociales, porque necesitan una tarifa 

diferenciada porque son las familias más vulnerables de esta ciudad. Sin 

embargo, se nos contestó, primero, que iba a ser excluido y después, por 

teléfono, muy a las cansadas dicen: “No, porque va a haber expedientes 

individuales”. Es mentira que puede haber expedientes individuales, no va a 

existir ni va a pasar nunca y estas familias van a terminar siendo expulsadas de 

sus propios lugares. 

 Entonces, cuando hablemos de inclusión lo hagamos de manera 

responsable y racional. 

 Me da mucha pena porque ésta era la oportunidad de poder cumplir con 

esta palabra, inclusión, con esta palabra de equidad y de justicia para estas 

familias que necesitan una tarifa social hasta que escrituren y después que 

escrituren seguirá la tarifa social y que está validada al salario mínimo. O sea, 

estaba todo claro. 

 Lo peor es que lo escribimos, se lo llevó el secretario, lo conoce el 

presidente del bloque, etcétera. Sin embargo, la gente tiene la sensación de que 

se les toma el pelo, que ya vamos a ver y te dicen sí, sí, sí. En nombre de esa 

gente estoy hablando. 
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 Por eso, al Código y a la Tarifaria los voy a votar en contra y al 

Presupuesto, con excepción de todos los artículos que nombré anteriormente, lo 

voy a votar en general y en particular y no voy a votar los artículos mencionados. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, Olga. La escuchamos sin 

interrupciones, claramente. 

 Dándole continuidad a este debate con el tratamiento en conjunto de las 

tres ordenanzas mencionadas desde el inicio de la sesión, llega el momento de 

darle le bienvenida a la sesión y el uso de la palabra y obviamente saludarla a la 

concejala Cintia Frencia. 

 

 SRA. FRENCIA.- Señor presidente: muchas gracias. Buenos días, concejales y 

concejalas. 

 Bueno, tal como lo hicimos en la primera lectura, vamos a votar en contra 

de un presupuesto que está diseñado a imagen y semejanza del Presupuesto 

nacional, del Presupuesto provincial y que además coloca a Córdoba en una ruta 

de ajuste, de empobrecimiento, de precarización laboral que ya venimos 

sufriendo los trabajadores a lo largo de todos estos años en una ciudad que –

como bien acá ya se dijo– concentra los índices más altos de pobreza, con más 

del 60 por ciento de la población por debajo de la canasta familiar. 

 Lo votamos en contra también porque desde que se trató en la primera 

lectura a esta parte no se ha modificado ni una coma de esta orientación 

ajustadora y, por el contrario, se insiste en prorrogar las medidas de emergencia 

garantizando al Gobierno municipal gobernar dos años más bajo un régimen de 

excepción. 

 Medidas de emergencia que quiero decir que se han mostrado totalmente 

inútiles no sólo porque se han incrementado, a pesar de la emergencia 

económica, la crisis social y económica en la que está sumido nuestro pueblo 

trabajador cordobés, se han disparado los índices de pobreza y desocupación, 

sino porque no han evitado el colapso sanitario que hoy, una vez más, 

encuentra, en un nuevo pico de la pandemia, en una nueva ola, a los centros de 

testeos abarrotados, con denuncias de falta de insumos y falta de personal y ha 

sido también un amparo y un encubrimiento para un deliberado ajuste en el 
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sistema de transporte, que directamente ha desguazado lo poco que teníamos 

del sistema urbano de pasajeros. 

 Con este Presupuesto lo que buscan es congraciarse con industriales, con 

agroexportadores, especuladores y acreedores nacionales e internacionales  
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y se inscribe, por supuesto, como ya lo hemos señalado, en el consenso 

nacional que tienen todas las fuerzas políticas gobernantes y que han gobernado 

en el pacto con el F.M.I., que es la ruta que marca el ajuste nacional y el 

denominador común en absolutamente todos los presupuestos. 

 Quiero denunciar especialmente al oficialismo autor de este Presupuesto, 

pero también a la oposición, por más que acá se escuche una ruidosa oposición 

a las ordenanzas presentadas, al paquete presupuestario presentado. Debo 

decir que la más honesta de todas ha sido la concejala Olga Riutort, porque 

todas las fuerzas políticas que acá han gobernado, gobiernan, Cambiemos en 

todas sus variante y el resto de la oposición patronal, por más que critique, no 

sólo le ha dado quórum sino que le ha dado el respaldo necesario al Gobierno de 

Fernández para aprobar el Presupuesto nacional, y no sólo eso sino que le ha 

dado el respaldo político necesario para avanzar en un acuerdo ruinoso con el 

Fondo Monetario Internacional que, sin duda, lo vamos a pagar con el hambre 

del pueblo trabajador, porque, concejales y concejalas, las deudas se pagan, se 

pagarán y se pagaron con el hambre del pueblo trabajador, siempre ha sido así. 

 Entonces, dicho esto, el Presupuesto no puede ocultar los intereses de 

fondo que lo entienden, a pesar de que es una ficción, a pesar de que no 

tenemos la ejecuciones presupuestarias del corriente año ni del año pasado, a 

pesar de las denuncias constantes de trabajadores y trabajadoras municipales 

sobre la subejecución de estos presupuestos, lo cual pone en duda que 

efectivamente se cumpla con el mismo, no pueden ocultar la orientación social 

que defienden y la clase que defienden, que sin duda es la clase capitalista. 

 Para tener sólo una idea, el Presupuesto prevé 2 mil millones en intereses 

de deuda y otros 2 mil millones en armonización de intereses de deuda, cuando 

sólo se destinan 30 millones en obras para hábitat popular y obras de 

infraestructura con destino social. Es un verdadero crimen social que en una 
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ciudad que tiene un déficit habitacional de 120 mil familias sin viviendas, que han 

crecido los ocupamientos, las ocupaciones y los asentamientos, que tiene más 

de 130 barrios populares sin servicios, la única política estatal en materia de 

viviendas sea el ajuste y la represiva. 

 Este proyecto, concejales y concejalas, se monta además sobre la base 

de una serie de medidas y de criterios macroeconómicos absolutamente 

mentirosos, ya lo dijimos acá: 40 por ciento de inflación para el año que viene, 

130 pesos el dólar en diciembre del año que viene. ¿No saben a cuánto está el 

dólar hoy ya? 

 La política de subestimar la inflación es una política deliberada. Es mentira 

que quieren combatir la inflación, es mentira que quieren combatir el hambre, es 

una política deliberada que le sirve, sin duda, para licuar los presupuestos de la 

asistencia social y servicios sociales como ya lo mencionamos en la primera 

lectura, en materia de salud, de educación, de asistencia social para recaudar 

más, para ajustar los salarios y para producir una enorme transferencia de 

recursos de los bolsillos de los trabajadores que cobramos en pesos, a los 

bolsillos de industriales, capitalistas y acreedores nacionales e internacionales. 

 Por eso también, el Presupuesto promueve una serie de tarifazos. Hemos 

hablado mucho de los tarifazos en este recinto, y a pesar de que el Gobierno de 

Schiaretti quiera disimular su política de ajuste y decir que firma el consenso 

fiscal pero que no va a aumentar los impuestos, hoy los cordobeses nos 

levantamos con un nuevo aumento en los peajes que se suma a los aumentos 

previstos ya en el Presupuesto provincial y con un 20 por ciento del incremento 

en el servicio esencial del agua que administra este municipio y que ha 

acumulado en trece meses el 53 por ciento de aumento, un aumento que ningún 

salario ha tenido. 

 Se trata, sin duda, de un Presupuesto que ajusta a la clase trabajadora, 

que ajusta a los sectores populares y que quiere solventar el famoso ahorro 

fiscal que acá se ha mencionado metiéndonos  
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la mano en el bolsillo a quienes ponemos el cuerpo, la cabeza todos los días 

para producir y generar las riquezas de esta ciudad. Nosotros somos parte, el 
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Partido Obrero y el Frente de Izquierda, de esa clase trabajadora que va a sufrir 

las consecuencias nefastas de este ajuste y que las viene sufriendo mediante la 

precarización laboral, la reforma laboral encubierta, la desocupación, el hambre y 

la miseria. Por eso rechazamos este Presupuesto que, además, es un dibujo y 

no vamos a convalidar estafas al pueblo trabajador. 

 Sin más, muchas gracias. 

 

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

 Dando continuidad a este debate en conjunto de las tres ordenanzas del 

paquete presupuestario, le vamos a dar la bienvenida, lo vamos a saludar y le 

vamos a dar el uso de la palabra al concejal Alfredo Sapp. 

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

palabra, adelante. 

 

SR. SAPP.- Gracias, señor presidente. 

 Todas las cuestiones conceptuales respecto a la consideración de este 

Presupuesto, en el caso de quien habla, que le tocó fundamentar en la primera 

lectura, entiendo que han sido condensadas en el mismo precepto que reafirmo. 

 Me voy a centrar, concretamente, en el análisis de las emergencias, que 

estimo que es un tema muy delicado para abordar, y en el tratamiento de la 

constitucionalidad o no de este instituto de la emergencia que se pretende 

mantener en el tiempo y con una conducta que estimo muy peligrosa. Tengo la 

presunción de que este instituto se va a mantener durante todo el Gobierno del 

intendente Llaryora. 

 Como usted sabe, señor presidente, la organización institucional del 

municipio a través de la Carta Orgánica Municipal establece una situación de 

sumisión de la Carta Orgánica Municipal a lo establecido por la Constitución 

provincial y la Constitución nacional en su artículo 4º, y como una derivación de 

ello, establece un orden de prelación en el artículo 6º de la Carta Orgánica 

Municipal en donde, obviamente, la pirámide de la construcción institucional 

nacional prevalece con la Constitución nacional en el vértice de la pirámide, 

luego viene la Constitución provincial y, por último, la Carta Orgánica Municipal. 

Por lo tanto, evidentemente el instituto de la emergencia que pretende 

prorrogarse a través de esta ordenanza tiene que estar sujeto obligatoriamente a 
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los preceptos establecidos en este escalonamiento institucional de Carta 

Orgánica, Constitución provincial y Constitución nacional. 

 Al respecto tenemos que referirnos a todo el producido de los tribunales 

nacionales respecto a este instituto, básicamente los fallos de la Corte Suprema 

de Justicia y la construcción doctrinaria a través de catedráticos y académicos de 

dilatada experiencia y trayectoria en el tema. Nuestro país, en los doscientos y 

pico de años de historia, ha tenido una vida sumamente turbulenta,  
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con algunos pequeños interregnos en donde reinó alguna pequeña tranquilidad, 

pero tanto en los Siglos XIX, XX, como lo que va del XXI, la vida de nuestro país 

ha sido sumamente turbulenta, a tal punto que la primera vez que se aplicó el 

instituto de la emergencia fue en la década del ’20, en 1920 concretamente, con 

el famoso fallo de la Corte “Ercolano”. De allí ya saltamos a un segundo período 

que está establecido con anterioridad a la reforma de la Constitución nacional de 

1994 y las construcciones jurisprudenciales que se suscitan con posterioridad a 

la reforma constitucional del ’94. 

 En el año ’94, justamente, la Corte Suprema de Justicia dictó el fallo 

señero, emblemático en toda la cuestión de la emergencia, que es el famoso 

fallo “Peralta”, que hace referencia a una cuestión fáctica muy traumática que 

nos tocó vivir a los argentinos, que fue la crisis de la hiperinflación del año 1989 y 

su réplica en el primer semestre del año 1990. El fallo “Peralta” fijó la doctrina 

que establece que estas situaciones se consideran de descalabro económico 

generalizado, porque en eso consistió la crisis de la hiperinflación de estos dos 

años. 

 Voy a leer la doctrina de la Corte con posterioridad al año 1994. Puede 

resumirse en el fallo “Rinaldi contra Toledo”, donde vamos a rescatar el voto de 

los ministros Lorenzetti y Zafaroni que establecen cuatro presupuestos a los fines 

de la procedencia... No es el secretario, es otro Lorenzetti; obviamente, nuestro 

secretario es mucho mejor persona. Más allá de ello, estos dos ministros de la 

Corte establecieron cuatro criterios, como decía, a los fines de la procedencia del 

instituto de la emergencia: uno, que se presente una situación de emergencia 

que obligue a poner en ejercicio aquellos poderes reservados para proteger los 
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intereses vitales de la comunidad; dos, que se dicte una ley emanada de un 

órgano competente que persiga la satisfacción del interés público; tres, que los 

remedios sean proporcionales y razonables y, cuatro, que la ley sancionada se 

encuentre limitada en el tiempo y que el término fijado tenga relación directa con 

la exigencia en razón de la cual ella fue sancionada. Sobre esa base, indicaron: 

“Puede distinguirse un control procedimental de constitucionalidad que se refiere 

a la constatación de una situación de emergencia declarada por el Congreso, la 

persecución de un fin público y la transitoriedad de las medidas adoptadas y otro 

sustantivo que se concentra en la razonabilidad de la restricción y examina si 

hubo desnaturalización del derecho afectado”. 

 Es necesario también recurrir a otros fallos de la Corte que, básicamente, 

establecen la concurrencia de una genuina situación de emergencia que 

imponga al Estado el deber de amparar los intereses vitales de la comunidad, 

esto es, corroborar que la declaración del legislador encuentre debido sustento 

en la realidad. Escuchemos esto: “debido sustento en la realidad”. Fallos 17.221, 

caso Avico; 243.449, caso Anadur; 313.638, caso Videla Cuello, y 330.855, el 

citado caso Rinaldi, donde se produjo el voto de los ministro de la Corte ya 

referidos. 

 Es necesario conocer la opinión de los más destacados doctrinarios, 

constitucionalistas reconocidos a nivel local y nacional. Así, tenemos que Bidart 

Campos –lo voy a leer también para que se entienda con mayor rigor lo que 

planteo– sostiene que “el órgano competente debe declarar que la emergencia 

existe, cuestión que normalmente va implícita en el acto formal que pone en 

vigor un instituto de emergencia”. Esto lo dijo el doctor Bidart Campos en su 

Tratado Elemental de Derecho Constitucional, Editorial Ediar, 1995, páginas 

303/304. El destacado constitucionalista Sagües sostiene que debe mediar una 

auténtica circunstancia de emergencia, esto es una realidad fáctica excepcional, 

por lo que aquello obliga a aclarar que si la adopción de la norma de emergencia 

es espuria –prestemos atención: es espuria–, o sea si en los hechos no hay 

efectivamente una situación de emergencia, la regla del caso no sería 

constitucional –también reparemos en esta cuestión. Finalmente, el doctor 

Antonio María Hernández,  
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mi amigo, uno de mis maestros políticos, presidente de la Convención 

Constituyente que sancionó la Carta Orgánica Municipal en 1995, en su obra 

“Las emergencias y la afectación del orden constitucional” sostiene: “Existen 

situaciones excepcionales, previsibles o no, que afectan el orden constitucional 

derivadas de hechos que las producen, que pueden tener origen en diversas 

causas: políticas, económicas, sociales, naturales, y debe existir un verdadero 

estado de emergencia”. 

 Pues bien, después de haber escuchado cuál es la posición del máximo 

tribunal de nuestro país y la posición de destacados doctrinarios 

constitucionalistas respecto al instituto de la emergencia, creo que debemos 

hacer un análisis sobre si todos estos extremos que están expresados en las 

opiniones vertidas, de las que he hecho lectura en este acto, se aplican a los 

fines de haber establecido la emergencia en el momento de la sanción de la 

Ordenanza 12.991. Como usted sabe, esta ordenanza fue sancionada por este 

Cuerpo, con esta integración, el 27 de diciembre de 2019. Lejos nos 

encontrábamos de que nos alcanzara esta terrible tragedia mundial de la 

pandemia, que veíamos como una enfermedad exótica, del confín del mundo y 

que nunca nos iba a alcanzar; no existía en ese momento ningún cataclismo 

climático o de fuerzas naturales, ningún hecho fortuito o de causa mayor que 

haya generado una situación propicia para la declaración de la emergencia; no 

existía una situación de zozobra económica y social que generara una situación 

de penuria en la sociedad, de pobreza extrema, lisa y llanamente de indigencia, 

que ameritara la aplicación del instituto de la emergencia; no existía una 

situación de crisis institucional que afectara la gobernabilidad y que, por ende, 

impidiera llevar adelante actos de gobierno en tiempo y forma por parte del 

Departamento Ejecutivo municipal. La Municipalidad cumplía con sus 

obligaciones en tiempo y forma, pagaba los salarios, no tenía atrasos ni deudas 

con sus proveedores, no había atrasos con las contribuciones patronales ni de 

aportes previsionales; la Municipalidad, en ese entonces, no había llevado 

adelante ningún proceso de consolidación de deuda respecto del pago de 

proveedores, los que se llevaban adelante con normalidad; con los contratistas, 

lo mismo. La última aplicación de una consolidación fue al 31 de diciembre de 

2011 respecto de la Administración Giacomino, no de la última Administración. 
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Calificó para un crédito internacional, lo cual habla a las claras de la situación 

económica y financiera. La comparación de la proporción de deuda, tanto en 

moneda extranjera como en pesos de curso legal en el país, era de un 23 por 

ciento; o sea, no tenía una afectación significativa respeto del Presupuesto, 

distinto a la situación de la Provincia –ya lo he dicho–, que en ese momento tenía 

un 98 por ciento en la proporción de afectación de la deuda respecto del 

Presupuesto. La Municipalidad prestaba sus servicios con total normalidad; en el 

último año, o sea 2019, no hubo ni siquiera una sola asamblea en los ámbitos de 

actuación de la Municipalidad por parte del gremio de los trabajadores; se 

trabajaba con absoluta normalidad; no existía una situación de rebelión fiscal ni 

caída abrupta de la recaudación; no existía una relación de conflicto interpoderes 

que pusiera en tela de juicio o en discusión la gobernabilidad  
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y la institucionalidad propia dentro del Departamento Ejecutivo. Y, por último, la 

relación entre el municipio con la jurisdicción nacional, la jurisdicción provincial y 

el Poder Judicial era de absoluta normalidad, con lo cual no existía ninguna 

razón a los fines de que se procediera al dictado de esta ordenanza que 

estableciera el instituto de la emergencia, como ya les decía. 

 Ésta era la situación en los albores del Gobierno del intendente Llaryora. 

¿Cuál es la situación al momento de cumplirse los primeros años de Gobierno 

del intendente Llaryora? Todos sabemos que durante el primer año, o sea, 

durante el Presupuesto vigente, la tasa que grava la propiedad inmobiliaria sufrió 

un incremento del 53 por ciento. En este proyecto de Presupuesto se prevé un 

aumento de la tasa inmobiliaria de un 48 por ciento. Esto lo digo a modo de 

ejemplo, para que tengamos en cuenta el brutal ajuste que se generó sobre la 

cuestión impositiva y que terminó afectando a la población. Este Gobierno del 

intendente Llaryora ha tenido un apoyo económico y financiero como ningún otro 

por parte de la jurisdicción provincial y de la jurisdicción nacional también: 1.700 

millones vinieron desde la jurisdicción nacional a los fines de llevar a cabo obras 

de pavimentación que –reitero– en muchos casos eran innecesarias porque –

reitero– esas calles ya tenían un pavimento que cumplía todos los requisitos a 

los fines de cumplir su objetivo. 
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 Se llevó adelante un brutal ajuste sobre el salario de los trabajadores 

municipales y sobre los derechos laborales de los trabajadores municipales. Se 

produjo un descenso muy marcado en el salario de los trabajadores, se les quitó 

una hora de jornada, se precarizó a través de que parte del salario no tuviera la 

regularidad que debía tener, concretamente, parte del salario se abonaba en 

negro; aunque parezca mentira, un Estado, en este caso municipal, de la 

segunda ciudad de la República, paga del salario de sus trabajadores una parte 

en negro. 

 O sea que tampoco existía ningún tipo de condiciones a los fines de que 

procediera a aplicarse el Instituto de la Emergencia. Y esta persistencia en llevar 

adelante este tipo de aplicación lleva, de manera ínsita, una contradicción interna 

muy flagrante, porque si ustedes pueden apreciar la profusa propaganda y 

publicidad que tiene este Gobierno, nos quiere hacer creer que se ha refundado 

nuestra ciudad, que se ha convertido en la Toronto, en la Copenhague de 

Latinoamérica. Sin embargo, el hecho de mantener a través de una ordenanza el 

instituto de la emergencia obviamente que colisiona con toda esa realidad virtual 

que intentan mostrarnos desde el Departamento Ejecutivo. 

 Para finalizar, quiero hacer referencia a que el tema del control de la 

constitucionalidad a nivel judicial no debe limitarse únicamente al control del 

instituto de la emergencia propiamente dicho, sino que ese control de la 

constitucionalidad debe abarcar las causas, debe abarcar un análisis de las 

causas que le dan motivo o de las plataformas fácticas que le sirven de base 

para que tenga procedencia el instituto de la emergencia. 

 Con todo lo que hemos manifestado, es evidente que tanto cuando 

asumió su gestión, como transcurridos dos años de su gestión, no han existido, 

ni en el peor de los casos –o en el mejor de los casos, mejor dicho–, las causales 

a los fines de la procedencia de la persistencia en el tiempo del instituto de la 

emergencia. Por tanto, evidentemente, esto constituye un hecho político pero 

que es materia de judicialización. 
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 La intervención y la mención de fallos de la Corte establecen esta cuestión 

en particular pero con una diferencia, la Corte, en general, ha tenido una posición 

dogmática al respecto. Esta posición dogmática significa haber aceptado de 
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manera muy mansa –si se me permite el término– los argumentos de los 

Poderes Ejecutivos de ese entonces a los fines de que con la simple 

manifestación de que nos encontramos en una situación de emergencia eso 

basta y sobra a los fines de que esa situación sea convalidada judicialmente. 

 Hay algunas corrientes nuevas que establecen que –como decía al 

comienzo– debe ser revisado no sólo el instituto, sino que deben ser revisadas 

las condiciones espurias a los fines de que se produzca la procedencia de la 

emergencia en cuanto a la insuficiencia y en cuanto a la inexistencia de las 

causas que le dan origen. 

 Yo quiero alertar finalmente de que a partir de estas nuevas corrientes 

doctrinarias que se establecen y que tienen alguna acogida en la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación, evidentemente alguna persona física, alguna persona 

humana –la denominación correcta del actual Código Civil y Comercial de la 

Nación– o alguna persona jurídica que vea que ha sido violentado algún derecho 

mediante la aplicación de esta ordenanza, puede ocurrir ante la Justicia a través 

de la acción rápida y extraordinaria de los recursos judiciales correspondientes, 

recurso de amparo concretamente, para lograr obviamente la revocación de este 

instituto. 

 Dejo planteada esa advertencia: solicito la reserva en el caso de ser 

necesario a los fines de llevar adelante alguna réplica y reafirmo el voto negativo 

en la totalidad del paquete económico: Presupuesto, Ordenanza Tarifaria y 

Código Tributario, por parte del bloque de la Unión Cívica Radical. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Ahora le vamos a dar la bienvenida, en la 

continuidad de este debate, vamos a saludarlo y le vamos a dar el uso de la 

palabra al concejal Lucas Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: mientras esperaba y escuchaba con mucha 

atención a los concejales preopinantes... 

 No hay problema, total es cortito el temario, tenemos todo... 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Por favor, concejal Bría, le voy a pedir que 

guarde su ubicación. 
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 Respetemos la distancia. 

 

SR. BALIÁN.- Mientras esperaba y escuchaba atentamente, quería compartir 

con usted y a través suyo con el resto de los concejales que esta ansiedad y esta 

adrenalina que siento hoy sentado en la banca, por supuesto, no la había sentido 

en los últimos dos años y que siempre la sentía en la gestión anterior cuando 

tuvimos que llevar adelante cada uno de los proyectos y de las votaciones que 

se llevaron adelante, y advertía que me pone feliz estar en esta situación porque 

eso significa que uno toma dimensión de la responsabilidad y del lugar donde 

uno está sentado. 

 En este debate, donde creo que todos hemos mencionado la palabra 

institucionalidad o hablado de las instituciones y demás, lo importante que es 

honrar el voto, la designación, los vecinos que nos votaron y lo importante que es 

representar una manera, una forma de hacer política, en la cual creo 

profundamente, y creo que sólo más política va a salvar a la política. 

 Estamos en un día raro, triste –diría yo–, complicado por todas las 

cuestiones que nos han envuelto en los últimos días, lo que va a pasar hoy a 

nivel provincial, que tengo entendido que después se va a hacer alguna 

referencia y no quiero entrar en ese lugar porque no correspondería. Pero 

estamos en un día raro y por eso me planteaba y quería compartir con usted y 

por supuesto con el resto de los concejales esta sensación de responsabilidad, 

esta sensación que tiene que ver con cumplir con lo que se nos ha 

encomendado, lo que se nos ha mandado; esta sensación que tiene que ver con 

recuperar, repensar las instituciones, repensar la representación y 

fundamentalmente repensar el diálogo político. 
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 Es por eso que voy a hacer mención únicamente a un punto que 

estuvimos, además, conversando con los otros miembros de la oposición, y por 

supuesto le agradezco particularmente al concejal Bría que voy a hacer especial 

mención a un punto que tiene que ver con esta famosa modificación que se 

pretende hacer, que seguramente se va a realizar, al artículo número 10 de la 

Ordenanza de Transición, ordenanza que le diría que junto al concejal 
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Balastegui, un viejo amigo del concejal Quinteros –no se cruzaron nunca por 

Twitter– llevamos adelante en la gestión anterior. 

 Usted sabe que cuando comenzamos a pensar en esa ordenanza, 

ordenanza que se va a modificar en breve, se nos vinieron dos imágenes a la 

cabeza: una es esa imagen que creo que todos vimos de la falta de tacto, falta 

de diálogo político y falta de constituirse como una persona de bien, cuando fue 

el traspaso entre la ex Presidente Fernández de Kirchner y el ex Presidente 

Macri, esa falta de coordinación, ese desmedro, esa subestimación por el otro, 

ese ninguneo en ni siquiera dejar establecidas algunas reglas básicas para que 

el Estado siguiera funcionando, para que el Estado continuara brindándole 

seguridad a los ciudadanos, para que el Estado siga constituyéndose como 

núcleo, como único y para que el Estado siga defendiéndonos de los poderosos 

y de los fuertes a los débiles, a los ciudadanos. Ésa fue una de las imágenes que 

nos vinieron a la cabeza cuando estuvimos pensando en esa ordenanza. 

 La otra imagen fue –seguramente usted debe haber estado ahí– cuando el 

gobernador Schiaretti le entrega el bastón de mando al ex gobernador Angeloz, 

año 2016. Le entrega el premio en reconocimiento al brigadier San Martín y, 

además, le entrega un bastón de mando al “Pocho” y le dice: “Pocho: quiero 

dártelo porque vos no tuviste la posibilidad de que te cedieran el mando”. 

Recordemos que Angeloz asumía en el año ’83, después de esos oscuros años 

de la dictadura y evidentemente no había tenido la posibilidad de la transición 

institucional. Entonces, a modo simbólico –me acuerdo que estaba con Javier 

Bee Sellares en ese acto–, Schiaretti le da el bastón de mando al “Pocho” 

Angeloz y ahí pensé que me gustaría que toda la política fuera así. Dije en ese 

momento: “Así me gustaría que fuera todo”. Eso era, en un momento, en el 

mismo punto, la constitución del ser y del deber ser de la política, algo que me 

sorprendió. No había necesidad, no había ninguna necesidad política, pero sí 

había una necesidad institucional de hacerlo. 

 Nosotros todo el tiempo nos llenamos la boca hablando de la defensa de 

las instituciones, pero son pocos los momentos donde accionamos para llevar 

adelante esa defensa a través de un acto. 

 Don Arturo Illia tenía una frase que decía: “Pensamiento y acción”, y eso 

es lo que tratamos de sintetizar en esa ordenanza. 
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 La calidad institucional también tiene que ver con leyes y ordenanzas que 

trascienden las gestiones de gobierno. Los representantes del pueblo tienen que 

pensar, tenemos que pensar y legislar más allá del corto plazo. Cuando uno 

habla de necesidad de crear y construir confianza y credibilidad, es necesario 

fortalecer el sistema institucional, legislar sobre cuestiones que transcienden lo 

coyuntural. 

 Mire, cuando estudiaba en la Facultad, durante el cursillo de ingreso, allá 

por el año 2004,  
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nos enseñaron la diferencia entre la política agonal y la política arquitectónica. La 

fase agonal de la política tiene que ver con lo coyuntural, con la lucha diaria, con 

la búsqueda del poder, mientras que la fase arquitectónica tiene que ver con el 

mediano y largo plazo, con qué se hace una vez que se obtuvo el poder, con una 

construcción que tenga una visión más amplia. 

 Cuando planteamos la Ordenanza de Transición, incluso a pesar de la 

negativa de muchos correligionarios míos que eran funcionarios en la anterior 

gestión, la pensamos como una herramienta que sirviera para los que vinieran, 

sean del signo político que fueran. Les tocó a ustedes estrenarla. Recuerdo 

algunas pequeñas, incipientes reuniones en donde se ponía en funcionamiento 

la ordenanza. Cecilia Aro con otros funcionarios asumientes ponían blanco sobre 

negro acerca de las cuestiones referidas al municipio. 

 Otra cosa que nos enseñaron allá por los primeros años de la Facultad 

tiene que ver con los frenos y contrafrenos. Se lo citó a Lacan, así que me voy a 

permitir citar a Montesquieu. Básicamente tiene que ver con la diferencia entre 

los poderes. No es bueno que deleguemos tanto. Me parece que esta necesidad 

de agilizar las cosas –como dijo la concejala Riutort–, la necesidad de llevar en el 

tiempo, que siempre es escaso, las cuestiones de una manera más rápida va en 

desmedro de la calidad institucional. La democracia se enriquece con la 

diversidad, y la sociedad elige en cada momento el rol que cada uno de nosotros 

debemos ocupar. Hoy nos toca ser oposición, y es nuestro deber controlar lo que 

se hace. En ese momento, no éramos oposición pero tuvimos, gracias a todo el 

cuerpo de concejales, la posibilidad de sancionar de manera unánime esa 
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ordenanza. Todos la votaron a favor, todos nos hicimos eco de que era 

necesario institucionalizar el traspaso, un traspaso “a la chilena”, como algunos 

dicen, un traspaso donde es necesario mirarse a la cara, reconocerse y no dejar 

luego, para los futuros debates, el achaque y las acusaciones cruzadas; una 

transición donde supiéramos cabalmente en qué situación se encontraba el 

Estado al momento de entregarlo, al momento de recibirlo. 

 Nos dijeron de todo cuando aprobamos la ordenanza, de todo; que nos 

iban a colgar en la plaza San Martín nos dijo un prestigioso abogado que 

ocupaba un lugar en la Secretaría Legal y Técnica de la anterior gestión. Nos 

dijeron que no iba a ser posible llevar adelante este tipo de ordenanzas, que era 

una ordenanza que atrasaba. La verdad: hoy me sorprende y gratifica saber que 

tenemos, en definitiva, en la ciudad de Córdoba una ordenanza que garantiza, no 

a los que ganan sino a los vecinos, que el Estado continúa, que no se cambian 

las reglas del juego en el medio, que no termina una cosa y empieza otra 

totalmente diferente. 

 Seguramente encontraron algunas cosas buenas, seguramente han 

encontrado muchas cosas para corregir, como es este artículo de la ordenanza. 

¿Quiere que le diga una cosa? Estoy de acuerdo con la modificación que se 

pretende hacer. En ese momento, una de las variables era el coto que se le iba a 

poner a las contrataciones. No estoy de acuerdo con que se deje librado a la 

discrecionalidad, que debería tener, en una de ésas, un valor mayor en las 

contrataciones de los últimos seis meses o en la contratación del período entre la 

elección y la cesión del poder, pero me parece que es algo que ha venido a 

contribuir. 

 Un funcionario que se dedicaba a la comunicación en el Gobierno anterior 

nos salió a decir de todo, que ahora se ha constituido en un adalid de la 

transparencia pero en ese momento no estuvo muy de acuerdo con esta 

ordenanza. No importa, nosotros seguimos adelante, nos hicimos cargo. La 

diputada Soledad Carrizo luego presentó un proyecto en la Cámara de Diputados 

de la Nación respecto a esta ordenanza. Por supuesto, nos obvió en sus 

fundamentos como algunos de los autores, pero tuvimos la suerte de que nos 

llamara el entonces ministro Rogelio Frigerio para interiorizarse de la ordenanza, 

ordenanza que no existe en la Provincia. Le dejo el desafío para que a través 
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suyo o de quien corresponda pueda ser planteado para el futuro traspaso de 

gobierno. 

 En definitiva y para terminar,  
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quería decir lo siguiente: me llena de satisfacción que se haya podido no sólo 

articular la ordenanza, que se haya puesto en funcionamiento la ordenanza sino 

que hoy la sigamos discutiendo. Significa que está viva, que es necesaria y que, 

independientemente del rol que nos toque seguir ocupando, ya sea como 

oposición o como oficialismo, es muy importante que sostengamos las cosas en 

las que creemos, que no claudiquemos. 

 En un día triste, difícil, con mucha interpelación respecto de lo político y de 

lo personal, le quiero decir lo siguiente: también hicimos la Ordenanza del 

Debate Obligatorio, que seguramente alguno de los que están acá la utilizará en 

la próxima pelea por la ciudad de Córdoba, que contribuye a la institucionalidad. 

 Por el rol que me han asignado los votantes, por la situación política en la 

que me encuentro, evidentemente, no voy a acompañar el Presupuesto, pero sí 

quería dejar sentado en la Versión Taquigráfica que me alegra muchísimo que se 

ocupen de esta ordenanza. Sería bueno que se hiciera de una manera más 

integral y, como desafío al Cuerpo, sería bueno que finalmente también, sin 

pensar en el corto plazo, lo hiciéramos en el mediano plazo y reveamos la 

cláusula de la gobernabilidad. Sería muy malo que los próximos proyectos sean 

votados por menos concejales que los que lo votaron la primera vez, esto es, si 

algo se modificó por unanimidad, sería bueno que se requiriera la misma 

cantidad de concejales para hacer las modificaciones posteriores; algo para que 

pensemos, reflexionemos. 

 No sé si voy a hacer uso de la palabra posteriormente, pero lo que sí 

espero es honrar el cargo con el que he sido elegido, honrar esta banca con la 

que hoy estamos representando a parte de la Unión cívica Radical porque, 

independientemente de las cuestiones internas, siempre defendí mi partido, 

siempre he sido parte de la Unión Cívica Radical y desde muy chiquito que milito 

en ella. Por lo tanto, desde nuestro numeroso bloque –como diría el concejal 

Quinteros– nos oponemos al Presupuesto por el rol, por una cuestión de 
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responsabilidad política pero, fundamentalmente, nos oponemos de manera 

constructiva y con la idea de que “levanten el guante” los miembros del 

oficialismo y puedan seguir contribuyendo a la mejor guía de la ciudad. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Es el momento de darle la bienvenida y el uso de la palabra y saludarlo, 

por supuesto, a quien hoy está conectado por la plataforma digital, concejal 

Diego Casado. 

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

palabra. 

 

SR. CASADO.- Buenos días, señor presidente. 

 Antes de comenzar con mi alocución, quiero darle la bienvenida a Lucas 

Balián. He escuchado su exposición y es totalmente respetable. 

 Saliendo de esto, he escuchado con detenimiento a algunos concejales 

preopinantes hablando de la emergencia, de la constitucionalidad de la misma, y 

lo único que me queda en la mente es que algunos concejales han utilizado una 

fundamentación aparente, utilizando jurisprudencia, dándole un matiz diferente a 

la razonabilidad o a la verdadera razonabilidad de lo que es una emergencia 

económica. Utilizan doctrinarios, utilizando un vicio argumentativo como lo es el 

vicio o el argumento de la autoridad reverenda. Y digo esto porque respeto a los 

doctrinarios, a la gente de derecho, pero muchas veces se utilizan las frases o el 

pensamiento célebre de cada uno de ellos con un camino equivocado. Es decir, 

está la idea que plasman en cada uno de sus libros, pero algunos concejales lo 

quieren readecuar a gusto y piacere tratando de sacar una ventaja que no es la 

real. 

 Digo esto porque muchos que argumentan en esta sala –con todo el 

respeto que se merecen– lo hacen con vicios que están ocultos, que quizás 

muchos no se den cuenta, pero son argumentos llamados de bronca, de ira 

hacia las políticas públicas útiles desarrolladas hasta el momento por un 

intendente como lo es Martín Llaryora pero con algunas inconsistencias de la 

vieja época. 



 

 

45 

 He escuchado con detenimiento y las palabras que me quedan boyando 

en la cabeza son inconstitucionalidad, constitucionalidad, control de 

convencionalidad y un sinnúmero de cosas. Como inicio, quiero recordar a todos  
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los que nos están escuchando que las fuentes principales del Derecho Municipal 

son la Constitución nacional, los tratados de derechos humanos, las leyes de la 

Nación, las Constituciones provinciales, Leyes Orgánicas municipales, Cartas 

Orgánicas municipales, las ordenanzas municipales y más abajo viene la 

jurisprudencia con cada uno de los fallos. Voy a hacer eje, principalmente, en las 

ordenanzas y en la jurisprudencia, más allá de la Carta Orgánica Municipal y 

todo lo demás. Digo esto porque las normas de cualquier índole, en la pirámide, 

deben adecuarse a la Constitución nacional, y los artículos 5º y 123 de esa 

Constitución obligan a las provincias a asegurar su régimen municipal con su 

autonomía. No voy a entrar en ello porque sería una pérdida de tiempo, pero es 

para graficar cómo viene la pirámide normativa en la República Argentina. En 

función de ello, están las ordenanzas, que son las normas jurídicas dadas por 

este Cuerpo Deliberante sobre asuntos de su competencia, en este caso, la 

emergencia económica, el Presupuesto y todo lo demás. 

 Explicado esto, voy a hacer alusión principalmente a la continuidad de la 

emergencia económica, financiera, administrativa y social de la Municipalidad de 

Córdoba. He escuchado con detenimiento a los colegas preopinantes hablando 

de inconstitucionalidad de esto, inconstitucionalidad de lo otro, como si fueran a 

comprar un jean a una tienda de ropa o, mejor dicho, un kilo de carne en el 

súper. Le pasó a Balián y gracias a Dios existió la cordura y la razonabilidad que 

debe existir en este tipo de casos. 

 Volviendo al tema, no se evidencia la más mínima noción de lo que 

significa el recurso de inconstitucionalidad. En primer lugar, aclaro que la 

declaración de inconstitucionalidad de una ley es un acto de suma gravedad 

institucional y debe ser considerada de última ratio dentro del orden jurídico. 

Pero, para que haya inconstitucionalidad de una norma debe existir una ley 

contraria a nuestra Carta Magna, y cuando el legislador o los concejales 

desconocemos esos límites constitucionales por la irrazonabilidad y 
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desproporción de la norma, provoca que se aplique lo que se llama la regla de la 

clara equivocación constitucional o legislativa. ¿Qué significa? Que sólo puede 

anularse una ley cuando aquellos que tienen el derecho de hacer leyes no sólo 

han cometido una equivocación, sino que ha sido tan clara que no queda abierta 

a una cuestión racional. Y me planteo el siguiente interrogante: ¿cuál es la 

irrazonabilidad de extender la emergencia económica, financiera, administrativa y 

social del municipio, emergencia que, como todos ya sabemos, antecede a la 

pandemia y fue claramente agravada por la misma? Digo esto porque el corona 

virus, con sus distintas variantes, sigue generando retrocesos en la actividad 

económica y, por ende, una crisis en el ingreso de los dividendos de la hacienda 

pública para poder cumplir con sus obligaciones. Una pandemia como la que 

tenemos hoy te ata de pies y de manos; hace que haya un retroceso económico 

en las arcas municipales. Digo esto porque los subsidios del transporte 

disminuyeron respecto del índice inflacionario del año 2021, es decir, de este 

año; digo esto porque todavía hay que afrontar una deuda y juicios contraídos 

por gestiones anteriores por más de 33 mil millones de pesos. La Municipalidad 

de la ciudad de Córdoba es el único municipio que tiene una deuda  
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externa. Vuelvo a preguntar: ¿cómo quieren que no se continúe con la 

emergencia si existe una caída de la actividad económica que repercute en todos 

los sectores? Podría preguntarles a los abogados concejales de este Cuerpo 

Deliberante: ¿qué juez –y quiero que me lo contesten– podría contestar en 

contra del principio de racionalidad del artículo 28 de la Constitución nacional? 

Un juez que tuviera una resolución contraria a lo que yo estoy manifestando 

caería en una arbitrariedad, ya que las reglamentaciones legislativas deben ser 

razonables, porque lo razonable es lo proporcionado al efecto, lo exigido por la 

igualdad y la equidad, lo armónico y lo equilibrado entre los extremos. La norma 

legislativa debe ser razonable, como en este caso, justificada por los hechos y 

las circunstancias que le han dado origen y por la necesidad, principalmente, de 

salvaguardar el interés público comprometido. Hay emergencia porque vivimos 

desde hace dos años con el avance de la pandemia, y vivimos en Córdoba, no 
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en Disney World. Debemos ser realistas, tener empatía con lo que padecen 

nuestros vecinos y vecinas. 

 Además, el juicio sobre la oportunidad o los límites que contempla una ley 

pertenece a la discreción legislativa y escapa a los poderes de la Corte. Vuelvo a 

refrendar lo que estoy diciendo: el juicio sobre la oportunidad o conveniencia de 

los límites que contempla una ley pertenece a la discreción legislativa y escapa a 

los poderes de la Corte. No así en un tema que tiene que ver con controlar la 

razonabilidad de sus límites. Hay fallos respecto de esto. 

 No quiero ser muy técnico, pero lo voy a explicar de la misma manera que 

lo podría explicar un juez en una resolución; no soy juez, no tengo la dicha de 

serlo, pero he estudiado para poder serlo. Voy a utilizar la lógica formal, la lógica 

empírica y la lógica informal. Quienes plantean estos débiles argumentos en 

busca de un rédito político mienten, ya que utiliza argumentos falaces propios de 

lo que se llama la dialéctica erística, que es una lógica de la apariencia sin 

preocuparse por la verdad objetiva. “Miente, miente, que algo quedará” dice el 

refrán. Utilizan una mentira o una falsedad con apariencia de verdad. 

 Les recomiendo a muchos de este Cuerpo que lean al filósofo Arthur 

Schopenhauer, filósofo alemán que habla de la dialéctica erística y que habla de 

cómo, mediante una mentira, se quiere hacer ver en apariencia una verdad. 

También recomiendo “Las falacias desde un plano psicológico”, del gran 

Aristóteles, como asimismo los paralogismos y sofismas. Son vicios de la 

argumentación. Yo escuché en este debate sólo vicios de la argumentación. Hay 

que hilar muy fino para darse cuenta de este tipo de cosas, pero voy a dar mis 

argumentos y mis porqués hay vicios de la argumentación en algunos de los 

concejales preopinantes. 

 Si voy a la lógica formal y empírica, con sus premisas y conclusiones, la 

primera como instrumento para las operaciones de inferencia, la segunda me 

demuestra lo siguiente. Voy a utilizar un silogismo deductivo: la premisa menor 

es el hecho indicante: “hace falta o no hace falta una emergencia en Córdoba”. 

Premisa menor. Me voy a la premisa mayor, que está constituida por las reglas 

de la ciencia y de la experiencia. Voy a utilizar distintas proposiciones, sobre todo 

axiomáticas. Las proposiciones axiomáticas son aquellas que no necesitan una 

demostración porque son claras a la luz de cada uno de nosotros. La primera 

proposición axiomática que voy a utilizar para la premisa mayor, para dar fe de lo 
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que estoy diciendo es: “la prueba científica indica que estamos en una 

pandemia”.  
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No creo que los médicos se equivoquen o que los grandes infectólogos se 

tengan que dedicar a otra cosa por sus errores. 

 Cabe aclarar que la prueba pericial es un saber científico y el mismo es 

infalible ya que es ordenado y metódico. Esto genera lo que se llama una 

inferencia deductiva. 

 La experiencia nos indica a través de la praxis o de lógica empírica que la 

gente hace colas para testearse y que los números de enfermos van en ascenso. 

Yo estoy enfermo. Yo hoy, en esa sala o en este debate, estoy pasando por esta 

situación de tener que padecer esta enfermedad mundial o esta pandemia 

mundial como lo es el covid. Eso hace que se genere una inferencia inductiva. 

 La experiencia y un informe pericial contable –a todos los abogados les 

estoy diciendo esto– indican el retroceso de la actividad económica y el retroceso 

de ingresos en la Hacienda pública. Inferencia deductiva. 

 La experiencia o el sentido común, como asimismo una pericial contable 

indican que existe una crisis en el transporte. Inferencia deductiva e inductiva. 

 Un economista o alguien que se dedique a los números podría, 

tranquilamente, graficar todo esto. 

 ¿Cuál es la conclusión? Estamos en medio de una emergencia y ésta es 

una verdad irrefutable, no podemos ser necios y no ver lo que está ocurriendo en 

la ciudad de Córdoba, en la Argentina y en el mundo. 

 Pero también me voy a adentrar en la jurisprudencia porque cuando 

nosotros, los abogados, utilizamos la jurisprudencia dándole la forma que 

nosotros queremos darle, se denomina fundamentación aparente o se denomina 

paralogismo, cuando no hay mala voluntad, o se denomina falacia de lo 

psicológico cuando queremos argumentar y hay vicios en la argumentación. 

 Me permito compartirles fundamentos sobre la base de la valoración de la 

prueba social existente y sobre la base de una razón suficiente. 

 Yo utilicé el principio de razonabilidad; no debo olvidarme de nombrar el 

orden público, que debe estar por encima de las cuestiones individuales. Pasé 

por la lógica formal y empírica y por último me voy a ir al respaldo de todas mis 
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apreciaciones. Todo ello, sobre la base de una argumentación de un autor que 

se llama Stephen Toulmin, que haba de la pretensión, de la razón, la garantía y 

el respaldo. 

 Yo ya di la razón, ya manifesté mi pretensión, ya les dije a los señores 

concejales de esta sala que estamos en una emergencia, di los porqués, di los 

argumentos, pero me falta respaldo, el respaldo que tiene que ver con la 

jurisprudencia, con la norma jurisprudencial. Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, fallo 313 y 1513 y sus citas; Suprema Corte de Buenos Aires, causa 

12.522... 

 

- Se interrumpe el audio. 

 

SR. CASADO.- 21/9/2011. Votos de los doctores Hitles y adhesión del doctor De 

Lázzari. Causa 6.664 Ibarra, del 2016. Voto del doctor De Lázzari, entre otros. 

 Para analizar la validez constitucional del régimen de excepción vinculado 

a la emergencia, la jurisprudencia exige determinados supuestos y reconoce 

límites, los que pueden resumirse del siguiente modo. 

 Que exista una situación de emergencia definida por el legislador, que es 

lo que estamos haciendo hoy acá; que exista una situación de emergencia, que 

es lo que estamos planteando nosotros en este debate; que la ley tenga como 

finalidad legítima la protección de los intereses generales de la sociedad y no a 

determinados individuos, que es lo que hace o ha venido haciendo el intendente 

de la ciudad tratando de “levantar un muerto” que le dejaron las gestiones 

anteriores y sumado a esto lo que genera el transporte, que no llegan los 

subsidios de la Nación y que no ha sido un problema de Martín Llaryora sino que 

es un problema que lo vienen padeciendo los intendentes de antaño. 

 Tres. La razonabilidad de las medidas adoptadas para superar la crisis. 

 Cuatro, transitoriedad de las medidas limitadas al plazo indispensable 

para que desaparezcan las causas que la tornan necesarias. 

 Con respecto al cuarto, a la razonabilidad ya la expliqué. Hay una cuestión 

razonable, la del transporte, la de la pandemia, la de las deudas contraídas 

desde hace mucho tiempo. 

 Y la transitoriedad. Quiero aclararles a todos los abogados concejales de 

este recinto  
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que, si bien tienen una duración razonable o tienen que tener una duración 

razonable, no hay un punto de inicio y un punto final si la emergencia sigue o 

continúa, como en este caso. 

 La Corte Suprema de Justicia en diversos fallos se ha pronunciado 

favorablemente respecto de la constitucionalidad del bloque normativo de la 

emergencia económica, en tanto reúna los caracteres antes indicados que yo 

recién manifesté. 

  Es evidente, por otra parte, que las medidas que se proponen obedecen a 

un propósito de justicia, resultando razonable las restricciones que 

eventualmente pudieran imponerse en función de la entidad de la crisis que 

busca superarse. 

 Para cerrar, he manifestado los tópicos que hacen a la premisa mayor y 

que nos llevan a una conclusión. No podemos ser tan necios y desconocer que 

estamos en el medio de una pandemia, que la pandemia continúa, que el que 

está hablando acaba de enfermarse de covid, que hay una retrogradación del 

ingreso económico desde el 2020 a esta parte, que siguen las deudas, que hay 

una crisis a nivel transporte y que no hace falta ser muy lúcidos, ni tener mucho 

sentido común para darnos cuenta de que estamos en una grave crisis y en una 

grave emergencia. 

 Nada más. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Muchas gracias, concejal Diego Casado. 

 Me pide la palabra el señor concejal Juan Pablo Quinteros, también me la 

pidió la concejala Olga Riutort. 

 Juan Pablo: tiene usted el uso de la palabra. 

 

SR. QUINTEROS.- Señor presidente: voy a ser absolutamente breve. 

 Estamos tratando el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de 

Recursos del Ejercicio 2022, el Código Tributario 2022 y la Tarifaria Anual 2022, 

y los concejales preopinantes me dan la razón, sobre todo el oficialismo me da la 

razón, en que introducir este tipo de ordenanzas en el Presupuesto hace que 

terminemos discutiendo una cuestión conexa muy importante, pero tanto lo que 



 

 

51 

dijo el concejal Sapp o lo que acaba de decir el concejal Casado dejan 

absolutamente claro –les recomiendo que se lo sugieran al Ejecutivo para 

próximos proyectos– que esto habría que haberlo tratado de manera 

diferenciada y no con la Ordenanza de Presupuesto. 

 Hoy lo que tendríamos que estar debatiendo es lo que va a ingresar y 

cómo se va a gastar, cómo va a repercutir la nueva Tarifaria en los vecinos y en 

los bolsillos de los vecinos de Córdoba y terminamos discutiendo otras 

cuestiones que metieron en esta ordenanza, que no debieron ser tratadas hoy 

sino que debían ser tratadas de manera especial en otra sesión absolutamente 

distinta a la que estamos llevando adelante. 

 Gracias. 

 

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

 Señora concejala Olga Riutort: tiene usted nuevamente el uso de la 

palabra. 

 

SRA. RIUTORT.- Señor presidente: simplemente, como el concejal Casado pidió 

respuesta de un abogado y acá estamos sentados concejales, 

independientemente de la profesión que ejerzamos, me tomo el atrevimiento, 

como concejal, de decirle que los jueces, más allá de su formación, se tienen 

que caracterizar por tener sentido común, que Schopenhauer, un gran filósofo, si 

algo tenía era sentido común, y que cuando acá la premisa mayor que nos 

planteamos como concejales es cuáles son las razones para la emergencia 

económica... ¿Existen? No hay razones para la emergencia económica porque 

tenemos la recuperación de todos los índices económicos y un juez con sentido 

común entendería que prorrogar emergencias económicas sin ningún tipo de 

fundamento, planteado por el Ejecutivo, porque la emergencia la está planteando 

el Ejecutivo no este Cuerpo, este Cuerpo la está discutiendo... y la premisa 

mayor que este Cuerpo se ha planteado es ¿hace falta la emergencia 

económica? La respuesta es no, porque los datos de la realidad económica 

indican que estamos en un proceso de recuperación. Si no, fíjese simplemente 

en la recaudación municipal cómo aumentó y cómo aumentó la recaudación de 

la Provincia y cómo aumentó la coparticipación. Por lo tanto, emergencia 

económica no es necesaria, te lo dicen el sentido común –si es que va a ir a un 
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juez– y los datos de la realidad económica, o sea no hay premisa mayor para la 

emergencia económica, no hace falta. En todo caso, lo que trae son olores de no 

transparencia, es decir, no es lo mismo contratar en forma directa que hacer una 

licitación pública, primera cosa. 

 Segunda premisa mayor, emergencia de transporte. ¿De qué emergencia 

de transporte me están hablando si los subsidios que no existían en la época del 

Gobierno anterior de la Nación, o sea durante de la presidencia de Macri, hoy se 

recuperaron? Tal es así que la TAMSE, empresa municipal, ya se está haciendo 

cargo del cien por cien de los recorridos de ERSA y está siendo superavitaria y 

estamos teniendo cada vez más  
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ómnibus en el servicio público del transporte urbano por parte del Estado, porque 

tenemos los recursos para que esto sea de esta manera y poder brindar mejor 

confort a los vecinos. Por lo tanto, la segunda premisa mayor no existe, y como 

creo en el sentido común de los jueces, cualquier concejal puede ir y creo que 

vamos a tener una respuesta favorable de que no es necesaria ninguna de las 

respuestas a la emergencia, no necesitamos ni económica ni del transporte. 

 Y la sanitaria no es por el covid, la sanitaria es por lo que ya 

argumentamos, es por el nivel de contaminación que nosotros, los cordobeses, 

estamos produciendo y después de más de doce años de gestión municipal no 

hemos aún podido solucionar el tratamiento de los líquidos cloacales. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias. 

 El concejal Alfredo Sapp ha pedido el uso de la palabra. 

 Adelante, concejal. 

 

SR. SAPP.- Gracias, señor presidente. 

 Simplemente, todas las argumentaciones son válidas, son respetables, 

independientemente, uno las comparta o no. 

 Yo reafirmo todo lo concerniente a la necesidad del control de la 

constitucionalidad de esta norma, como lo decía la concejala Riutort; no está 
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verificada la plataforma fáctica a los fines de la procedencia de la emergencia, 

nada más que eso. 

 Pero quería hacer referencia brevemente al tema de los juicios, de lo que 

se ha hablado mucho, desde el año pasado estamos dando vueltas a esta 

supuesta deuda en juicio. En principio, se dijo que era de 27 mil millones, 

después se dijo de 28 mil, después se redondeó en 30 mil millones. Yo quiero 

aclarar que un proceso judicial es un proceso básicamente contingente, es un 

proceso que está sometido a innumerable cantidad de vicisitudes; se puede 

ganar, se puede perder, procesalmente la causa puede quedar empantanada, 

puede haber modos extintivos de las incidentes, extintivos de las causas 

judiciales sin necesidad de llegar a la sentencia. A tal fin, sugiero que no hay que 

tomar la supuesta deuda en donde el municipio es demandado, no es deuda. 

Tomarlo de esa forma sería menospreciar a una de las reparticiones más 

prestigiosas que tiene la Municipalidad de Córdoba, que es la Asesoría Letrada. 

Contrario sensu, se podría decir que en todas las causas en las cuales la 

Municipalidad actuó como actor, o sea, actúa como demandante, esa acreencia 

que reclama podría ser tomada como un crédito a favor del municipio, y es una 

interpretación errónea a todas luces. 

 Como usted sabe, en materia judicial lo que se debe tomar siempre es la 

sentencia firme y consentida, aquella sentencia que ya no admite ningún recurso, 

ninguna impugnación, recurso de apelación, casación, recurso directo o toda 

medida procedimental de esa naturaleza. 

 Voy a leer rápidamente, para no perder tiempo, desde el año 2011 a la 

fecha todo lo que se pagó en juicios: en el año 2011 se pagaron 8,5 millones de 

pesos, estamos hablando de sentencia firme y consentida siempre; en el año 

2012, 35 millones;  
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en el año 2013, 4,8 millones; en el año 2014, 8,6 millones; en el año 2015, 5 

millones, en el año 2016, 14 millones; en el año 2017, 27 millones; en el año 

2018, 30 millones, y el último año de la gestión del intendente Mestre, se 

pagaron 155 millones sobre una previsión presupuestaria de 190 millones, o sea, 

se hizo una previsión presupuestaria y se pagó de menos. El total de juicios 
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pagados en el período 2011 a 2019, fueron 290.586.283,45. Vamos a tomar el 

último año: el Presupuesto del año 2019 fue de 33.531 millones y si lo que se 

pagó en juicios fue 155 millones, se pagó un 0,46 por ciento del Presupuesto. 

 Después tenemos que tener en cuenta –hablamos de las resoluciones 

judiciales– que desde el 2011 –ésta es una referencia oficial que surge del 

informe final de la Comisión de Transición que, como ustedes saben es una 

ordenanza y, por tanto, es un instrumento público– el 48 por ciento fue favorable 

o parcialmente favorable al municipio contra un 51 que fue desfavorable; en el 

2012, el 53 por ciento de las sentencias fue favorable o parcialmente favorable; 

en el 2013, el 65 por ciento de las sentencias fue favorable o parcialmente 

favorable; en el 2014, el 61 por ciento de las sentencias fue favorable o 

parcialmente favorable; en el 2015, el 63 por ciento de las sentencias fue 

favorable o parcialmente favorable; en el 2016, 60 a 40; 2017, 54 a 46 y en el 

2018, 50 a 50. No tengo datos del 2019. 

 Como usted verá, el monto de los juicios en su comparación con el 

presupuesto es insignificante y el resultado, el porcentaje de sentencias 

favorables o parcialmente favorables, habla a las claras de que, como dije antes, 

la Asesoría Letrada es una de las dependencias de mayor prestigio de la 

Municipalidad de Córdoba. Con esto queda totalmente desvirtuada la supuesta 

deuda de 30 mil millones de pesos y también el argumento utilizado a los fines 

de solicitar la procedencia del instituto de la emergencia. 

 Gracias. 

 

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

 Le vamos a dar la bienvenida –le pido disculpas porque me había pedido 

la palabra, pero era parte del debate anterior–, la vamos a saludar y darle el uso 

de la palabra a la concejala Eugenia Terré. 

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

palabra. 

 

SRA. TERRÉ.- Buenos días. Muchas gracias, señor presidente. 

 Estaba interesante, pero también con algo para decir con respecto a lo 

que comentaba el concejal Casado, me gustó mucho escucharlo hablar de 
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inconstitucionalidad y de darnos una cátedra cuando se votó a favor la violación 

de tres artículos de la Carta Orgánica Municipal. 

 Pero tiene razón el concejal Quinteros y vamos a volver a lo que es el 

Presupuesto. Coincidiendo en todo lo que se ha dicho prácticamente por los 

concejales preopinantes Alfredo Sapp, Cecilia Aro, Ricardo Aizpeolea y el 

concejal Quinteros –excepto que quiere llevarse a Aizpeolea, que no lo vamos a 

permitir; aprovecho acá para decírselo: Aizpeolea se queda en el bloque 

Córdoba Cambia–, nosotros vamos a referirnos al tema de la triple emergencia. 

 También tengo que darle la razón al concejal Quinteros: no es bueno 

tratar la triple emergencia junto con el Presupuesto porque lleva un debate 

paralelo muy fuerte y ese debate que no se dio en comisiones se está dando en 

el recinto y de manera totalmente incompleta. 

 Las emergencias significan una gran delegación legislativa, por lo cual 

tienen que estar muy bien fundamentadas. Nosotros presentamos desde el 

bloque una enmienda a la Carta Orgánica Municipal estableciendo una votación 

agravada de los dos tercios para las emergencias, porque la cláusula de 

gobernabilidad, al estar inserta en la Constitución provincial, nosotros no 

podemos, ni siquiera modificando nuestra Carta Orgánica, sacar el tema de la 

cláusula de gobernabilidad. Lo que si podemos hacer es agravar la votación o los 

votos necesarios para aprobar las emergencias, que sean de los dos tercios, 

para lo cual presentamos un proyecto de enmienda hace más de un año y medio 

y todavía no ha sido tratado en comisión y sería bueno que se empezara a tratar. 

 Con respecto al Presupuesto –ya fuimos bastante claros en lo que fue la 

primera lectura–, voy a hacer un cierre, nada más,  
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para ser breve e ir finalizando. 

 El paquete económico que se presenta es un decálogo de intenciones sin 

bases sólidas que permitan inferir su cumplimiento; presenta fundamentos sobre 

problemas sin diagnóstico. Si dicho Presupuesto hubiera sido realmente base 

cero, contaría con más información, mejores bases de proyección y más 

precisas. 
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 Voy a solicitar la abstención de María Iglesias y de quien habla respecto 

del paquete económico y el rechazo del resto de los miembros del bloque 

Córdoba Cambia. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejala. En su momento, a la 

hora de la votación, que será por separado, pondremos en consideración las 

mociones de abstención que ha formulado. 

 Cerrando esta ronda de debate, le damos la bienvenida y el uso de la 

palabra al concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Gracias, señor presidente. 

 Siendo ésta la última sesión del año y dadas las condiciones en las que 

nos encontramos, con una situación de pandemia compleja nuevamente, quiero 

ser breve respecto de mi alocución y agradecer, en primera instancia, a la 

oposición por el tratamiento que se le ha dado al proyecto porque, más allá de 

las diferencias que nos puedan marcar, ha sido un trabajo respetuoso y lo quería 

poner de manifiesto. 

 Pido disculpas si soy reiterativo respecto de las manifestaciones con 

motivo de la primera lectura. Hice un repaso rápido de la gestión de nuestro 

intendente Martín Llaryora y hoy pretendo que se dimensionen los logros, los 

avances que hemos conseguido en estos dos cortos años de gestión. 

Entendiendo que lo presupuestado desde el inicio habla claramente de hacia 

dónde vamos y por qué hoy la ciudad se encuentra en el lugar donde está, por 

supuesto mucho mejor que como la encontramos. Definitivamente, estamos 

cambiando para bien la realidad de nuestros vecinos, “el otro” al que hacían 

mención hoy algunos concejales preopinantes. La Administración municipal lo 

demuestra día a día con las obras públicas, con el mejoramiento de nuestras 

plazas; habrán visto la cantidad de calles que se están repavimentando. Yo 

puedo hablar siempre por mi querido barrio Alberdi, que es el que me toca 

representar, y la verdad es que las calles están cada día mejor; las plazas, la 

costanera, toda la obra pública que se está desarrollando es gracias a un 

presupuesto transparente que habla a las claras de lo que estamos haciendo, en 

qué se está invirtiendo. 
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 Seguramente vamos a ir enumerando algunas otras acciones que se 

están desarrollando, pero quería detenerme –también lo hizo mi colega Piloni– 

en lo que es el déficit de las cuentas municipales. En el período 2019, el 

municipio tuvo un déficit del 8,2 por ciento; en el 2020 se logró bajar y fue del 6,6 

por ciento. De eso no los escucho hablar a mis colegas de la oposición. En el 

2021 fue del 5 por ciento y para el próximo año pretendemos que sea del 3,5 por 

ciento. Esto quiere decir que, a fines de 2022, vamos a llegar a un 60 por ciento 

de reducción del déficit municipal. Claramente estamos yendo por la senda 

adecuada. Cuando estamos hablando que desendeudamos, que generamos 

obra pública, que se abren todos los días Centros Operativos descentralizados, 

con maquinaria propia, que encontramos a diario nuevas luminarias en la ciudad, 

estamos hablando claramente de que el Presupuesto está ahí, la gente lo puede 

palpar. Creo que tenemos que empezar a ver y a pensar por el vecino; no 

tenemos que estar buscando  
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demasiado en el fondo de las palabras, porque ésa es la instancia, transparentar. 

Este presupuesto eso es lo que hace: transparentar; las cuentas municipales nos 

dicen en qué estamos gastando y en qué vamos a gastar. 

 Tenemos en Martín Llaryora un ejemplo, un intendente que no descansa, 

que se preocupa y ocupa en cada detalle de la ciudad de Córdoba; no para de 

generar nuevas ideas para mejorar nuestra ciudad, y lo lleva a cabo todos los 

días. Sabemos que falta mucho por hacer, pero a diario estamos generando 

acciones en beneficio de nuestros vecinos. 

 Este Concejo Deliberante ha sancionado ordenanzas que permitieron una 

mejora tangible en la gestión de los recursos del municipio pero, además, una 

disminución en la gestión de trámites que deben realizar los vecinos dentro del 

municipio desde el punto de vista de la modernización del Estado, algo que era 

una enorme deuda de las gestiones anteriores; hemos avanzado en múltiples 

frentes: desde la adhesión al Ciudadano Digital de la Provincia, la Ordenanza de 

Habilitación On Line de negocios para comercios, emprendedores e industrias, o 

el Régimen de Simplificación Tributaria para pequeños contribuyentes, por 

nombrar algunos de ellos. También hemos avanzado en ordenanzas que 
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benefician a los centros vecinales, como prestar servicios de mantenimiento de 

plazas, las pequeñas obras que hacen a la realidad barrial de cada uno de 

nuestros centros vecinales. Eso es gestión, está claro y está marcado en nuestro 

Presupuesto. También hemos avanzado en lo que es el presupuesto barrial, que 

ha permitido casi en tiempo récord estar ejecutando pequeñas obras, que son 

muy importantes para los vecinos, como es la recuperación completa de esos 

espacios verdes. Otra importante modificación fue la de las juntas de 

participación vecinal que han podido fijar las verdaderas prioridades, ya sea de 

obras y de políticas de Estado, a implementarse en cada área de influencia en 

nuestros C.P.C. Eso también está en nuestro Presupuesto. 

 Hoy estamos votando todo ese trabajo que han realizado todos los 

vecinos en la junta de participación. Hoy les estamos dando la razón y un 

espaldarazo a ese trabajo que han realizado durante este año tan complejo. 

 De la descentralización podría explayarme de manera extensa, pero basta 

con ver hoy lo cumplido de esa antigua promesa, muy resistida por el gremio, 

que es la apertura de los centros vecinales de los distintos C.P.C., lo cual ha 

permitido llevar las soluciones rápidas de infraestructura lo más cerca posible del 

vecino. Para el año 2022, los C.P.C. contarán con más de 650 millones de pesos 

para invertir en obras por presupuesto participativo barrial, intervenciones 

barriales socioculturales y construcción de sedes de centros vecinales. 

 En el plano ambiental, nuestro intendente tiene una fuerte apuesta en 

convertir a Córdoba en una verdadera ciudad sostenible, donde la economía 

circular, basada en el modelo de las 3R: Reducir, Reutilizar, Reciclar, nos está 

permitiendo cada vez más realizar menos enterramientos de residuos y, a su 

vez, generar valor a través del reciclado y la reutilización. La Secretaría de 

Ambiente y el COyS están permanentemente incentivando en sus programas 

esta nueva forma de vivir una ciudad del futuro, como son los centros de 

transferencia de residuos, sin olvidarme del enorme servicio que están prestando 

las nuevas maquinarias incorporadas, las cuales realizan desde desinfección, 

desobstrucción de bocas de tormenta, barrido mecánico de calles, sólo por 

nombrar algunas, y manifestar que, en la situación compleja que hemos 

atravesado en Alberdi, en Villa Páez, en Alto Alberdi, ese equipamiento permitió 

un constante acompañamiento a los vecinos que les tocó padecer una situación 
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terrible. Las máquinas se ven, están, trabajan. Los vecinos nos agradecen a 

diario esa posibilidad. 
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 Puedo afirmar que hoy la ciudad ha vuelto a tener un río, un curso de 

agua al que se le dio la espalda por años. Estamos convirtiendo nuestro río 

Suquía en un parque lineal que hoy los vecinos lo utilizan como un verdadero 

punto de esparcimiento. Esto es gracias al permanente mantenimiento que está 

realizando la Unidad Ejecutora del Río conjuntamente con otras áreas del 

Gobierno municipal. 

 No quiero olvidarme de la ordenanza que hace unos meses sancionamos 

y que nos ha permitido llevarles el agua a más de 100 mil vecinos. Parece que 

estuviéramos en otra época, estamos hablando del agua potable. Nuestro 

intendente lo puso como una meta y nosotros, desde el Concejo Deliberante, 

acompañamos con las normativas para que eso pueda llevarse adelante. Cuesta 

entender que en pleno Siglo XXI todavía estemos hablando de estos temas. 

 Tenemos una fortísima inversión social gracias al trabajo en conjunto de 

cooperativas. La recuperación de las ferias de la economía popular, que da gusto 

recorrerlas. Antes estaban ocupando espacios públicos, hoy se han convertido 

en paseos para que los vecinos puedan ganar su sustento y a la vez disfrutar del 

espacio público. 

 Puedo hablar de la recuperación de la empresa TAMSE también, que no 

es sólo una empresa de transporte, es toda una prestadora de servicios 

municipales. También hace bacheos, también coloca luces en todo el recorrido 

de la empresa. 

 Éste es el Estado que queremos, éste es el Presupuesto que muestra lo 

que nosotros venimos haciendo y lo que vamos a continuar haciendo. 

 Ésta es la transparencia con la cual nos venimos manejando. 

 Vamos a hablar brevemente de lo que es Córdoba Ciudad Inteligente, que 

nos permitirá impulsar emprendimientos de base tecnológica que favorecen la 

modernización de la Administración pública municipal y generan un impacto 

positivo en el desarrollo de la ciudad. 
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 En el marco de la Audiencia Pública, muchas organizaciones se hicieron 

presentes. Algunos de mis colegas manifestaron que fueron muchos vecinos. 

Hubo vecinos, hubo organizaciones, hubo empresas, hubo cámaras que se 

manifestaron en favor de este Presupuesto, en favor de las políticas de Estado 

que nuestro intendente viene llevando adelante. La modernización es parte de 

nuestro Gobierno, es parte de la idea de nuestro Gobierno. 

 Quiero destacar que apenas asumimos fue declarada la emergencia por 

Covid-19, lo cual llevó a tomar medidas drásticas en lo sanitario a fin de 

preservar la salud de nuestros ciudadanos. Nuestro intendente generó más de 

veinte centros de hisopado en toda la ciudad, puso de manifiesto la intención de 

cuidar la salud de nuestros vecinos y eso se notó y puedo dar fe porque 

nosotros, en Alberdi, tenemos un centro de hisopados 24 horas y en el centro de 

la ciudad se han puesto a disposición los distintos espacios pertinentes para que 

eso se pueda llevar adelante. La inversión en salud en la pandemia fue y es 

importantísima. Además, hemos llevado adelante las actividades Nos 

Encontramos en tu Barrio, donde pudimos llevar adelante la vacunación para los 

niños, hacer sus D.N.I., completar todo el calendario de vacunación. Hemos 

estado presentes en toda la ciudad, en todos los barrios y eso también está en el 

Presupuesto. Además, sumamos ayudas económicas por la pandemia a 

comerciantes, taxistas, remiseros, clubes, artistas e instituciones que sufrieron 

durante el embate de esta pandemia terrible, una clara muestra de que el Estado 

municipal está presente cuidando y protegiendo los vecinos. 

 Saben que los impuestos y tasas son caros o baratos de acuerdo a las 

prestaciones y obras que ejecuta el municipio. Este año que viene invertiremos 

12 millones en el Plan de Trabajos Públicos para tener la cuidad que 

merecemos. 

 Yo veo una ciudad de Córdoba que se está recuperando gracias a las 

fuertes convicciones de nuestro intendente y el permanente acompañamiento de 

los vecinos. 

 Sólo solicito el acompañamiento y pido el cierre del debate. 

 Muchas gracias. 

 



 

 

61 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- A continuación, vamos a poner en 

consideración la primera moción que ha planteado el concejal Marcos Vázquez y 

luego  
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procederemos, como lo hemos acordado y está estipulado, a la votación por 

separado de cada uno de los cuerpos de ordenanzas. 

 En primera instancia, los que estén por la afirmativa por la moción de 

cierre del debate sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Aprobada. 

 Antes de poner en consideración la organización de la votación, si va a ser 

en general y en particular, que ya me lo va a pedir el concejal Vázquez, voy a 

poner en consideración la moción de abstención para las tres ordenanzas, y lo 

hacemos en una sola oportunidad si estamos de acuerdo, que planteara la 

concejala Eugenia Terré en nombre propio y en nombre de la concejala María 

Haydeé Iglesias. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Aprobada. 

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: antes de pasar a la votación, voy a mocionar 

el apartamiento del Reglamento y que los proyectos en tratamiento se pongan en 

consideración en general y en particular realizando la misma por bloque de 

artículos. 

 

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

concejal Vázquez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

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

 En primer término, entonces, se pone en consideración en general el 

proyecto número 9797-E-21, Presupuesto General año 2022, tal como fuera 

despachado por la Comisión de Economía y Finanzas. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 A los efectos de la votación en particular, se votará en bloque tal cual 

fuera acordado desde el artículo 1º al 66. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

particular. 

 Se comunica al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Perón, tiene la palabra la señora concejala Riutort. 

 

SRA. RIUTORT.- Señor presidente: es que vio tarde. 

 Quiero dejar constancia de mi voto negativo de los artículos 55, 56, 57, 58, 

60 y 63. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Queda consignado tal cual usted lo había 

planteado. Por Secretaría ya se había tomado nota de eso y le agradezco la 

aclaración porque de esta manera el margen de error es menor. 

 Muchas gracias. 

 A continuación, vamos a poner en consideración en general el proyecto 

número 9798-E-21, Código Tributario Municipal, tal como fuera despachado por 

la Comisión de Economía y Finanzas. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 
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SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Aprobado en general. 

 A los efectos de la votación en particular, la misma se hará en bloque 

desde el artículo 1º al 433. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

particular. 

 Se comunica al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Por último, dentro de este primer cuerpo de ordenanzas, ponemos en 

consideración en general el proyecto 9799-E-21, Ordenanza Tarifaria Anual, tal 

como fuera despachado por la Comisión de Economía y Finanzas. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 A efectos de la votación en particular, se votará en bloque desde el 

artículo 1º al 174. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

particular. 

 Se comunica al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

5.  
. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Corresponde pasar ahora al tratamiento del 

punto número 4 de los asuntos a tratar:  
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proyecto de ordenanza 9778/E/21, que cuenta con despacho de comisión, 

facultando al Departamento Ejecutivo a realizar la adjudicación de 2 mil licencias 

de autos de alquiler con chófer y sus modalidades, auto taxi y auto remises, con 

carácter adicional al cupo establecido en la Ordenanza 12.859. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

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

los asuntos a tratar, le vamos a dar la bienvenida, lo vamos a saludar y le vamos 

a dar el uso de la palabra a quien está conectado por la plataforma digital, al 

concejal Juan Martín Córdoba. 

 Martín: bienvenido a la sesión, buenos días. Estás en uso de la palabra, 

adelante. 

 

SR. CÓRDOBA.- Buen día, señor presidente, señores y señoras concejales. 

 Al tratar el proyecto por el cual se habilita excepcionalmente la 

adjudicación de 2 mil chapas para autos de alquiler, me gustaría hacer unas 

breves consideraciones sobre la compleja realidad que desde hace años arrastra 

la actividad en cuestión y la necesidad de generar en nuestra ciudad y hacer lo 

propio con la situación generada por esta inédita pandemia mundial con cuyas 

consecuencias lidiamos cada día, no sólo en los bloques de concejales 

haciéndonos eco de su impacto en nuestro territorio sino también como 

ciudadanos de esta sociedad globalizada. 

 Estamos en el marco de una emergencia y la receta impuesta por el 

contagio nos vuelve a recordar impiadosamente la emergencia sanitaria con su 

impacto en la movilidad de las personas, donde se vienen tomando decisiones 

de fondo para su reordenamiento. Aun así y por esto mismo, nos hemos 

propuesto dar un salto hacia delante en esta prestación de un servicio 

fundamental que debe dar una respuesta ágil a los vecinos en esta coyuntura, 

contribuyendo a mejorar la movilidad en los barrios con servicio deficiente y 

teniendo como pilares la innovación en cuestiones de control y de seguridad, una 

decidida mirada inclusiva que fomente la creación de trabajo con perspectiva de 
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género, la transparencia en la asignación de estas nuevas chapas a través de 

procesos transparentes de sorteo. 

 En el proceso para dar forma definitiva a esta normativa, llevamos 

adelante las respectivas reuniones de comisión, donde pudimos escuchar a 

funcionarios del área, referentes de la actividad en todas sus facetas y la voz de 

los usuarios afectados por medio de exposiciones de centros vecinales. Creemos 

que estamos en presencia de un buen proyecto, con perspectiva de género, con 

participación igualitaria, con la incorporación prioritaria de empleados de taxis 

con antigüedad en el empleo que hace tiempo esperan la oportunidad de una 

chapa propia y con preferencia de conductores inscriptos y habilitados. 

 Tengamos en cuenta que con su aprobación se hará explícita la oferta de 

autos con chófer que permitirá un sinceramiento del sistema legal frente a los 

ilegales. Estos ilegales pueden ser los informales que trabajan en barrios 

periféricos o los que a través de aplicaciones puramente comerciales y 

engañosas como son las R.T., empresas de redes de transporte, pugnan por 

invadir el sistema de movilidad en la ciudad de Córdoba. Esos sistemas ilegales 

compiten claramente en forma desigual con los conductores que cumplen las 

normativas que rigen la actividad. 

 Por otro lado, la adjudicación de nuevas chapas de autos de alquiler con 

chófer amplía la oferta laboral, y con una logística adecuada sobre la base de 

nuevas tecnologías se espera que cubra las deficiencias del servicio de los 

barrios más alejados del centro de la ciudad, donde hoy son moneda corriente 

los retrasos, los incumplimientos y los servicios irregulares que no ofrecen 

garantía a los usuarios, dificultades que se amplifican cuando a las necesidades 

habituales se suman las emergencias. 

 Confiamos en que este proyecto repercuta positivamente en la prestación 

del servicio de autos de alquiler, en su renovación y su diversificación, y en la 

percepción que la sociedad tiene de su rol dentro del sistema de transporte 

público, para beneficio tanto de los ciudadanos como de sus prestadores. 

 Por todo lo expuesto, solicito de mis pares que me acompañen en la 

aprobación del proyecto. 

 Muchas gracias. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejal Martín Córdoba. Lo 

pudimos escuchar claramente sin interrupciones, llegó bien su señal. 

 Para darle continuidad al tratamiento del punto número 4 de los asuntos a 

tratar, tiene nuevamente la palabra, en este caso para referirse a este proyecto, 

el concejal Juan Pablo Quinteros. 

 Juan Pablo: estás nuevamente en uso de la palabra, adelante. 

 

SR. QUINTEROS.- Gracias, señor presidente. 

 Este proyecto ha sido debatido en dos comisiones, en una comisión pero 

en dos oportunidades, y quiero hacer algunas consideraciones que me parecen 

muy importantes y probablemente podamos abreviar el fondo de la discusión. 

 El proyecto de ordenanza consiste en la incorporación de 2 mil chapas de 

taxis y remises de manera excepcional, por vía de excepción, y por fuera de la 

Ordenanza 12.859. El proyecto en su fundamentación no dice absolutamente 

nada del motivo, y por supuesto su articulado, que es muy corto,  
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son sólo cuatro artículos, tampoco expresa el motivo. 

 Cuando vino el director de Movilidad Urbana, doctor Luis Ibarra, con el 

resto de los funcionarios, en la primera reunión de comisión quisimos ahondar 

para conocer cuáles eran los fundamentos por los cuales se incorporaban estas 

2 mil chapas extras. Luego de dar algunas vueltas, el doctor Ibarra, a quien 

conozco hace muchísimos años, terminó diciendo lo que era un reconocimiento 

explícito de que no había fundamentos técnicos y dijo claramente que era una 

decisión política incorporar 2 mil chapas al sistema de taxis y remises. 

 La Ordenanza 12.859 fue ampliamente debatida en su oportunidad y tiene 

un régimen de cómo se van incorporando licencias al sistema; esa cuantificación 

que por cada 300 habitantes un taxi y por cada 321 un remis queda 

absolutamente estipulado en la ordenanza. Ahí nosotros le preguntamos al 

funcionario cuántas chapas de taxis y remises existen efectivamente en la calle, 

porque una cosa es lo que escuchamos hablar a funcionarios municipales de 

6.000, 6.500, 6.800 y otra distintas es en boca del director de Movilidad Urbana 

plantear que hay 5.200 chapas efectivamente en la calle. Pero hay casi 6.700 
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otorgadas y habilitadas por el municipio. Esas 1400 de diferencia son chapas 

que han caducado o están depositadas por distintos motivos. Ante la pregunta 

que hizo creo que el presidente de la comisión, si la cuestión económica tenía 

que ver con la del depósito de la chapas, por qué el permisionario iba y la 

depositaba, si bien dijo no tener un dato específico respecto a esto de cuáles 

eran los motivos pero que había muchos por cuestiones técnicas, algunos 

vehículos que se rompían y no podían ser arreglados, estaban en ese depósito. 

 Es decir, hoy el sistema tiene 6.700 chapas. Una vez que las tiene en 

poder de vuelta la Municipalidad, hay un mecanismo para poder hacer que la 

recupere o, posteriormente, ponerlas en sorteo o en circulación a través de ese 

método que ya ha quedado claro a través de sucesivas gestiones. El mecanismo 

de transparencia y sorteo arrancó en la gestión 2003/2007, fue el primer sorteo 

de chapas que se hizo en el Cerutti, con la intervención de escribanos y fue un 

hecho inédito, porque todos sabemos y no tenemos que ser hipócritas que las 

chapas de taxis siempre han sido manejadas como un botín político que en su 

momento... y la política quedaba muy sospechada de esto, porque parecía ser 

que cada gestión que se iba dejaba como indemnización a los funcionarios y a 

los concejales actuantes –no estoy haciendo una acusación, sólo me estoy 

remitiendo a información que es pública y notoria– algunas chapas. 

 Sería interesante que algún día avancemos en quiénes son los titulares de 

las chapas de taxis y remises porque –sigo insistiendo con un concepto que no 

me voy a cansar de repetir– éstas deben ser otorgadas a quienes las trabajan y 

las utilizan como fuente de trabajo. 

 Durante mucho tiempo, ahora ya no, esto fue una inversión muy 

interesante para algunos que tenían dinero y terminaban comprándolas, se 

podían trasmitir a título oneroso, podían hacerlo, y siempre consideré que quien 

quería esa inversión invirtiera en la Bolsa de Valores, tiene todo lo que es los 

emprendimientos inmobiliarios, pero no con una chapa de taxi o remis, que tiene 

que ser para aquel que quiere sentarse a trabajar durante muchas horas para 

llevar un dinero a su casa. 

 Estamos de acuerdo en que en cualquier proceso de incorporación se 

privilegie a los chóferes del sistema que puedan pasar de chóferes a 

permisionarios del sistema; obviamente que también estamos de acuerdo con la 

perspectiva de género. 
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 A la primera reunión de comisión a la que hacía referencia vinieron 

mujeres, chóferes de remises y mujeres chóferes de taxis, que están agrupadas 

precisamente por género, y no sólo sucedió un acto de justicia sino que también 

pusieron el ojo en la cuestión de que no vaya a ser cosa que por esta cuestión se 

terminen poniendo a nombre de personas que no van a hacerlo realmente y que 

no van a prestar el servicio,  

 

T. 39 – Maretto – 2a especial (29-12-21) 

 

pero que terminen desvirtuando el espíritu de la ordenanza. 

 Pero me quiero detener en lo que estipula la Ordenanza 12.859, a la que 

considero que no hay que cambiarle ni una letra y mucho menos aprobar esta 

ordenanza por vía de excepción. Si hoy tenemos, efectivamente, 5.200 taxis y 

remises en la calle, esta Ordenanza 12.859 estipula que se debe actualizar ese 

padrón con el último censo –recordemos que el último censo se hizo hace más 

de diez años y recién el año que viene se va a efectuar otro– y establece 

claramente cuál es el criterio de actualización, que es con índices oficiales. Hoy, 

la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba estipula que la 

ciudad tiene 1.460.905 habitantes. Eso, inmediatamente, actualiza este padrón y 

lleva a unos 9.300 de los 6.700 –que en realidad son 5.800 en la calle, según el 

funcionario– habilitados. Esto hace que, con la Ordenanza 12.859, sin necesidad 

de tocar absolutamente nada más, se pueda llevar a 9.300 –para hacer un 

número redondo– las chapas de taxi en la calle. Es decir que hoy estamos en 

condiciones de inyectarle al sistema más de 2.700, 2.800 si vemos el número de 

habilitaciones, y más de 4.000 si vemos el número de los que efectivamente 

están en la calle, sin necesidad de hacer ninguna excepción ni de tocar 

absolutamente nada de lo que hay, una ordenanza que fue ampliamente 

debatida. De última, si hay que evaluarlo de otra manera, lo deberíamos estudiar 

y cambiar la 12.859, pero no hacer una excepción. 

 Preguntamos cuáles eran los parámetros económicos que se habían 

tenido en cuenta, porque una de las cuestiones que se planteó el día que 

vinieron los permisionarios, las agencias y quienes están en el sistema, es que 

dijeron que con 5.200 chapas de taxis en la calle hoy el sistema no es rentable. 

Una de las personas intervinientes, una señora permisionaria, nos planteó que 
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ellos tienen que trabajar los primeros cuatro días para juntar los 8.000 pesos –de 

arranque– que le tienen que pagar a la agencia, lo cual no es poco. 

 Y me quiero detener acá, porque yo decía, en el tratamiento de la 

Ordenanza de Presupuesto, que lamentaba que no tuvieran decisión de cambiar 

ni una coma y también dije que de los quince proyectos que vamos a tratar hoy, 

nueve vienen del Ejecutivo. El 3 de junio de 2021 tomó estado parlamentario el 

proyecto 9268-C-21, que presentamos conjuntamente con la concejala Riutort, 

sobre todo un análisis y reforma de la 12.859, donde evaluamos algunas 

cuestiones que no quiero dejar pasar porque tienen absoluta relación con lo que 

estamos tratando. La verdad es que no sé qué piensa el oficialismo, si lo ve bien, 

si lo ve mal o regular porque nunca fue tratado en comisión, ni siquiera nos 

reunimos para tratarlo. Sin embargo sí nos reunimos dos veces para tratar la 

excepcionalidad de que el Departamento Ejecutivo pueda entregar 2 mil chapas 

de taxis. El proyecto tenía tres bases que me parecen importantes y que me 

encantaría que se hubiesen debatido si fuera cierto que les interesa la opinión de 

la oposición. 

 Muchas veces pienso que no les interesa tanto porque ya he escuchado al 

presidente de bloque decir que ellos no dictan ordenanzas para la oposición sino 

para la gente. Lamentablemente, cerramos el Concejo o entendemos que acá 

estamos los representantes de la gente; yo estoy sentado acá porque obtuve la 

cantidad de votos suficientes, igual que el resto de los treinta colegas; acá 

estamos representando a alguien, representamos a los votos y el sistema es así, 

la democracia funciona de esa manera: hay oficialismo, hay oposición y las 

instituciones funcionan.  

 

T. 40 – Micaela – 2a especial (29-12-21) 

 

El sistema republicano se basa, justamente, en la división de poderes y el 

respeto. Porque si no, la hagamos fácil, digamos que... 

 Tienen la suerte de tener la cláusula de gobernabilidad, porque si no la 

tuvieran, seguramente rogarían haber escuchado a los vecinos y ver que los 

vecinos van para otro lado distinto de lo que indique la mayoría, y ahí tendrían un 

poder institucional mucho más grande del que ahora tenemos. 
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 Es decir, nosotros, con la concejala Riutort, nos juntamos con las distintas 

representaciones del sector. A algunos no les gustaban algunas cosas, a otros 

no les gustaban otras, algunos nos pidieron que se respeten las paradas en los 

lugares ya establecidos. Le planteamos este tema de la falta de taxis y remises 

los días que llueve o cuando hay una incidencia climática, o lo que vinieron a 

plantear algunos –que ya me voy a referir– de la falta en la periferia, no hace 

falta irse afuera de circunvalación. Me lo aclararon bien: acá en barrios 

periféricos no hay taxis ni remises a determinada hora, y en algunos lugares ni 

siquiera en el día, si no está el servicio ilegal. El servicio ilegal que existe, existe 

porque evidentemente hay falta de control municipal. 

 Pero me quiero detener en dos puntos: el primero, decirles que al proyecto 

9268 lo lean, tómense la molestia de leerlo, es un poquito largo, y si no tienen 

ganas de leer, yo les mando un resumen. 

 Ahora vamos a tener un receso si no llaman a extraordinarias, que creo 

que deberían haber tratado –lo dije hace un momento– de manera específica. 

Pero lo que quiero decir es que tiene tres puntos que son importantes: uno 

es la creación de un fondo para la renovación de taxis y remises, que me parece 

que era absolutamente importante, porque eso fue lo primero que plantearon los 

del sistema, que no pueden cambiar sus unidades porque económicamente el 

servicio no es rentable, de casualidad pueden llevar para comer al día en su 

casa. Me parece que hacer un fondo, como está estipulado en esa ordenanza –

no me quiero extender; léanla, no les cuesta nada leerla- está bueno. Realmente 

la hicimos con mucha responsabilidad y mucha seriedad, y va a permitir tener un 

fondo rotativo con el cual van a poder cambiar las unidades y quienes accedan a 

tener las chapas, un chófer que pueda acceder una chapa, se le va a hacer muy 

difícil comprar. Con eso le financiábamos el 30 por ciento a tasa accesible, 

porque era un fondo rotativo de mucha plata, que se constituía con parte del 

arancel que pagan los taxis y los remises al principio y las multas que se 

recauden dentro del sistema. 

 Después tenía otro tema que me parece que es muy importante, que ahí 

sí ya mira al usuario, que es una aplicación municipal. Me preguntaba alguien 

por qué una aplicación municipal y el Estado metiéndose. Y, porque si hoy te 

lleva una agencia cuatro días de trabajo, y si hoy el mundo avanza hacia las 

aplicaciones y están pidiendo eso, la postura de la Municipalidad –que viene de 
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la gestión anterior y continua con ésta– es seguir judicializando este tema. A la 

gente le tenemos que brindar un servicio que nos está pidiendo que es que, a 

través de los teléfonos celulares, porque estos teléfonos celulares que se los ve 

con mucho cariño para instalar el SEMM Córdoba, también pueden servir para 

instalar una aplicación que puede ser municipal y que nos pueda brindar un 

servicio como se está brindando en otras partes del mundo, sin que se lleven 

afuera a la plata, sin que el que utiliza la aplicación, tanto de un lado como del 

otro, tenga que pagar un porcentaje por estar adherido.  

 Me parece que era muy importante avanzar en eso, lo podríamos haber 

discutido. Lo presentamos en junio, no lo discutimos nunca. Me hubiesen dicho 

que no les gusta. Me hubiese encantado que nos juntáramos y que me digan: 

“No nos gusta, nos parece que un fondo rotativo y permanente para los cambios 

de unidades no sirve, una aplicación no sirve, y nos parece que una 

actualización en la minuta de costos...” como la teníamos, que era el tercer punto 

que nosotros planteamos, que operaba como una cláusula gatillo, pero siempre, 

para que se pueda pedir aumento de tarifa, tarifa que ha aumentado ahora hace 

poco, de la cual nosotros, los concejales, nos hemos enterado por los medios, 

pese a que la Carta Orgánica una de las atribuciones que le da a este Concejo 

Deliberante es fijar la tarifa de los servicios públicos, y durante cuatro años no la 

vamos a ver ni pasar, porque nos han sacado esa facultad, las diferentes 

emergencias, la del transporte y la económica, nos han sacado la facultad de 

debatir las tarifas. Entonces, ahí nosotros decíamos cómo tenía que ser, pero 

siempre el Concejo Deliberante era el que iba a terminar autorizando. 

 Por eso quiero decirle que ese proyecto realmente es bueno y lamento 

que no se haya compatibilizado o no se haya ingresado.  

 

T. 41 – Natalia – 2a especial (29-12-21) 

 

Si estamos tratando el tema de fondo en lugar de discutir una excepcionalidad, 

por qué no discutíamos el fondo de la cuestión que con mucha seriedad –insisto– 

con la concejala Riutort trabajamos; podía gustar o no gustar. Nosotros estamos 

siempre atentos a las sugerencias que nos puedan hacer y si hay que cambiar, 

lo cambiamos. 

 La verdad es que no entendemos estas 2 mil chapas. Se puede dar el 

contrasentido de que el sistema en total –yo les decía–, con la Ordenanza 
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12.859 ya pueden llevar ese número a 9.300 chapas, más estas 2 mil estamos 

hablando de 11.300. Y si creen que con 11.300 chapas en el sistema van a 

solucionar algunas otras cuestiones, díganlas de frente cuáles son las que 

quieren solucionar. 

 No van a solucionar el tema de una tarifa menor, que es lo que la gente 

pide y no van a solucionar la presencia de taxis y remis en la periferia. 

 Como fue tan contundente la primera reunión de comisión en la que nadie, 

absolutamente nadie estaba de acuerdo y la única explicación que pudo dar el 

director de Movilidad Urbana fue decir que era una decisión política, hicieron una 

nueva y apelaron a la presencia de dirigentes de centros vecinales que vinieron a 

título personal a plantear algunas cuestiones. 

 Valorable, yo valoro siempre la presencia de los dirigentes vecinales en 

las discusiones porque son gente que trabaja de manera absolutamente gratuita, 

no se llevan nada a cambio y dedican horas de su tiempo libre, que podrían 

dedicar a sus familias, a la mejora de su barrio. 

 Pero fíjese que el planteo que hicieron, unánimemente, fue que hacían 

falta chapas de taxis y remises. Pero plantearon que los taxis y los remises no 

entran a sus barrios por una cuestión de seguridad, o de inseguridad. Por lo cual, 

es otro problema del Estado. O sea, hay remis ilegales porque no hay control y 

los legales no van por un problema de seguridad. 

 Entonces, bueno, me parece que ahí es donde tenemos que prestar 

atención y no decir simplemente nosotros escuchamos al vecino. ¿Los 

escucharon a los vecinos decir esto? Bueno, si los escucharon articulemos con 

la Provincia que es la que tiene que dar seguridad en estas cuestiones porque 

por ahí vienen los problemas. 

 Para culminar, simplemente quiero decirle que es una facultad 

discrecional la que se va otorgando. 

 Esta ordenanza, por más que la dibujen y le metan un montón de otras 

cuestiones como el sorteo, la transparencia, el género y un montón de 

cuestiones con las que estoy de acuerdo pero no hacen al fondo de esta 

cuestión, esta ordenanza es para meterle 2 mil chapas de taxis y remises al 

sistema que ya está en condiciones de tener 9.400 unidades en la calle y puede 

pasar a llevar a tener 11.300. 
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 ¿Cuál es la consecuencia económica de esto? Destruyen el sistema. Ya 

se lo digo: destruyen el sistema, lo van a destruir. No se lo digo yo, se lo dicen 

ellos que son los que operan en el sistema. Lo van a destruir. Salvo que haya 

algo, porque yo no puedo creer que hayan mandado esta ordenanza con una 

fundamentación de media carilla, que tiene dos renglones, que dice que el 

servicio tiene que tener continuidad en el tiempo y que tiene que garantizarse y 

después el articulado sólo solicita una excepcionalidad para ir por afuera de la 

12.859 metiendo 2 mil chapas de taxis y remises. 

 Yo simplemente les digo esto: es una locura, esto es una discrecionalidad 

más de un intendente que se quiere llevar facultades absolutamente por arriba 

no sólo de lo que marca la ordenanza, de lo que marca el sentido común. 

 Hace un rato hablaban del sentido común y plantearon varias veces 

filósofos que hablan de cuestiones... Miren, el sentido común indica que esto no 

va a solucionar nada, pero no lo podemos explicar desde el sentido común y ya 

nos vamos a la explicación del sentido común porque la fundamentación técnica 

no existe, está absolutamente ausente en esta ordenanza. 

 Es imposible que acompañemos esto. Es imposible para mí acompañar 

esto con un mínimo grado de seriedad y mucho más cuando existe ese proyecto, 

el 9268-C-21, que les sugiero que lo lean, que les sugiero que lo traten, que me 

hubiese encantado que lo debatiéramos en comisión y que hoy pudiéramos dar 

un debate serio y no este debate que resulta casi mamarrachezco un 29 de 

diciembre. 

 Nada más, por ahora. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Dándole continuidad a este debate del cuarto 

punto del orden del día, le damos la bienvenida, lo saludamos y le damos el uso 

de la palabra al concejal Armando “Nando” Fernández. 

 

 SR. FERNÁNDEZ.- Señor presidente: buenos días, muchas gracias. Saludos a 

todos los colegas concejales. 

 Bueno, la exposición de Juan Pablo, con quien nos tocó compartir 2003-

2007 –unos de los férreos defensores de la gestión del doctor Juez y capaz que 

lo tengamos de vuelta en algún momento– ha sido lo suficientemente clara y 

precisa. 
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T. 42 – Álex – 2a especial (29-12-21) 

 

 La verdad es que el mecanismo que hubo en las comisiones –lo expresó 

con absoluta claridad– fue realmente así. El doctor Ibarra, a una requisición de 

uno de los concejales que participaron, no tenía estadísticas, no tenía los datos 

seguros, firmes, los números de la cantidad de taxis y remises que hay en la 

calle, con lo cual por supuesto nos dejó un sabor a insuficiencia, perdón, de la 

fundamentación de esta ordenanza. Como hemos leído –como acaba de decir 

Juan Pablo– es una media carilla argumentando la sostenibilidad del sistema. 

 Nosotros estuvimos desde mediado del año pasado en contacto con 

chóferes por la preocupación que significaba el tema de la pandemia. Digo 

nosotros: el concejal Aizpeolea y quien habla, con agrupaciones y con 

asociaciones de un sector que está atomizado también en ese rubro, porque 

todos tienen una posición distinta respecto del sistema, de la gran preocupación 

que tenían de lo que se venía. Esto se plasmó aproximadamente en julio o 

agosto de este año en un documento, una carta que nos mandaron de distintas 

asociaciones y representantes del sector, donde nos manifestaron que el sistema 

había dejado de ser rentable y que se habían perdido tres mil puestos de trabajo, 

tres mil choferes habían quedado en la calle, que también lo dijeron en la 

comisión. Los que tuvieron que subirse al volante fueron los permisionarios, los 

dueños; hoy están prácticamente la mayoría de los permisionarios al frente de 

los taxis. 

 Entonces, cuando se habló de este proyecto de ordenanza o de la 

irrupción en el sistema de estas 2 mil chapas de taxis, la verdad es que los puso 

con una preocupación muy alta, muy grande y nos eligieron de alguna manera a 

nosotros, que también hicimos un proyecto de ordenanza, junto con el concejal 

Aizpeolea para beneficiar, paliar un poco la crisis que tienen los permisionarios, 

los de taxis y remises, que también hoy todavía está en estudio, tratada de 

morigerar el tema de la I.T.V. y trataba de hacer extensivo a diez años el plazo 

de los vehículos que hoy están en seis, justamente porque argumentaban los 

permisionarios y los remiseros que es imposible cambiar una unidad. No sé 

cómo va a hacer la gente que reciba estas 2 mil chapas de taxis y remises para 
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acceder a una unidad cero kilómetro en un momento de esta frágil economía que 

vive la Argentina y la provincia de Córdoba. 

 Como también lo expresó recién el concejal Quinteros, los permisionarios 

se expresaron en la comisión, y aparecieron en la otra reunión de comisión, en la 

segunda reunión de comisión, representantes de centros vecinales, que por 

supuesto es valiosísimo pero que terminamos concluyendo –lo acaba de decir 

Juan Pablo– en que también está el problema de la periferia y es un problema de 

inseguridad. 

 Entre paréntesis digo esto porque lo plateó el doctor Ibarra, a quien 

también conozco: iban a tratar de generar una mesa de trabajo donde se pueda 

distribuir estas licencias nuevas en los sectores más necesitados o más 

vulnerables. Creo que es utópico eso, no va a suceder, ninguno de estos nuevos 

beneficiarios  

 

T. 43 – Graciela – 2a especial (29-12-21) 

 

de licencias va a exponerse a entrar a algunos barrios. No voy a nombrarlos para 

no desprestigiar el carácter que tienen, pero sabemos todos las zonas rojas que 

tiene Córdoba y que en determinados horarios no ingresa ningún vehículo, no 

ingresan a veces las ambulancias a estos barrios, no ingresa a veces la Policía a 

estos barrios. 

 La verdad es que nos resultó insuficiente la argumentación del doctor 

Ibarra. Y más nos queremos hacer eco –por eso esta intervención– porque las 

distintas agrupaciones de permisionarios y chóferes de taxis nos han pedido que 

intercedamos en esto o por lo menos dejemos planteada nuestra posición, que 

es la de ellos, de la gran preocupación de una actividad que hoy no es rentable y 

que al tener 2 mil unidades más va a ser menos rentable, va a colapsar y 

seguramente, como dijo también Juan, va a estallar el sistema, no va a servir, no 

va a solucionar nada. 

 Entonces, independientemente de que hoy la ordenanza vigente le da la 

potestad al intendente de incorporar licencias y unidades al sistema, no 

entendemos por qué esta excepcionalidad. 
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 Por lo tanto, desde nuestro bloque y para ir cerrando y darle la palabra al 

resto de los concejales que la están pidiendo a viva voz y también quieren 

hablar, adelantamos el rechazo a este proyecto de ordenanza. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Nuevamente le damos el uso de la palabra a la concejala Olga Riutort. 

 Olga: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SRA. RIUTORT.- Gracias, señor presidente. 

 En realidad, el debate sobre esta ordenanza me parece importante porque 

vuelve a poner en la discusión un tema que nunca se discute a fondo, y mire que 

han pasado gestiones y nadie se anima a “tomar el toro por las astas”. Éste es 

un problema viejo que tiene un aditamento nuevo, que es la aparición de Uber y 

que le viene a complicar las cosas sobre todo a los permisionarios que no están 

enganchados con las agencias y a los chóferes que ven muy lejos la posibilidad 

de ser permisionarios. 

 El poder poner sobre la mesa el problema es tener claro que acá un 

servicio público, que nace para darles oportunidades laborales a personas que 

puedan ser permisionarios y dar lugar a un trabajador más como chófer en el 

manejo del auto y con esto poder sustentarse, se empezó a desfigurar y hoy 

tenemos un sistema de agencias, que son las verdaderas dueñas de más del 50 

por ciento de las 5.200 chapas que existen en el sistema, que están a nombre de 

testaferros pero los verdaderos dueños de este 50 por ciento son las agencias, 

fenómeno que se daba sólo en los taxis y ahora se ha replicado en los remises. 

Son verdaderos empresarios que ganan la “guita loca”, y el permisionario que 

existe, que más o menos puede sobrevivir con lo que la agencia le permite por 

debajo de la mesa, no lo que estipula la ordenanza, hace que no puedan ni 

siquiera tener un ingreso para sustentar su propia familia, y ni hablemos de los 

chóferes. 

 Yo no creo que el problema sea que si incorporamos 2 mil chapas más 

por la vía de la excepcionalidad –acuerdo que lo puede hacer el intendente por 

vía de la ordenanza vigente actualizando el padrón– y que si dieran de alta las 

2.400 para llegar a las 6.000 que de acuerdo al viejo censo podrían existir, 
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colapsa el sistema. El sistema está colapsado, pero está colapsado por la 

exigencia de estas agencias que te piden lo que la ordenanza dice legalmente y 

por abajo de la mesa te piden un monto más, y cuando un permisionario está 

apretado por la situación económica que todos conocemos  

 

T. 44 – Nancy – 2a especial (29-12-21) 

 

y no puede acceder al cambio de vehículo, ahí viene la extorsión de que me 

quedo con la chapa y vos trabajas por abajo, como permisionario, pero en 

realidad vas a ser un chófer. 

 Cuando apareció Uber, empezaron todos estos despelotes de cómo poder 

competir eficientemente, y se le reducía el mercado a las agencias y ni hablemos 

del permisionario, que hasta ahora está resistiendo ser parte de las agencias. 

 Hablamos mucho, no con todos porque nunca uno puede actuar con todos 

los sectores, algunos sí y algunos otros no, pero la mayoría de chóferes y de 

algunos permisionarios planteaban cómo competir, trajeron notas que las tienen 

todos los concejales. Nosotros con el concejal Quinteros tomamos el tema, lo 

planteamos y lo planteamos en el Ejecutivo –o sea que el secretario y el 

subsecretario y directores saben de este tema–, que la solución sería que la 

Municipalidad aportara una App municipal porque era la mejor manera de 

competir con Uber: tenés una App municipal con la ventaja de que tenés 7.000 

autos que van a competir con los 1.000 o 2 mil que tiene Uber, geolocalización, 

G.P.S. en todos los taxis y remises, igualación de tarifas y todo el mundo, esté 

en una agencia o no puede tener la misma oportunidad laboral y dar más y 

mejores beneficios en el servicio a los vecinos. 

 El lobby de las agencias es mucho más fuerte que el lobby que pueden 

hacer los chóferes que se quedan sin “laburo” porque los aprietan y lo dejan, o el 

del permisionario que no está enganchado, porque al tener una App municipal se 

les cae el negocio a las agencias, porque los tienen agarrados con la App que 

permite que uno hable por teléfono, pedir un taxi y ¿a quién puede pedir?, al 

permisionario no, a la agencia. 

 Si tuviéramos una App municipal, que sociabiliza la llamada a todo vecino 

que lo necesita, ya sea de la periferia o del centro –todo está geolocalizado–, 

nosotros podemos mejorar el sistema, que es lo que me parece que ha pasado. 
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Esto, que lo sabía el Ejecutivo y que nunca se charló fue por el lobby de las 

agencias non sanctas, –ustedes lo saben igual que yo porque ya estamos 

grandes–, hubiera sido superador. Entonces, ¿cómo dar respuesta a la mitad 

para que no sigan chillando los muchachos chóferes o algunos permisionarios? 

Y bueno, pongamos 2 mil chapas más, metamos género que está de moda –

estoy de acuerdo les aclaro. De las 500 chapas de mujeres que ya hoy son 

mujeres chóferes, que van a ser las primeras que van a tener acceso dentro de 

estas 2 mil, más las 1.400 chapas –4000 chapas que se van a incorporar al 

sistema–, van a entrar las 500 mujeres que ya existen como chófer en la 

prioridad de ser adjudicatarias de estas chapas. 

 El tema no pasa por ahí. Habrá, de las 4.000 que se van a meter al 

mercado, 2 mil para mujeres y 2 mil para el 30 por ciento de los que hoy son 

chóferes, más todo aquel que se inscriba en la página Web. El sorteo va a ser 

público, dicen que va a ser en la Tecnológica. 

 Creo que va a pasar lo mismo que pasa ahora: cuando la persona que 

tuvo la suerte de ser adjudicataria, sea hombre o mujer, tenga una situación 

económica que le impida acceder al cero kilómetro o al recambio de una unidad 

más moderna, según dice la ordenanza vigente, no va a tener más remedio que 

caer en los señores que tienen la “guita loca” de las agencias, le compran la 

chapa por debajo de la mesa y la tienen agarrada. No estoy en contra de este 

sorteo y me parece que darles a los mujeres 2 mil chapas, a los chóferes que ya 

existen el 30 por ciento y el resto será gente nueva que tenga un instrumento 

laboral... Porque si hay algo que hay que solucionar es el empleo, pero no creo 

que esto garantice un ingreso de calidad genuina como debería ser y como es el 

espíritu verdadero de la ordenanza.  

 Creo que nadie todavía se anima, de ninguna gestión de todos los colores 

políticos que hemos tenido, a “meterle una piña” a las agencias y poner las cosas 

en la mesa. ¿Por qué nunca tenemos un padrón de permisionarios? Y aunque 

hoy nos lo dieran, sabemos que la mitad son testaferros, los tienen agarrados las 

agencias. Éstas son las cosas que debemos discutir de fondo. 

 No estoy en contra de este sorteo pero lo mismo lo pueden hacer con la 

ordenanza vigente. Si aplicamos el nuevo censo poblacional vamos a necesitar 

9.000 chapas, 4.000 son “moco de pavo”. Y que se las den a las 500 mujeres 
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que son chóferes hoy y que incorporemos 2 mil mujeres más al sistema, todo 

bien, pero el tema es que no solucionamos el problema de fondo,  
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ni la competencia con Uber, ni damos la solución para que no los aprieten las 

necesidades económicas para la renovación de unidades. Por eso planteamos el 

fondo. Entonces, es como que discutimos por discutir, quedamos bien para 

afuera pero no les arreglamos en problema, de verdad, a los vecinos.  

 Por eso no me opongo a este sorteo, pero creo que lo que acá hay que 

arreglar es el fondo de la cuestión que se arrastra de gestión en gestión y nunca 

tomamos el “toro por las astas”, porque el lobby de las agencias sobre los 

Ejecutivos de turno es superior a lo que cualquiera de nosotros, como 

concejales, podamos hacer. 

 Gracias. 

 

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

 Tiene la palabra la concejala María Soledad Ferrero. 

 

SRA. FERRERO.- Buenos días a todas y todos. 

 Quisiera retomar algunos elementos que se han vertido, tanto en los 

espacios de discusión, de debate que tuvimos en comisión como también en 

este momento respecto de este proyecto de ordenanza sobre la oportunidad, la 

excepcionalidad y también sobre las cuestiones de fondo. 

 Me parece que se ha hecho mucho hincapié respecto a que la cuestión de 

género no es una cuestión de fondo, que es una cuestión accesoria. En este 

sentido, sí me permito discrepar y, además, hacer un planteo sobre la necesidad 

de acompañamiento de este tipo de procesos porque es una cuestión de fondo 

en nuestro país y en el mundo la brecha salarial de género; no es una cuestión 

accesoria en cada uno de los sectores de actividad. 

 En 2014, la Argentina se comprometió, en una de las cumbres del G20 en 

Australia, a reducir esta brecha de género, que es del 22 por ciento entre lo que 

gana en algunos sectores de actividad y la incorporación de varones y de 

mujeres en el mercado laboral. 
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 Asimismo, también hay diferencias sustanciales con relación a en qué 

sectores hay participación de mujeres o cuáles son, si se quiere, los oficios, 

trabajos y profesiones feminizados o masculinizados, y también cuál es la 

diferencia salarial de estos sectores de actividad y demás, que es lo que 

comúnmente se conoce como segregación horizontal o paredes de cristal, entre 

otras denominaciones. Pues bien, en nuestro país los sectores de actividad, 

precisamente, que menos participación de mujeres tienen son el transporte, la 

construcción y las actividades primarias. En el caso inverso, la mayor 

participación de mujeres, que lo venimos arrastrando en la historia, es un 

problema del que el Estado tiene que hacerse responsable y organizar la 

legislación y las políticas ejecutivas puesto que hay un proceso de feminización 

de muchas profesiones, por ejemplo, en el sector salud y educación, que han 

pasado en los últimos cien años a un proceso de feminización creciente, a la par 

que decrece el ingreso: a mayor cantidad de mujeres a este sector de actividad, 

precisamente son sectores que empiezan a pagar menos. El sector de actividad 

donde mayormente participan las mujeres es en el trabajo doméstico asalariado. 

Efectivamente, en ese sector de actividad es donde las mujeres mayormente 

trabajan. La diferencia del salario promedio entre los sectores feminizados y los 

sectores masculinizados es del 58 por ciento. Nuestro país se ha comprometido 

que para el año 2025 –el Estado nacional, con sus estados provinciales y 

municipales– debe reducir esa brecha de género, además de la cantidad de 

tratados internacionales que hemos suscripto en todos estos años y en distintos 

documentos de carácter de derechos humanos, que también se contemplan en 

el ordenamiento de carácter constitucional. 

 Pero, amén de eso, se sigue pensando que la cuestión de género es 

anecdótica y no es así; es la cuestión de fondo que va a afectar a cada uno de 

los sectores de actividad que, además, va a implicar que, como Cuerpo 

legislativo, tengamos que revisar la mayoría de las ordenanzas vigentes. 

Claramente, la ordenanza vigente con relación al servicio de taxis y remises 

necesita ser revisada. En esto creo que coincidimos todos y todas. 

 Sabemos que la actividad tiene problemas para resolver, que la pandemia 

ha generado  
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ciertas crisis en cada una de estas actividades, pero sí me parece sumamente 

importante poder esclarecer y poder plantear que esto que estamos haciendo, 

esta medida que plantean como excepcionalidad, es excepcional precisamente 

porque la ordenanza actual tiene un criterio de adjudicación diferente, un criterio 

de adjudicación que no incorpora la paridad de género; sí incorpora otros 

criterios y otros cupos, que están perfectos y que se van a tener en cuenta, y que 

la paridad de género funciona con un paraguas que necesitamos que esté en 

claro. 

 Este proceso de adjudicación, además, implica un criterio no sólo de 

paridad de género donde se van a incorporar efectivamente –como decía Olga– 

las 500 o un poco más de mujeres que hoy ya trabajan en el sistema y otras 

mujeres que no trabajan en el sistema, precisamente para completar este criterio 

paritario, sino que además también estamos incursionando y, si se quiere, 

haciendo los primeros pasos en pensar normativas, no sólo desde la perspectiva 

de la paridad de género, sino de la ampliación de los géneros. 

 Nuestro país, además, es uno de los pocos países en el mundo –seremos 

ocho o nueve en total- que tenemos la posibilidad de hablar y de reconocer otros 

géneros que no son el masculino y el femenino; hoy en la actualidad, nuestro 

país también reconoce los géneros no binarios, fluidos o “intersex” como un 

género que puede identificarse, incluso en los D.N.I. 

 Esta ordenanza, la cual hoy estamos discutiendo y debatiendo y que 

espero que la mayoría de los concejales y concejalas entiendan la importancia 

de poder hacer un avance en este sentido, implica también una primera 

aproximación a poder legislar con un criterio de género amplio, como el criterio 

de género que se requiere en estos nuevos tiempos. Para esto, claramente, 

ninguno y ninguna de nosotros tiene la verdad respecto a cómo redactar estas 

leyes, estas ordenanzas y demás, y es que estamos haciendo un camino, 

camino con las distintas organizaciones, hemos tratado de escuchar a los 

distintos sectores que intervienen en la actividad, también los intereses de los 

vecinos, estamos en un momento crítico, pero sabemos que tenemos una 

obligación de avanzar respecto a la paridad de género y a la ampliación de los 

criterios de géneros. Es por eso que esta ordenanza, si se quiere, es de carácter 

excepcional, pero que necesita incorporar estos avances. 
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 Nosotros necesitamos que haya más mujeres conductoras, que haya más 

mujeres permisionarias en el sistema de transporte, no sólo en el sistema de 

taxis y remises, sino también en el sistema del transporte urbano en general. 

Esto es una cuestión que es una verdad casi de Perogrullo decir que tenemos 

los mismos derechos, pero efectivamente, a la hora de ejercerlos, eso no es tal. 

Y es necesario que hagamos el esfuerzo para empezar a cerrar las fechas de 

género y también para poder empezar a organizar una legislación que empiece a 

tener en cuenta a las diversidades en nuestro país y en nuestra ciudad 

fundamentalmente. 

 Esto, la inserción de más mujeres, contribuye a distintos objetivos: el 

primero, que amplía la cantidad de personas activas en el sistema laboral, pero 

además favorece a los hogares y consecuentemente también, con relación al 

mantenimiento de niños, niñas y adolescentes, abre nuevas fuentes de trabajo. 

 Claramente, tendremos que seguir debatiendo las reformas necesarias 

que se requieren en esta actividad, pero no es esta ordenanza la que impide que 

estos debates se realicen. 

 Por otro lado, también implica que empecemos a trabajar con relación al 

quinto de los objetivos del desarrollo sostenible, que es empezar a trabajar sobre 

el logro de la igualdad de género y empoderar a mujeres y niñas. 

 Esta ordenanza marca un antes y un después, no sólo en su redacción, 

que seguramente será perfectible. Además, la modificación de la redacción que 

vino desde el Ejecutivo se implementó en función también de algunas 

sugerencias –recuerdo que Daniela lo planteó– y son las sugerencias que recogí 

en su momento para plantear esta segunda redacción del segundo despacho 

que se realizó y tiene que ver con eso. La primera redacción decía “de hasta el 

50 por ciento”. Pues bien, la modificamos y ahora es de “al menos el 50 por 

ciento tienen que ser mujeres”. 

 También recuerdo que en la comisión escuché atentamente cuáles eran 

las distintas intervenciones. Se preguntó qué pasaba respecto al cupo de 

personas con discapacidad. Pues bien, las personas con discapacidad también 

tienen que tener criterio de género, personas con discapacidad hay mujeres, 

mujeres “trans”, varones, varones “trans”,  
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intergéneros, no binarios. 

 Por lo tanto, este criterio de participación, de paridad y de inclusión de 

otros géneros es un criterio marco que en este contexto implica para la 

excepcionalidad, y que espero que podamos incluirlo en la posterior revisión y 

reforma de esta ordenanza marco que regula el sistema y esta actividad de cara 

a lo que viene adelante, que claramente –insisto– coincido con la mayoría de las 

exposiciones: es necesario revisarla porque además nos encontramos en 

circunstancias excepcionales. 

 Pero en este contexto de excepcionalidad, también necesitamos seguir 

avanzando y seguir legislando con las problemáticas de fondo y la problemática 

mayor, de fondo, en nuestro país y en el mundo es la segregación que seguimos 

viviendo mujeres y diversidades. 

 Es por eso que pretendo y le solicito al resto de los concejales y 

concejalas que acompañen este proyecto en esta ocasión y que sigamos 

discutiendo las problemáticas de la actividad y demás de cara al año siguiente 

para seguir pensando cómo mejoramos el sistema y las desigualdades 

existentes. 

 Muchas gracias. 

 

- Reasume la Presidencia el Sr. 
viceintendente. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Llega ahora el momento de darle la bienvenida 

a la sesión, de saludarla y darle el uso de la palabra a la concejala Daniela 

Sacchi. 

 

 SRA. SACCHI.- Señor presidente: buenos días a usted y a los concejales, ya 

con mucho calor a esta hora. 

 Bueno, coincido con algunos de los dichos de la concejala Soledad 

Ferraro y fui una de las que habló del tema de género. Pero coincido aún más 

con el concejal “Nando” Fernández y con el concejal Juan Pablo Quinteros, 

porque sentimos como que ya es un capricho del Ejecutivo la necesidad de 

adicionar de forma excepcional 2 mil chapas, más cuando la propia Ordenanza 

12.859 le daba la posibilidad de poder sumar chapas y no indiscriminadamente. 
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 Celebramos poder juntarnos con personas o actores de los taxis, de 

remises, con mujeres, con varones que nos dieron un pantallazo de la realidad 

que viven ellos en el día a día. La verdad es que fue bastante triste, la pandemia 

los ha golpeado y los ha golpeado fuerte. 

 Una de las mujeres pedía que se analizara muy bien el tema del sistema 

de transporte. No estaba segura ella de que esta creación nuestra de llegada de 

2 mil chapas más pudiera subsanar el déficit de desempleo. Son palabras 

textuales que fui tomando de cada uno de los actores que nos visitaron. Otra de 

las personas dijo: “El transporte ilegal nos ha destruido”. 

 Entonces, teniendo los números que dio el concejal Quinteros, de llevar a 

tanta cantidad de vehículos de taxis y remises en la ciudad de Córdoba, 

¿realmente va a subsanar el desempleo que hoy tienen? ¿No va a generar un 

desempleo y una caída de más personas porque deberán hacer una inversión 

muy grande de la que luego no van a poder recibir logros con respecto a ese 

nuevo empleo? 

 Cuando estuvo el doctor Ibarra –que yo no tengo el gusto de conocerlo 

como el resto de mis pares–, él realmente lo único que nos expresó –como decía 

el concejal Juan Pablo Quinteros, que dudó mucho de los números– que esto 

viene a satisfacer la demanda en especial en los barrios en horarios pico en la 

semana, que es donde usan los taxis o remises truchos que conocemos 

normalmente. 

 Sinceramente, ¿ustedes creen que esa suma de taxis y remises que van a 

incrementar de manera excepcional va a ir a tomar esos lugares, zonas rojas –

como dijo “Nando”– de la ciudad de Córdoba para darle mayor accesibilidad de 

transporte a la gente que vive en esos lugares? Me parece que no, porque 

también tuvimos la respuesta de parte estos los actores que estuvieron 

presentes diciendo que la inseguridad es una de las cosas que más los está 

golpeando, que hay chóferes que ya no quieren subirse a los taxis porque lo que 

ganan se lo terminan robando. 
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 Me parece que vamos a amontonar –hablando bien claramente: 

amontonar– remises y taxis en los lugares donde ya existen y no le vamos a dar 

la solución a los barrios adonde éstos no llegan. 

 La verdad es que después pudimos escuchar a algunos de los vecinos de 

algunos centros vecinales que insistían en que sí, que podía ser que hagan falta 

2 mil más. No sé si tenían en cuenta la 12.859 cuando hacían el pedido de que 

hacían falta esas nuevas incorporaciones de chapas e hicieron mucho hincapié 

en que había mucha demora de taxis y remises para llegar a recoger esas 

personas en sus hogares; se quejaban también del transporte urbano de 

pasajeros, hecho que aparentemente no está resuelto y por lo que también se 

quejaban de que los móviles no están en condiciones, que están sucios, que no 

tienen buen trato. O sea, hay un sinnúmero de información que recibimos por 

parte de los actores principales del sistema de transporte de taxis y remises que 

la verdad es que no ayudan a que podamos darle aprobación a esta ordenanza. 

 Me parece que lo dicho por Soledad respecto al tema de inclusión, del 

tema de los géneros y demás está todo bárbaro, pero tenemos una 12.859 que 

fue estudiada, debatida. Entonces, me parece que con corregir algunos de esos 

temas podría haber servido esa misma ordenanza, sin la necesidad de volver a 

hacer un proyecto nuevo de ordenanza, cuando existe una. No entiendo la razón 

del porqué. 

 Hay muchísimo más para seguir agregando pero la verdad es que los 

preopinantes ya han dicho todo lo que uno más o menos fue anotando. Cuando 

hablaba con el resto de los concejales de mi bloque de la Unión Cívica Radical, 

decíamos: “¿No les estaremos dando espejitos de colores a quienes les vamos a 

dar chapas?, porque van a hacer una inversión demasiado onerosa para 

después no recoger los frutos de esa inversión. 

 Gracias por el uso de la palabra. 

 

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

 Me ha pedido la palabra la concejala Cintia Frencia. Tiene la palabra la 

señora concejala Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: voy a tratar de ser bien breve porque se 

mencionaron varias cosas que pensaba señalar. 
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 Creo que hay un acuerdo común en un diagnóstico: estamos frente a un 

sistema absolutamente deficiente, y hemos escuchado con atención a los 

vecinos que participaron de las comisiones. Esta eficiencia tiene que ver, por una 

parte, con la imposibilidad de las unidades de ingresar a los barrios periféricos y, 

por otra parte, con el absurdo que sufrimos todos los vecinos cada vez que 

llueve y es que desaparecen todos los móviles de las calles, hecho denunciado 

por los chóferes y por los diferentes prestadores del servicio, debido al déficit en 

la infraestructura de las calles de los diferentes barrios. 

 La pregunta sería, entonces, si con esta ordenanza vamos a lograr que, 

por ejemplo, la vecina de barrio SEP que habló en la comisión reciba un sistema 

de transporte adecuado y las nuevas unidades entren a barrio SEP o a tantos 

otros barrios; si vamos a efectivamente desestresar el sistema de transporte 

urbano de pasajeros que está colapsado y a todas luces absolutamente 

deficiente o si vamos a resolver el problema de los trabajadores del transporte. 

Bueno, yo –como acá ya se dijo– diría que no porque por los mismos motivos por 

los que no entran hoy las unidades a los barrios periféricos, no andan los días de 

lluvia, etcétera, no van a hacerlo las nuevas 2 mil licencias que se vayan a 

prestar. Digo ¿o acaso los nuevos chóferes o los nuevos prestadores del servicio 

van a querer que se les rompan las unidades y que luego les saquen las 

unidades porque no tiene la I.T.V. al día? Sería medio ridículo. 

 Si quisieran realmente resolver el problema, diría que empecemos por el 

punto más grave del sistema público del transporte, que es resolver el transporte 

urbano de pasajeros, que está absolutamente deficiente, motivo por el cual, en 

parte, se ha incrementado la demanda en el alquiler de remises y de taxis. Pero 

no, mientras se habilitan estas nuevas 2 mil licencias extraordinarias, se permite 

que la empresa ERSA, que ya es por todos conocida, una estafadora de los 

vecinos de Córdoba, arregle las unidades y se las lleve a otra provincia. Tomen 

nota funcionarios y señores concejales porque los trabajadores y los vecinos de 

la zona denuncian permanentemente el traslado de unidades reparadas a otras 

provincias. 
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Si quisieran resolver el problema, pues entonces mínimamente garantizarían las 

condiciones de infraestructura urbana para que puedan circular los coches y, 

además, brindarían un ingreso mínimo a todos los cordobeses para que puedan 

acceder al servicio, porque claramente es una ínfima minoría de la población la 

que puede acceder a este servicio producto de la impresionante pobreza que 

tenemos en la ciudad. 

 Aun así, uno podría decir que efectivamente 2 mil nuevas unidades en 

circulación podrían mínimamente desestresar, pero no hace falta una medida de 

excepcionalidad. Ya se explicó: hay un techo que establece la ordenanza actual, 

que es de 9 mil y pico; hay entre 6,8 mil y 7 mil circulando; se podría 

tranquilamente incrementar esas 2 mil sin necesidad de acceder a ninguna vía 

de excepcionalidad y sin volver a convalidar un método de excepción y de 

poderes extraordinarios, que parece que es el recurso de gobierno predilecto de 

este intendente. Pero no, eso no se hace, se apela a la excepcionalidad y se dice 

que se va a garantizar la equidad de género y la transparencia. 

 Permítanme una observación en este punto: le pido a la concejala Ferraro 

que se guarde las demagogias y que no utilice los reclamos históricos de las 

trabajadoras y del movimiento de mujeres para defender una política estatal que 

es la encargada de ejecutar la violencia económica sobre las mujeres, en 

particular en esas profesiones feminizadas que ella señaló, ¿o las enfermeras 

municipales y provinciales son asalariadas de quién?, ¿o el tope salarial de 

miseria que sufrimos las docentes los pone quién?, ¿o el salario de miseria que 

sufren las trabajadoras de casas particulares ligado a un salario mínimo de 

indigencia lo pone quién? El gobierno que ella defiende, el Gobierno provincial y 

el Gobierno nacional. Antes de hablar de la defensa de las trabajadoras de 

manera demagógica para defender superpoderes para el intendente, traten los 

proyectos que hemos presentado para preservar los derechos de las mujeres 

trabajadoras, empezando por las trabajadoras de casas familiares que ya tiene 

varios meses. Ahorremos las demagogias, porque son ofensivos para un 

movimiento de mujeres que tiene mucha historia y tradición, particularmente en 

Córdoba, en su lucha antiestatal. 

 Volviendo al punto, se habla de paridad de género y se habla de 

transparencia. La transparencia no está garantizada porque tampoco se 

establece con claridad en la ordenanza cuáles son los criterios de adjudicación, 
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más allá de que se haya explicado por algunos funcionarios que se establecerán 

determinados criterios de transparencia, etcétera, o incluso funcionarios 

municipales en los medios hayan señalado que a través de estas nuevas formas 

de adjudicación se intenta brindar un marco de transparencia,  
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–valga la redundancia– a un sistema muy viciado ligado al clientelismo, la 

prebenda, etcétera, pero eso no está establecido. 

 Somos partidarios de que se defienda la paridad de género en las nuevas 

adjudicaciones y que se establezca la adjudicación según lo previsto en los 

cálculos de la actual ordenanza, pero creo que eso no va a solucionar el 

problema, y sí somos partidarios de la modificación de la Ordenanza 12.859, 

porque el sistema de transporte de taxis y remises está viciado de fondo. 

 La concejala Riutort señaló varias cosas –en este punto voy a coincidir 

con ella. A pesar de los límites que fija la ordenanza, de dos licencias por 

personas, se han montado verdaderas empresas al calor de la concentración de 

chapas y de licencias en grupos familiares o a través de testaferros que montan 

su ganancia no sólo sobre la irregularidad y el incumplimiento de la ordenanza 

sino también sobre la superexplotación de los trabajadores y los chóferes, 

quienes cobran el 30 por ciento de la recaudación, la mayoría está en negro y 

tienen que llegar a hacer hasta jornadas laborales de quince o dieciséis horas 

para más o menos juntar un salario digno. 

 ¿La ordenanza va a resolver esto? ¿Cómo piensan incluir en esta nueva 

licitación a todos esos chóferes que están en negro y que no pueden demostrar 

una relación de dependencia y una cantidad de años trabajados? No lo van a 

hacer. No resuelven el problema de los vecinos, no resuelven el problema de los 

trabajadores precarizados y tampoco el de la brecha salarial y de género en 

materia laboral. Lo que sí hacen es tener una carta más, como ya se ha utilizado 

en este terreno, de prebenda, de demagogia, etcétera. 

 Nosotros consideramos que si queremos resolver el sistema de 

transporte, un problema central en la ciudad, hay que terminar con el lucro 

privado del sistema de transporte –es un servicio no un negocio–, esto incluye al 

sistema de transporte urbano e incluye también al sistema de taxis y de remises. 



 

 

89 

Por eso consideramos que tiene que haber una licencia por trabajador, que tiene 

que establecerse los controles necesarios para que esto se cumpla y, por 

supuesto, si hay un régimen de contratación de chóferes, tienen que estar en 

blanco, por ende, es necesaria una campaña de registración de todos los 

chóferes y las chóferes en negro, con jornadas laborales que no pueden superar 

las ocho horas y con un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar. Sólo 

así vamos a garantizar preservar las condiciones laborales de las y los 

trabajadores del transporte y darle dignidad a un servicio que ha sido vapuleado 

durante años, gestión tras gestión, como es el del sistema de transporte. 

 Por lo ante expuesto no voy a acompañar este proyecto y presentaremos 

un proyecto de modificación de esta ordenanza en los términos antes descriptos. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Concejal Juan Pablo Quinteros: usted me había 

solicitado la palabra para hacer una ampliación de lo que ya había dicho. 

 

SR. QUINTEROS.- Lo omití, involuntariamente, cuando hice la primera 

intervención. 

 En la primera comisión en la que tuvimos este proyecto se planteó un 

tema que me parece que es importante que quede en la Versión Taquigráfica de 

esta sesión. 

 La Universidad Siglo 21 no solicitará más taxis porque ha adquirido los 

servicios de una empresa multinacional, que no sé si nombrar o no pero que 

todos conocemos. O sea que un ilegal desaloja a un legal. Y no lo digo yo –como 

le gustaba decir a mi amigo personal Miguel Osvaldo Nicolás y amigo de otros 

que están aquí–, lo dijo Oscar Bustos, titular de la Asociación de Permisionarios 

de Taxis. Quiero volver a decirlo: dijo que la universidad Siglo 21 le había 

notificado que no iba a contratar más el servicio de taxis porque habían adquirido 

los servicios de una multinacional que todos sabemos cuál es y no quiso 

nombrar. Lo dijo delante de no menos de diez concejales y nada más y nada 

menos que del director de Movilidad Urbana.  
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Pregunto, porque sé que desde el municipio van a la Justicia para denunciar la 

prestación ilegal de este servicio, si hicieron algo con eso, ya que no fue una 

declaración menor, un dato menor; puede haber pasado desapercibido, para mí 

no. 

 Dicho esto, lo último que quiero plantear es que no desviemos la atención 

de algunas cuestiones cuando lo que estamos discutiendo es 2 mil chapas de 

taxis y remises por encima de la Ordenanza 12.859, por vía de excepción. Eso 

es lo que estamos discutiendo. Todo lo demás son accesorios que me parecen 

bárbaros, espectaculares. Me parece que si queremos paridad de género lo 

hagamos básicamente con ordenamientos legales, pero también con el ejemplo. 

Quiero decirles a los concejales del oficialismo que han planteado la paridad de 

género como eje central de esta ordenanza en la que van a meter 2 mil chapas –

insisto– “por la ventana”, que este intendente de la ciudad de Córdoba tiene 

catorce secretarios si contamos al director de la Justicia Administrativa de Faltas 

como secretario: doce varones, dos mujeres. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la concejala Daniela Sacchi. 

 

SRA. SACCHI.- Señor presidente: simplemente quiero consignar el voto 

negativo del bloque de la Unión Cívica Radical. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado, concejala. 

 Tiene la palabra el concejal Esteban Bría. 

 

SR. BRÍA.- Gracias, señor presidente. 

 La verdad es que se ha dicho mucho respecto a esta ordenanza y, como 

suele ocurrir, acá se ha dicho demasiado sobre lo que no está en tratamiento. 

Para tratar de sintetizar –le agradezco el párrafo al concejal Quinteros–, voy a 

hacer mías las expresiones de los concejales Frencia, Quinteros, Aizpeolea, 

todos los que hablaron antes, porque han desarrollado acabadamente cada uno 

de los puntos. Tratando de sintetizar un poco –reitero–, me preguntaba ¿qué 

estamos discutiendo? Porque en los diagnósticos, en general, estamos de 

acuerdo; lo que sucede es que parece que usamos graduación distinta los 
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concejales del oficialismo y de la oposición para medir la misma realidad, porque 

algunos estamos en Córdoba y otros parece que están en un cantón suizo. 

Entonces, si pregunto el diagnóstico sobre la situación de la movilidad urbana de 

la ciudad de Córdoba, creo que todos vamos a coincidir con que la demanda de 

movilidad urbana, la demanda de este servicio por parte de los cordobeses, del 

vecino hacia el Estado, está insatisfecha. Si hacemos un análisis de las luchas 

que han llevado adelante las mujeres en el país, pero particularmente en 

Córdoba, en mi partido tenemos grandes exponentes de la lucha de género, 

desde la doctora María Teresa Morini hasta Alicia Migliore, que integra este 

Concejo Deliberante, que han tenido grandes logros, aunque todos vamos a 

estar de acuerdo en que todavía falta muchísimo. Entonces, ¿estamos de 

acuerdo en trabajar por la paridad de género? Claro que sí. Ahora bien, 

¿estamos discutiendo algo de eso en esta ordenanza? La respuesta es no. Acá, 

simplemente, se está discutiendo si tiene algún sentido que el intendente Martín 

Llaryora sea Papá Noel y salga a repartir 2 mil chapas de taxis. Eso es lo que 

estamos discutiendo ahora. 

 ¿Por qué digo esto? Porque la ordenanza que regula el servicio de 

autotaxis, como bien describieron antes, establece cómo es el proceso de 

entrega de licencias, cómo se aumenta la cantidad de licencias. Es decir, está el 

procedimiento claramente establecido, no deja lugar a dudas, no tiene fisuras en 

ese sentido.  
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¿Es perfectible? Por supuesto. Pero el procedimiento está. Y con el mismo 

capricho que quieren “de un plumazo” aumentar el 50 por ciento de las licencias 

otorgadas, podrían, si no les gusta la ordenanza que establece el procedimiento 

para hacerlo, cambiar la ordenanza. Pero parece que son alérgicos a respetar 

los procedimientos establecidos. Los pueden cambiar, pero no puede ser que a 

cada procedimiento inventemos una excepción para violarlo. 

 La verdad es que el concejal Quinteros calificaba el debate sobre el tema 

de mamarrachezco y creo que ha sido hasta generoso, porque un debate es un 

intercambio de posiciones que enaltece una decisión, y la verdad es que las 

decisiones, cuando se toman, ocurren en un estadio previo a que los proyectos 
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ingresen al Concejo Deliberante. Una vez que ingresaron a este Concejo, no hay 

ningún atisbo de voluntad de cambiar ni una coma, no sé si porque el oficialismo 

es impermeable a cualquier sugerencia de la oposición o no tienen facultades 

para hacerlo, pero la realidad es que no se modifica absolutamente nada. 

 Como decía recién sobre el problema de la movilidad urbana de la ciudad, 

creo que estamos todos de acuerdo en que la demanda está insatisfecha, que 

creemos que el sistema es perfectible, que seguramente podremos echarle culpa 

a una gestión, a otra, más, menos. Pero la realidad es que la movilidad urbana 

en las grandes urbes es un problema en todas las ciudades desarrolladas del 

mundo, y más en ciudades como las nuestras, con bajísima densidad y una gran, 

gran extensión. 

 Ahora bien, no hay un solo fundamento en el cuerpo de la ordenanza ni 

lograron fundar la arbitraria y caprichosa intención de regalar 2 mil chapas, de 

cómo van a solucionar algunos de los problemas que plantea la movilidad urbana 

en Córdoba, que debe ser abordada de una manera integral porque los parches 

nuevos sobre ropa vieja lo único que generan es una rotura al costado. Y esto es 

ni siquiera un parche nuevo, es un capricho nuevo. 

 Creo que la falta de debate hace que se hayan planteado casi todos los 

puntos de vista respecto a esta problemática. En la mímica de las comisiones 

vinieron a hablar personas, vecinos, a dar su opinión. La verdad es que no 

sabíamos si lo hacían a título personal o realmente eran decisiones tomadas en 

los centros vecinales. Al cabo, no reviste mayor importancia, son opiniones, 

válidas como las de cualquier vecino pero son opiniones, no son opiniones de 

especialistas en transporte, no son el resultado de un análisis de algún 

relevamiento, que es lo que exige la ordenanza para modificar el número de 

licencia de taxis. Por otro lado –me llevo de lo que decían los expositores–, 

ustedes mismos trajeron para fundar esta ordenanza el hecho de que los 

vehículos estaban en mal estado; bueno, controlen los vehículos; que los 

vehículos no entraban a los barrios. Es un problema de la seguridad, y hemos 

presentado varios proyectos al respecto que no hemos logrado que se traten, ni 

siquiera en comisión. Estaría bueno que tomen nota. Uno de los funcionarios que 

vino dijo que se estaban consignando las chapas porque muchos licenciatarios 

no tenían los fondos para cambiar las unidades. Se vienen prorrogando los 

vencimientos de las unidades, que va en franca contradicción con la situación 
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que denuncian los usuarios de las unidades. Pero la verdad es que no entiendo 

cómo la entrega de 2 mil chapas va a solucionar algunos de esos problemas, 

como decía recién la concejala Frencia. ¿Las 2 mil chapas sólo van a poder salir 

cuando llueve para que los autos estén en la calle?, ¿van a poder andar sólo en 

las calles que no estén en condiciones?, ¿van a poder circular sólo por los 

barrios donde no entran los taxis? No;  
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la respuesta es no y creo que nadie duda de eso. 

 Por lo tanto, entiendo que esta ordenanza no viene a solucionar ni a 

satisfacer ninguna de las demandas insatisfechas por parte de la sociedad con 

respecto a la movilidad urbana, está lejos de ser un abordaje integral de esta 

problemática, está lejísimo de ser parte de un plan que desconocemos al 

respecto y la verdad es que parece que lo único que viene a satisfacer es la 

necesidad caprichosa del Ejecutivo municipal de salir a regalar las chapas y no 

sabemos si el número obedece a la cantidad de compromisos que tiene o 

simplemente porque se le ocurrió a algún funcionario. 

 Honestamente, me gustaría que este proyecto vuelva a comisión porque 

en las condiciones que está es imposible acompañarlo y, de no ser así, 

adelantamos nuestro voto negativo. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Nuevamente, en este caso para dar cierre a 

esta ronda de debate, tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

 SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: bueno, vamos a dar el cierre del debate de 

un proyecto que a lo largo de tres reuniones de comisión hemos trabajado no 

sólo con vecinos o con representantes de los vecinos de los centros vecinales 

que seguramente han discutido, han conversado con las comisiones respectivas 

sobre la problemática que a diario padecen en las barriadas populares de 

nuestra ciudad y donde lamentablemente carecen del servicio de taxis y remises 

para poder movilizarse. 
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 Este proyecto enviado desde el Ejecutivo es una respuesta a esos 

reclamos realizados de todos los sectores debido al avance de la ilegalidad en 

todo el ejido de la capital como, por ejemplo, las aplicaciones extranjeras de 

sistemas prepagos con una recaudación diaria millonaria como son Uber, Cabify 

o Auto Ya, etcétera, que literalmente evaden el control que debe ejercer el 

municipio. 

 Las razones para otorgar estas licencias tienen como fin equilibrar el 

sistema y que la legalidad llegue a todos los usuarios. La verdad es que nosotros 

pretendemos con esta ordenanza generar mayor transparencia en un sistema 

que venía siendo deficitario por donde se lo mire. En ese contexto, nuestro 

intendente –como bien decía– a pedido de los vecinos y de otros reclamos 

constantes que recibimos del mal funcionamiento de este sistema, toma esta 

determinación. 

 Más allá de los planteos realizados, este Gobierno municipal tiene la 

convicción de avanzar hasta que de una vez por todas el sistema de taxis y 

remises se preste de manera lo más eficiente posible. 

 Por eso, el bloque de Hacemos por Córdoba acompaña este proyecto y 

solicito el cierre del debate. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración entonces, en primer lugar, la 

moción de cierre del debate que ha planteado el concejal Marcos Vázquez. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Conforme lo acordado en Labor Parlamentaria, se pone en consideración 

en una misma votación en general y en particular el proyecto número 9778-E-21, 

tal como fuera despachado por las comisiones respectivas y que consta de seis 

artículos, siendo el último de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

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

 Se comunica al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

6.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- De acuerdo a lo resuelto en Labor 

Parlamentaria, corresponde el tratamiento en conjunto y con votación por 

separado de los puntos 5 y 6 de los asuntos a tratar: proyecto de ordenanza 

número 9839-E-21, el cual cuenta con despacho de comisión, que incorpora  
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el artículo 1º bis a la Ordenanza 12.107 facultando a CORMECOR a crear un 

parque de la economía circular, y el proyecto de ordenanza número 9846-E-21, 

el cual cuenta con despacho de comisión, al que le damos ingreso, que ratifica 

los convenios de adhesión y compromiso entre el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible de la Nación y la Municipalidad de Córdoba destinados a la 

implementación del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, 

representando un aporte en materia de reciclado y radicación de basurales, 

cuidado del medio ambiente y del fomento de la economía circular. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

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

puntos en conjuntos, que luego se votarán por separado, le vamos a dar la 

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

a la señora concejala Natalia Quiñónez. 

 Bienvenida a la sesión, muy buenos días, estás en el uso de la palabra. 

 

SRA. QUIÑÓNEZ.- Buenos días, señor presidente, buenos días concejales y 

concejalas. 

 Antes de entrar al tratamiento de los proyectos, quería solidarizarme con 

todos los integrantes de este Cuerpo legislativo que están pasando por un 
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cuadro de covid positivo, especialmente con el equipo de la Secretaría de 

Comisiones. Mi agradecimiento personal y creo que de todo el Cuerpo por el 

trabajo que han realizado siempre, este año y en este tiempo tan complicado que 

nos ha tocado vivir. Quería solidarizarme y agradecerle el trabajo al equipo de 

comisión. 

 Para empezar la alocución con respecto a los proyectos en tratamiento, 

me voy a explayar primero sobre el proyecto 9846, la ratificación del convenio de 

adhesión y compromiso entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

de la Nación y el municipio de Córdoba, que se articulará por medio del 

programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos, préstamo BID, en el 

marco del denominado programa de adquisición de equipamiento para la 

optimización de la gestión de los recursos de los residuos sólidos urbanos de los 

basurales de los distintos municipios de la República Argentina. 

 Este convenio que venimos a ratificar implica para la ciudad de Córdoba la 

materialización de gestiones concretas que arrojan resultados palpables, 

representando un aporte en materia de reciclado, erradicación de basurales, 

cuidado del ambiente y fomento de la economía circular. 

 Dado la envergadura de las inversiones que se necesitan para posibilitar 

la adquisición de equipamientos adecuados para la gestión de los residuos, la 

gestión colaborativa de la Nación y el financiamiento BID vienen a ser 

instrumentos acertados y necesarios para este fin. Este convenio nos va a dar la 

posibilidad de adquirir equipamiento para la gestión de los residuos. 

 Acá entro en el segundo proyecto, el 9839, que es la creación del parque 

de la economía circular. Para ir directo al nudo central de la cuestión, quiero dar 

cifras sobre la cantidad de basura que entra al predio para que tomemos 

dimensión de ello y de lo que sería la creación de este parque. 

 Por día, al predio de CORMECOR de Piedras Blancas entran 

aproximadamente 2.300 toneladas, mensualmente se arrojan alrededor de 68 mil 

toneladas de basura, lo que significa la producción de 25 toneladas de gas 

metano y 20 metros cúbicos de líquidos lixiviados por día. Al predio entra el 52 

por ciento de los residuos sólidos urbanos de la Provincia. El 90 por ciento de 

esos residuos son generados en la ciudad de Córdoba, un promedio de 1,25 

kilogramo de basura por habitante de la ciudad. 
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 El esquema de funcionamiento del parque sería: de los residuos que 

entran, se trabajaría el 83 por ciento en combustibles derivados de residuos, el 

13 por ciento en la planta de obras y demoliciones, en áridos, y el 3 por ciento en 

la planta de residuos verdes. Aclaro que ya se está trabajando en el recupero de 

los residuos verdes. 

 La reducción esperada con el parque en pleno funcionamiento sería del 25 

por ciento del enterramiento  
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de residuos sólidos urbanos que entran a dicho predio, además de la 

valorización energética y de biogás de residuos sólidos urbanos, proyecto que 

tiene factibilidad de Nación y el INTI, lo cual nos permitiría proveer de 

combustibles a las unidades de Córdoba e inyectar energía al sistema 

interconectado. Lo más importante es que no seguiríamos tirando este gas al 

ambiente, a nuestra casa común. 

 Con este proyecto pretendemos prolongar la vida útil del predio con la 

reducción del el 25 por ciento del enterramiento y la generación de energía. Es 

decir, esta gestión municipal y este Cuerpo legislativo tienen como prioridad 

desde el primer día que asumimos el cuidado del ambiente y la gestión de la 

basura. Por ello es que el año pasado se dio el primer paso con la ampliación del 

predio de Piedras Blancas. Con esto damos el segundo, con la creación de este 

Parque de Economía Circular, segundo paso que no será el final sino el principio 

de un cambio de paradigma de la basura, solución concreta de este gran tema, 

con un foco integral en los residuos, hoy materia prima de la economía circular. 

En otros términos, la basura posee valor económico en armonía con un ambiente 

sostenible y sustentable. 

 Para finalizar, nuestra casa común es hoy una prioridad real y somos 

parte de la solución, y lo estamos haciendo: darles a los vecinos de Córdoba un 

mejor lugar en donde vivir, en condiciones ambientales dignas, sustentables y 

sostenible en el tiempo. 

 Por todo lo expresado, pido a este Cuerpo legislativo que nos acompañe 

con su voto. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, Natalia. Te escuchamos 

atentamente. 

 Dándole continuidad al seguimiento de este debate, le vamos a dar la 

palabra a la concejala Alicia Migliore, conectada a la plataforma digital, a quien le 

vamos a dar la bienvenida, la vamos a saludar. 

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

 

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

 Se ha hablado tanto en esta sesión, una sesión triste. Siendo el último día 

del año, quiero recordar a don Arturo Illia, que decía: “La casa de un político 

debe ser de cristal para que se vea a través de las paredes”, y de alguna 

manera, me propongo humildemente que las paredes del Concejo hoy sean de 

cristal. 

 Hay mucha discusión pero poca escucha. Nosotros tenemos como 

argumento el diálogo y el consenso para vivir mejor, pero para que haya diálogo, 

tiene que haber alguien que escuche. 

 El Concejo Deliberante es un poder separado, diferente del Ejecutivo. Nos 

ha dicho el colega Piloni que los tiempos de la oposición no son los tiempos de 

Córdoba. Yo lamento decir que los tiempos del oficialismo no son los tiempos de 

la oposición. Todos hemos argumentado y cada vez que nos da la ocasión, se ha 

escuchado decir “tengo un proyecto de hace dos años y no lo tratan”; “tengo un 

proyecto sobre infraestructura urbana que contempla la paridad de género y 

tratamiento de residuos, que no se trata”; “tengo la gestión de residuos 

metálicos, que no se trata”; “tengo el arbolado urbano, que no se trata”; tengo 

pedidos de informe, tengo proyectos de ordenanza, nada se trata”. Y lo que es 

más grave, el diálogo no existe porque a requerimiento, al menos en mi 

situación, debo decir que se me responde “Sí, sí, sí”, y me faltan el respeto 

porque finalmente es no, no, no. 

 El tiempo que dedicó el Ejecutivo a hacer esa presentación tan perfecta en 

PowerPoint para el tratamiento de los residuos del Parque de Economía Circular  
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lo debió destinar a los concejales para que no entrara ese proyecto con urgencia, 

lo mismo que el Registro de Transporte, porque descuento que ya tiene la 

publicidad preparada para que salgan de campaña esta noche, porque el diario 

sabe siempre antes que nosotros. 

 Entonces, me pregunto desde la mayor buena fe esto de los taxis. Hay 

material para hablar, infinidad: la Ventanilla Única, la Muni te atiende enseguida, 

pero si no vas al quiosco determinado no conseguís turno, perdés tres días de 

trabajo para poder hacer los trámites municipales, es decir, hay una realidad, o 

será que yo caigo siempre en esa realidad que es diferente a la que me 

comentan, hay una realidad de la ciudad que es distinta a esta realidad virtual 

que se nos difunde por la redes. A mí, que me digan que el río Suquía es un 

parque, cuando es la mayor fuente de contaminación que tenemos como 

ciudad... 

 Me parece que somos grandes, que tenemos que trabajar por lo menos, si 

no es de buena fe, con honestidad intelectual, con respeto por la palabra, 

recordando que la cláusula de gobernabilidad no es necesario aplicar en cuanto 

proyecto se plantee, es una facultad de garantizar el Gobierno del municipio, 

pero si se entiende como se aplica, tenemos que renunciar todos los concejales 

de la oposición, porque nuestra voz no tiene ninguna importancia, no para el 

Ejecutivo, no tiene importancia para nuestros pares. Mi reclamo es al Concejo 

Deliberante. 

 Adelanto que, porque creemos que la falta de respeto es cotidiana y 

permanente, votamos en contra de estos proyectos. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Muchas gracias. 

 Sigue en el uso de la palabra el concejal Alfredo Sapp. 

 

SR. SAPP.- Gracias, señora presidenta. 

 Son proyectos importantes. Muchos de los conceptos vertidos por Natalia 

Quiñónez, la presidente de la comisión, los compartimos; conocemos la 

problemática porque hemos estado, hemos trabajado en el sector y el predio de 

Bouwer ha aumentado el nivel de enterramiento en cuanto a miles de toneladas. 
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Cuando me tocó terminar la elección estábamos alrededor de 60 mil toneladas y 

hoy estamos en 68 mil. Es una situación delicada. 

 Es un proyecto interesante. Sé cómo trabaja la gente de CORMECOR 

porque por una disposición del entonces ESyOP, hoy COyS, le entregó el 

gerenciamiento del predio de enterramiento a CORMECOR, pero, en definitiva, 

el predio de enterramiento sigue en la órbita de lo que es el COyS. Más o menos 

conocemos cuál es la problemática. Me genera alguna inquietud el hecho de que 

no se ha respetado la formalidad administrativa en la tramitación de este 

expediente. 

 Como usted sabe, CORMECOR es una sociedad anónima que está 

compuesta por distintos socios, entre ellos la Municipalidad de Córdoba como 

socio mayoritario, socio más importante, el suscriptor de las acciones clase A, las 

acciones más importantes. Esta sociedad anónima está integrada por diecisiete 

municipios y comunas del interior. 

 ¿Por qué digo que hay alguna carencia formal? Porque, al tratarse de una 

sociedad anónima, entiendo que previamente o, mejor dicho, de una manera 

conjunta con la presentación de este proyecto  
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a través de la apertura de un expediente administrativo debió haberse 

acompañado alguna resolución del órgano deliberativo de la sociedad anónima, 

en este caso seguramente a través de una asamblea extraordinaria, donde los 

miembros de la sociedad anónima tienen que haber expresado de manera 

fehaciente su voluntad de llevar adelante un proceso de esta naturaleza, el cual 

no puede limitarse a una declaración de voluntad unilateral de ninguno de los 

socios, ni aun del socio mayoritario, que es la Municipalidad de Córdoba. 

 Entiendo que en esa asamblea extraordinaria, de carácter preliminar debió 

haberse establecido que los concejos deliberantes de cada uno de los municipios 

miembros de esta sociedad anónima debieron haber sancionado una ordenanza 

acorde a la que se está poniendo en tratamiento en esta sesión, cosa que no ha 

ocurrido. Y en esa asamblea extraordinaria también los distintos socios debieron 

haber acordado que, de llevarse adelante un trámite administrativo de esta 

naturaleza, iban a refrendar con posterioridad con una nueva asamblea 
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extraordinaria lo resuelto por todos los socios miembros de la sociedad anónima. 

Creo que esta cuestión formal es de vital importancia para dotar de validez al 

acto administrativo que se pone en tratamiento en este momento. Como 

manifiesto, el mismo no ha sido cumplimentado y, más allá de alguna 

coincidencia sustancial que podemos tener con la exposición formulada por la 

presidente de la comisión, el bloque de la Unión Cívica Radical va a votar 

negativamente en lo concerniente al proyecto 9839. 

 Con relación al proyecto 9846, entendemos que es un proyecto 

importante, un proyecto que me parece que va a ser beneficioso para la ciudad 

porque va a lograr generar una trazabilidad respecto de los camiones con la 

colocación de un mecanismo de geoposicionamiento y, de esa forma, se va a 

poder chequear con mayor efectividad el hecho de que los camiones que 

transportan basura no la descarguen generando basurales y, por el contrario, 

terminen depositando los residuos en el predio de Bouwer. 

 Es así que, en este segundo proyecto, la posición del bloque de la Unión 

Cívica Radical es el voto afirmativo. 

 Gracias. 

 

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

 Tiene la palabra la concejala Cintia Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Gracias, señora presidenta. 

 Debido al escaso tratamiento que tuvo este proyecto en esta época del 

año, me voy a permitir explayarme en la exposición sobre el punto porque me 

parece que es un tema de suma importancia, no sólo para la ciudad sino para la 

Provincia y el mundo. 

 Si tuvieran la oportunidad de ver “No mires hacia arriba”, coincidirán 

conmigo en que se trata de una excelente sátira con una aguda crítica al sistema 

cuya naturaleza es la reproducción capitalista, incluso a pesar de la propia 

defensa o preservación de la vida humana. Y me disculparán por el spoiler, pero 

tenemos muchísimas coincidencias en este punto. En esta ficción hay un CEO 

que dirige una empresa que, para aumentar su rentabilidad capitalista, pone en 

riesgo toda la humanidad, por supuesto con la complicidad de todos los 

gobiernos, y lleva adelante una enorme campaña de construcción discursiva y 
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mediática en torno a un proyecto cuyo único beneficiario era él y su empresa en 

torno a generar loas de que con esta iniciativa  
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se iban a generar puestos de trabajo, se iban a explotar recursos naturales 

escasos en el planeta y que, por ende, era una gran inversión y una gran 

posibilidad para toda la humanidad. Terminó extinguiendo la humanidad. 

 Hoy estamos frente a un proyecto muy simple, de un artículo, que lo que 

hace es generar un centro industrial con un barniz verde, con argumentos muy 

similares: que van a generar puestos de trabajo, que van a permitir el desarrollo 

industrial sustentable, etcétera, pero cuyo principal beneficiario, por si no 

tomaron nota, es el grupo Holcim, una multinacional holandesa que es la 

principal cementera en el mundo y en el país, que tiene varias plantas ya 

instaladas en Córdoba y que acumula denuncias por contaminación ambiental en 

todos los países, entre ellos México, España y Argentina. Esto le valió, incluso, 

ser expulsada de los organismos que demagógicamente, supuestamente, 

defienden una producción amigable con el ambiente de la ONU. Ni siquiera la 

ONU “se come” el verso del grupo Holcim. 

 La ordenanza concretamente establece que CORMECOR podrá crear un 

parque industrial en Piedras Blancas, un parque industrial que ya se está 

desarrollando, porque este grupo ya tiene instalada una empresa generadora de 

combustibles a base de residuos sólidos urbanos que utiliza los desechos de la 

ciudad para producir combustible para su propia cementera en Malagueño. Una 

empresa que ha construido su imperio no sólo sobre la base de la depredación y 

la contaminación ambiental, porque se dedica justamente al extractivismo, sino 

que, aparte de todo, lo ha hecho sobre la base de la superexplotación de sus 

trabajadores. En 2018 hubo denuncias públicas, movilizaciones y un fuerte plan 

de lucha de los trabajadores de la cementera de Malagueño denunciando 

despidos ilegales y el incumplimiento sistemático de los derechos laborales 

mediante fraude laboral directamente tercerizando servicios a empresas 

fantasmas pertenecientes al mismo grupo. Y el año pasado, en plena pandemia, 

este grupo multinacional que es el principal beneficiario del parque industrial, 

obligó a todos sus trabajadores, a pesar de no ser una actividad con prioridad, a 
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violar los protocolos y a ir a trabajar para mantener el cien por cien de la 

producción; una empresa que ha registrado ganancias récords en las últimas 

décadas. Claramente, una multinacional que desprecia la vida de sus 

trabajadores de esta forma, difícilmente le interesará la preservación del medio 

ambiente y el desarrollo de una economía sustentable. 

 Me voy a detener en un punto, porque menciono lo de Holcim, pero 

claramente no va a ser el único beneficiario. Se trata de una política estatal que 

forma parte de una campaña, como acá bien se describió, una campaña 

publicitaria con barniz verde, argumentando sobre la base de que vamos al 

desarrollo de un nuevo modelo productivo, un nuevo modelo económico que 

sería la economía circular. 

 Y me veo en la obligación de desmitificar algunas ideas que se vinculan a 

la economía circular: se habla de que la economía circular es una forma de 

producción amigable con el ambiente, una forma de producción limpia y que 

tiene como principal objetivo atender la situación de recursos no renovables en 

nuestro planeta. Lamentablemente eso no es lo que sucede en la realidad. El 

objetivo de la economía circular es principalmente aumentar la tasa de 

rentabilidad de la producción capitalista. Tenemos entonces que, por ejemplo, a 

nivel mundial el 50 por ciento de los residuos sólidos urbanos que se generan es 

producto de envases, envases no reciclables, no renovables que los produce la 

industria del consumo  
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y que los consumidores estamos obligados a adquirir porque no tenemos otra 

forma de adquirir esos productos. 

 Las empresas han rechazado sistemáticamente establecer otro tipo de 

empaquetamiento reciclable, renovable o más amigable con el ambiente por una 

cuestión de marketing en primera instancia y por una cuestión de costos en 

segunda instancia, y además porque lo hacen a costo cero. Cuando producen 

estos residuos, como los envases, terminan desentendiéndose de ellos apenas 

salen de la puerta de la fábrica porque el tratamiento, la recolección y la 

disposición final de los residuos quedan en manos de los vecinos y del Estado. 

Contaminan el ambiente a costo cero. Pero son tan ingeniosos que han buscado 
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la forma de que sus propios desechos se conviertan nuevamente en materia 

prima para extraerles ganancias y volver a la rueda productiva extractivista y 

consumista. 

 Así las cosas, está claro que acá no hay ningún interés de preservar 

ningún ambiente ni mucho menos. De hecho, volviendo al ejemplo de la planta 

instalada en Piedras Blancas que se propagandiza por todos lados, su 

recuperación representa sólo el 5 por ciento de los residuos sólidos urbanos que 

ingresan mensualmente a Piedras Blancas. Si se duplicara la producción que 

dicen ellos que van a duplicar, sería el 10 por ciento. Es insignificante para el 

impacto ambiental. Pero lo que no es insignificante es todos los beneficios 

económicos que sí recibe el grupo, eximiciones impositivas. Ahora quieren 

convertir a éste y a todos los grupos de la economía circular en proveedores 

exclusivos del Estado, en diferentes vías de fomento y de desarrollo. Es un 

negocio redondo: montan un discurso mediático para empalmar con el reclamo 

de las masas que recorren el mundo porque no hay planeta B para hacer 

negocios. Son fabulosos. 

 Pero esta hipocresía, que no la “compro” yo ni la “compran” los 

movimientos populares y ambientales que descartan de plano este tipo de 

medidas, ha sido rechazada abiertamente por las movilizaciones populares. Y 

tenemos recientemente el Chubutazo, que da una luz de esperanza a los 

trabajadores, a las trabajadoras y al pueblo explotado de nuestro país, porque 

frente a la demagogia oficial se levanta en una rebelión popular el pueblo 

trabajador para decir “no a la megaminería, no al extractivismo” y para dejar bien 

en claro que el sistema de producción capitalista es incompatible con la defensa 

del ambiente. 

 Lineal o circular, el único propósito es generar más ganancias para los 

industriales, y hasta ahora los vecinos de Córdoba no hemos visto un solo 

beneficio. Lo único que hemos visto es que se usa la Caja del Estado para 

impulsar estos proyectos. 

 Quiero señalar, además, que hablar de gestión ambiental y de preservar el 

medio ambiente en boca de un municipio que no ha hecho nada en dos años de 

gestión frente al descalabro de los sistemas de cloacas y de servicios públicos 

que terminaron con el colapso que sufren los vecinos de Villa Páez y Alberdi; que 

en dos años de gestión no ha hecho nada para reparar la principal fuente de 
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contaminación de nuestro principal rio, que es a Planta de Bajo Grande; que en 

dos años de gestión se dedicó a poner luce Led en la costa del río Suquía 

mientras permite los desechos de residuos industriales permanentemente con 

una tasa de contaminación que parece el dique San Roque, ese municipio no 

puede hablar de preservar el medio ambiente y no puede hablar de una gestión 

amigable con el ambiente. 

 Por supuesto que vamos a rechazar este parque industrial y también 

vamos a rechazar el convenio que firman con Cabandié, un ministro de la Nación 

que se ha guardado bajo la mesa, durante más de veinte días, cuando se quema 

toda la Patagonia  
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Argentina. Más de 7 mil hectáreas en bosques nativos arrasados por el fuego 

que van a ser utilizadas para desarrollar la política extrativista y de 

contaminación ambiental que defiende Cabandié, Fernández, Schiaretti, Llaryora 

y todo el arco patronal. No merece ningún viso de convalidar una demagogia, 

como que van a desarrollar un programa de gestión amigable de los residuos 

sólidos urbanos. 

 No engañamos al pueblo trabajador. Nos apoyamos de las rebeliones 

populares de Chubut, de Mendoza antes y de la propia Córdoba que tiene una 

tradición, por suerte, de movilizaciones populares en defensa del ambiente, y 

llamo a continuar este camino porque es la única salida. No hay planeta B. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Señor concejal Alfredo Sapp, usted ha 

solicitado hacer una ampliación de su exposición. Adelante, por favor. 

  

SR. SAPP.- Señor presidente: es simplemente para hacer una aclaración: 

estamos advirtiendo con posterioridad a mi intervención de recién... 

 Recién se trató en un solo bloque los proyectos 9839 y 9846, si es que no 

estoy equivocado. Nuestro bloque se pronunció negativamente respecto del 

9839 y respecto del 9846 se pronunció favorablemente, pero cuando me tocó 

expresarme acerca de las sustancia del proyecto me referí al siguiente en el 

orden del día, que es el 9840. 
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 Quiero dejar aclarado que al 9846, que es el convenio suscripto entre el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el municipio, lo aprobamos 

también. 

 Y obviamente, como ya me referí al proyecto 9840 pero sin mencionarlo, 

también adelanto el voto afirmativo de la bancada de la Unión Cívica Radical, 

respecto de este proyecto que crea el Registro Único de Transportistas de 

Residuos de la ciudad de Córdoba. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Gracias, Alfredo. Se van a someter a votación 

por separado cada uno de ellos y en la oportunidad vamos a reiterar la expresión 

para que quede claro. 

 Tiene la palabra el señor concejal Bría. 

 

SR. BRÍA.- Señor presidente: simplemente para consignar el voto negativo en el 

9839 y el voto afirmativo en el 9846. 

 

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

 Tiene la palabra el señor concejal Aizpeolea. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Señor presidente: usted, como yo, recordará un antiguo 

árbitro de fútbol, Javier Castrilli, denominado “reglamentarista” por los amantes 

del fútbol. 

 Yo quiero dejar en claro mi opinión con respecto a algunos expedientes 

que están hoy en el orden del día y entre los cuales se encuentran estos dos que 

estamos tratando. Sigo entendiendo, como ya lo hicimos en numerosas 

oportunidades, que estos expedientes requieren para su tratamiento una mayoría 

especial, requieren un pedido sobre tablas que no ha habido. 

 Estos proyectos han sido despachados y sus despachos no ingresaron en 

la sesión anterior sino que ingresan en la misma sesión que van a ser tratados. Y 

como claramente lo indica, por ejemplo, entre otros –podría citar más pero no 

quiero aburrir a nadie porque ya hemos hablado estos temas en anteriores 

oportunidades–, el artículo 41 en su inciso b) del Reglamento... 
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 Entiendo que el justicialismo, interesado obviamente en tratar este tema, 

debería solicitar y conseguir una mayoría especial, en este caso un tratamiento 

sobre tablas de este expediente para ser votado. 

 Ésta es una opinión, ya la hemos manifestado en otras oportunidades y 

entiendo que el Reglamento en ningún momento aclara que es para algún tipo 

de sesiones sino que es para todo tipo de sesiones, ya sea extraordinaria, 

especial u ordinaria, del que fuera. Es el mismo Reglamento que estamos 

utilizando y la misma Carta Orgánica que establecen determinadas  
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mayorías y determinadas formas de votación en este tema. 

 Quería dejar consignado que es interesantísima la discusión de fondo que 

se ha dado sobre este proyecto y no estoy planteando de ningún modo que se 

cierre el debate sino que se profundice. Creo firmemente que el tema de un 

nuevo paradigma de la economía circular de la generación de residuos, su 

tratamiento y la defensa del medioambiente es un tema número uno de agenda y 

de preocupación número uno. 

 Sinceramente y estando bastante convencido, aunque no soy abogado ni 

puedo entrar en ningún debate constitucional como recién escuché las brillantes 

exposiciones de algunos colegas, entiendo que en este caso se debería recurrir 

a una mayoría especial para el tratamiento de varios proyectos que están hoy en 

el orden del día. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias por su opinión, concejal 

Aizpeolea. 

 Simplemente le comento: en la reunión de Labor Parlamentaria de hoy se 

planteó una opinión similar a la suya, y como lo venimos haciendo, respetando lo 

que se hace desde hace diez años en la interpretación del Reglamento respecto 

de las sesiones especiales, los temas del orden del día son los que se tratan y 

no requieren de dos tercios porque no hay tratamiento sobre tablas. 

 Tiene la palabra el concejal Juan Pablo Quinteros. 

 



 

 

108 

SR. QUINTEROS.- Señor presidente: es para consignar el voto negativo en el 

proyecto 9839/E/21. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado. 

 Concejala Eugenia Terré: adelante. 

 

SRA. TERRÉ.- Señor presidente: es para consignar el voto negativo del bloque 

Córdoba Cambia en los proyectos 9839 y 9846, por los motivos expuestos por el 

concejal Aizpeolea. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Concejal Lucas Balián... 

 

SR. BALIÁN.- Gracias, señor presidente. 

 Hace ya varios minutos, horas que estamos en esto. 

 ¿Hace falta consignar el voto negativo? Fue una discusión que teníamos 

afuera con otros concejales. Simplemente, con levantar o no la mano estaba más 

claro. Si hace falta lo hago, pero si no, no. Disculpe. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado en el momento de la 

votación quién votó por la afirmativa y quién por la negativa. De todas maneras, 

cada uno lo expresa de la manera que lo crea conveniente. 

 Ahora sí, concejal Marcos Vázquez, está en uso de la palabra para dar el 

cierre del debate. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: pido el cierre del debate y que procedamos a 

la votación. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración la moción de cierre del debate 

de los dos proyectos que están tratándose de manera conjunta y el pase a 

votación en forma separada, como habíamos acordado. Los que están por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Contando el proyecto de sólo dos artículos, siendo el segundo de forma, 

en primer término, se pone en consideración en general y en particular, en una 

misma votación, el proyecto 9839/E/21, tal como fuera despachado por las 

comisiones respectivas. 

 Los que están por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 A continuación, si ningún concejal va a hacer uso de la palabra, contando 

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

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

9846/E/21, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas.  

 Los que están por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

7.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- A continuación, y conforme lo resuelto en la 

reunión de Labor Parlamentaria, corresponde el tratamiento en conjunto con 

votación por separado de los puntos 7 y 8 de los asuntos a tratar: proyecto de 

ordenanza 9840/E/21, el cual cuenta con despacho de comisión, que crea el 

Registro Único de Transportistas de Residuos, RUTCOR, que tiene por finalidad 

la registración, fiscalización, control, coordinación y trazabilidad de los 

transportistas de residuos dentro del ejido municipal, y proyecto de ordenanza 

9847/E/21, que cuenta con despacho de comisión,  
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al que damos ingreso, que modifica los artículos 6°, 17 y 21 e incorpora los 

artículos 17 bis, 17 ter y 21 bis a la Ordenanza 12.648, Marco Regulatorio para la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, y modifica los artículos 219 y 221 

de la Ordenanza 12.468, Código de Convivencia Ciudadana. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar tratamiento en forma conjunta a estos 

dos proyectos le vamos a dar el uso de la palabra a la concejala Natalia 

Quiñónez. 

 "Nati": estás en uso de la palabra. 

 

SRA. QUIÑÓNEZ.- Mucha gracias, señor presidente. 

 En esta oportunidad, vamos a tratar en forma conjunta los dos proyectos 

mencionados. 

 Asistimos a una oportunidad cierta para el ambiente y para la basura de 

nuestra ciudad. Esta gestión en consonancia absoluta con este Cuerpo 

legislativo despliega una visión integral de la basura, pero sobre todo real. 

 En este sentido, por naturaleza, el Ejecutivo conserva en el marco de sus 

competencias el poder de policía en materia ambiental, en especial lo referido al 

control y fiscalización de las diferentes actividades que se desarrollan e impactan 

en nuestra ciudad, así como lo atinente a la gestión de los residuos sólidos 

urbanos desde su generación hasta su disposición final, con lo cual es 

indispensable que cuente con las herramientas e infraestructura necesarias. 

 Por ello, en estos proyectos, se propone la unicidad, uniformidad, 

sistematización y coordinación en materia de registros, uno de Transportistas de 

Residuos –RUTCOR– y otro de grandes generadores de residuos. El RUTCOR 

tendrá por finalidad la registración unificada, fiscalización, control, coordinación y 

trazabilidad de los transportistas privados de residuos dentro del ejido municipal, 

estén contemplados o no por la Ordenanza 12.649, con el objetivo de propender 

homogeneidad normativa y registral tanto con la Provincia como con la Nación. 
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 En el caso de los grandes generadores, se dota al IPAA de un instrumento 

flexible y dinámico respecto a la definición de grandes generadores al actualizar 

una norma antigua que “encorsetaba” la definición rígida e insípida de grandes 

generadores. Cuando digo esto lo hago desde la perspectiva de la eficacia en el 

momento de la fiscalización y el control de la actividad, para dar lugar a acciones 

dinámicas que permitan redefinir el significado de grandes generadores de 

acuerdo a la actividad y a cada caso en concreto. 

 Debe tenerse en cuenta que los grandes generadores de residuos sólidos 

representan aproximadamente el 25 por ciento de la basura que se produce 

diariamente en esta ciudad, un talón de Aquiles que debemos resolver. Por eso, 

la creación del registro posibilitará un mayor control de esta actividad. 

 En ambos proyectos se establece con claridad las obligaciones y las 

sanciones de transportistas y grandes generadores. 

 Y aquí quiero aclarar algo que dijo el concejal Bría cuando estábamos 

debatiendo el Presupuesto: no se genera ninguna tasa nueva a los 

comerciantes. Lo quiero aclarar porque lo escuché muy atentamente al concejal. 

Sí hay un aumento que ya está establecido en la ordenanza, pero no se crea 

ninguna tasa. Si fuera así, tendría que haber pasado por la Comisión de 

Economía. Lo quería aclarar porque no estamos generando una nueva tasa, 

pero sí hay un aumento en el valor de la multa. Con esto se confiere certeza 

respecto al poder de policía de la autoridad de aplicación competente y su 

posterior paso punitivo en materia de intervención de la Justicia de Faltas 

Ambiental. 

 Contamos con la presencia del director de IPAA, el doctor Díaz Cornejo, 

quien nos explicó que en la práctica es muy difícil llegar a ponerle una multa a 

los grandes generadores, porque se cae en el Tribunal de Falta al no tener 

evidencias concretas de la irregularidad que se comete. 

 En ese punto se observan ambos registros en una sana y armónica 

convivencia para una gestión efectiva, pero son engranajes de una gestión 

integral de basura más amplia. Es decir, a ello se suma el proyecto de creación 

del Parque de la Economía Circular, que se aboca al tratamiento final de los 

residuos sólidos urbanos, con una concepción de la basura como recurso, como 

materia prima que vuelve a ingresar al sistema productivo como material 

reutilizable. 
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 De todo lo expresado se desprende un horizonte para que nuestra ciudad 

camine a una solución concreta al gran problema de la basura  
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a partir de un plan integral de gestión de los residuos urbanos sólidos, 

sistematizados y coordinados en sintonía con una visión integral de la basura. 

 Por todo lo expuesto, pido a este Cuerpo legislativo que nos acompañe 

con su voto. 

 

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

 Tiene la palabra la concejala Alicia Migliore. 

 

SRA. MIGLIORE.- Gracias, señor presidente. 

 Por la misma urgencia en el tratamiento y porque sabemos que hay 

resistencia de varios sectores comerciales ya muy castigados por toda la 

realidad, pandemia y demás, creemos que amerita un tratamiento con mayor 

profundidad. Nos parece que sería muy importante escuchar a esos vecinos que 

van a resultar perjudicados en los términos de información oficial, por lo que 

pedimos que vuelva a comisión este proyecto para poder tratarlo en los tiempos 

que corresponden. De no ser aprobada esta moción, adelanto el voto negativo 

de nuestro bloque. 

 Gracias. 

 

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

 Tiene la palabra el concejal Alfredo Sapp. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: como ya lo expresara, el proyecto 9840 está 

votado favorablemente por parte de nuestro bloque y expuestas las razones por 

las cuales procedemos de esa manera. 

 Con relación al proyecto 9847, la verdad es que es un tema complicado, 

un tema que merece mayor tratamiento. Tiene tanta importancia el tema que no 

merece que lo estemos tratando en la última sesión del año porque hay muchos 

actores económicos involucrados. El otro día, cuando nos acompañó el 
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exponente Guillermo Díaz Cornejo, evidentemente tuvo una exposición muy 

interesante, muy amplia y completa. Y no se ofendan por lo que voy a decir, pero 

normalmente los funcionarios del Ejecutivo que nos visitan no tienen la solidez 

que exhibió Díaz Cornejo. Venía muy bien hasta que quien habla le preguntó si 

habían tenido algún tipo de contacto con los vecinos, mejor dicho con los 

comerciantes del barrio Güemes, que es donde se iba a formular una 

transformación en este aspecto de carácter estructural, y ahí creo que este 

funcionario comete el sincericidio de decir que había sesenta comerciantes que 

se oponían tenazmente a que se promulgara una ordenanza o se llevara 

adelante una iniciativa legislativa de esta naturaleza. Lo cual nos lleva a pensar 

que en todos los casos en donde hay algún acompañamiento social por parte de 

los vecinos de Córdoba por algún proyecto en particular, el oficialismo 

profusamente lo difunde, los hace participar, los llama, los convoca en caso de 

que haya audiencia pública, pero acá, curiosamente, donde sesenta 

comerciantes, que en el caso del circuito comercial Güemes es un número 

significativo porque no es tan amplio, se reduce a unas cuantas cuadras por la 

calle Belgrano y algunas laterales, estaban en contra de esta iniciativa... 

Entiendo que es un despropósito que, existiendo esta oposición, no los 

escuchemos, porque a lo que el funcionario Díaz Cornejo hacía referencia era a 

la imposibilidad  
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de un disciplinamiento de estos comerciantes que no entraban en razón. 

Entonces, con mayor razón debimos haberlos escuchado, porque a lo mejor el 

funcionario tenía razón y nosotros entrábamos en la convicción de que era 

necesario un disciplinamiento a los fines de un ordenamiento de este punto en 

particular. 

 Además, quiero recalcar que existe una anomalía formal, como lo planteó 

el concejal Aizpeolea y lo refrendó la concejala Migliore. A este expediente 

nosotros lo tratamos en comisión el día lunes pasado, si mal no recuerdo, con lo 

cual el despacho que se ha emitido no ha entrado formalmente. Yo sé que 

tenemos criterios dispares, pero obviamente nosotros tenemos que recalcar 

cuáles son nuestro criterio y nuestra posición al respecto. Entendemos que 
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primero debió haber tomado estado parlamentario el despacho, 

independientemente de que se trate de una sesión ordinaria o una sesión 

especial, y con posterioridad a ello se debe someter a tratamiento el despacho. 

Para hacerlo de la manera que ustedes pretenden hacerlo, se necesita el 

tratamiento sobre tablas con los dos tercios, que obviamente es un criterio dispar 

y no nos vamos a poner de acuerdo, y en este caso la matemática es la que 

manda. 

 Así que en este punto, concretamente, lo digo con exactitud, del proyecto 

9847, el voto de la Unión Cívica Radical es un voto negativo. 

 Gracias. 

 

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

 Tiene la palabra el concejal Juan Pablo Quinteros. 

 

SR. QUINTEROS.- Señor presidente: esto no varía demasiado el punto y el 

fondo de lo que hemos estado planteando a lo largo de la sesión. 

 Hace unos instantes debatíamos un proyecto sobre el sistema de 

transporte de taxis y remises y yo planteaba por qué un proyecto presentado a 

principios de junio por el concejal que habla y la concejala Riutort no había sido 

nunca analizado ni en comisión, y hoy traen este proyecto, el 9847, que ingresó 

hace muy pocos días; debe tener cuatro días hábiles de ingresado acá y se hizo 

una sola reunión a la que vino el funcionario –como bien dijo el concejal Sapp– a 

explicar. 

 Yo me voy a quedar con ese mismo punto: para las 2 mil chapas habían 

traído hasta los centros vecinales a hablar porque venían justamente a hablar a 

favor del proyecto. En éste, cuando lamentablemente el funcionario –que tuvo 

una muy buena exposición y lo rescato– planteó que había una férrea oposición 

de los comerciantes, nos pareció prudente y nos parece prudente escucharlos 

para poder tomar la decisión correcta. 

 Acá uno acompaña o no acompaña un proyecto; de las dos maneras tiene 

que estar absolutamente convencido de que lo que hace está bien, y para 

convencerse de que está bien tiene que discutirlo. Es muy difícil, en estos 

proyectos que se tratan de una manera muy rápida y con una interpretación del 
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Reglamento que yo no comparto –ya lo hablamos en la reunión de Labor 

Parlamentaria, no voy a abundar sobre ese detalle–... 

 Yo también creo que se debía hacer de otra manera, por lo cual voy a 

adherir al planteo que hizo la concejala Alicia Migliore. Creo que esto debe volver 

a comisión y ser debatido, porque es un proyecto importante que me interesaría 

profundizar mucho más que una simple exposición. 

 Quiero decirles –vuelvo a insistir con esto– que estamos tratando hoy 

quince proyectos, quince puntos en esta sesión, entre ellos, los primeros tres son 

el paquete económico, y que si tenemos proyectos dando vueltas, que en seis 

meses, ocho meses, un año o más quizás ni siquiera se tratan en comisión y 

éstos vienen y se tratan en cuatro días, hay algo que evidentemente estamos 

haciendo mal. 

 Este proyecto me parece que es muy interesante, que es muy importante, 

que amerita un debate serio, y en lo personal estoy dispuesto a acompañarlo si 

veo que hay un consenso, no sólo desde el Ejecutivo que vinieron a plantearlo –

es un proyecto que viene desde el Departamento Ejecutivo. Si vienen y 

proponen, escuchar  
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a las otras partes hubiese sido, en lo personal, de muchísima utilidad. 

 Si vuelve a comisión –insisto– estoy dispuesto a asistir a todas –como 

siempre–, escucharlos a todos –como siempre– y después tomar una decisión. 

 Si ustedes deciden avanzar con el proyecto –cuando digo ustedes le hablo 

al oficialismo–, que por la famosa cláusula de gobernabilidad puede sacarlo, 

evidentemente no va a contar con mi acompañamiento básicamente por una 

cuestión de responsabilidad y de querer escuchar a todas las partes, cosa que 

no pudimos hacer en la comisión. 

 Gracias. 

 

 SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la concejala Cintia Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: en primer lugar, adhiero a los concejales y a 

las concejalas que mencionaron y criticaron el carácter exprés del tratamiento de 

1 
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estos proyectos y la importancia que tienen, y si no se ha formulado como 

moción, pues tomo las palabras de los concejales que antes hablaron y formulo 

formalmente la moción de vuelta a comisión de ambos proyectos. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- La vamos a poner en consideración. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. FRENCIA.- Bueno, voy a proseguir entonces con mi argumentación porque 

veo que no sabemos si se va a tratar o no se va a tratar. 

 Lamentablemente –como dije anteriormente– es muy dificultoso tratar 

proyectos de esta envergadura con la premura que tiene este Ejecutivo municipal 

para sacar sus iniciativas que vendrán cocinando hace meses pero que 

evidentemente a este Concejo llegaron –como se dijo– hace una semana, en el 

mejor de los casos. 

 En que es necesario atender el problema de la basura, una vez más 

vamos a coincidir: 550 mil toneladas de basura se producen al año a nivel 

nacional, 65 mil toneladas al mes o 68 en sus momentos más cúlmines han 

ingresado a Piedras Blancas y tenemos activos al menos sesenta basurales a 

cielo abierto en la ciudad de Córdoba. Claramente, es un problema central para 

atender el problema de contaminación ambiental aquí. 

 Lo dije en la comisión y se me corrigió, que en gran medida la producción 

de estos residuos sólidos urbanos tenían que ver con los grandes generadores y 

con la producción industrial. Bueno, insisto en el punto –ya lo dije en la 

argumentación anterior–, el 50 por ciento de los residuos sólidos urbanos son 

envases, que son el subproducto de la producción capitalista, que podrían 

evitarse con otro tipo de producción. 

 Además, de los 5 mil grandes generadores que se calcula que habrían en 

la ciudad de Córdoba, en la anterior gestión, en el registro estaban anotados –

según el miembro del Ejecutivo que vino a informar a la comisión– algo así como 

veinte y ahora trescientos, y los otros cuatro mil y pico utilizan el sistema de 

recolección de residuos que utilizamos todos los vecinos y las vecinas y que van 

a parar a Piedras Blancas. 

 Entonces, afirmar que la responsabilidad del incremento de la basura de 

manera escandalosa es principalmente de los vecinos, por lo menos es 
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aventurado. Creo que no hay elementos para afirmar tal cosa y ameritaría un 

estudio mucho más serio sobre el punto. 

 Yo podría coincidir en que efectivamente un registro de los grandes 

generadores de residuos sólidos urbanos en nuestra ciudad sería una 

herramienta importante para la fiscalización, incluso podría coincidir en que el 

registro de empresas prestatarias del servicio de recolección diferencial de 

residuos también sería una importante herramienta de fiscalización. Pero cuando 

vamos a la ordenanza, los criterios para el ingreso a estos registros no están 

claros. De hecho, el artículo 1° de la Ordenanza 9847 queda a criterio de la 

autoridad de aplicación. Y cuando yo pregunté en la comisión por qué, me 

dijeron: “No, porque es muy engorroso, hace falta mucho tecnicismo y nos va a 

llevar tiempo”. Buen, tómense el tiempo necesario y mándenos una ordenanza 

completa. ¿Por qué nos hacen hacer un voto de fe en la autoridad de aplicación? 

Yo no hago votos de fe y menos en este Ejecutivo, bajo ningún punto de vista. 

 Lo peor es que los criterios de fiscalización también van a quedar sujetos 

a la reglamentación de la autoridad de aplicación, en el artículo 6°. Entonces, 

¿qué estamos votando? Estamos votando la promesa de que se va a hacer un 

registro de grandes generadores a criterio del Ejecutivo municipal. Y en un acto 

de buena fe que hizo efectivamente el miembro informante, que reconozco –

como se ha dicho acá– la disposición  
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y la precisión de sus respuestas, fue muy claro: “No las podemos presentar 

porque necesitamos negociar cámara por cámara”. El Gobierno se sienta a 

negociar cámara por cámara para establecer los criterios de ingreso o no. 

 ¿Dónde queda el rol de los concejales representantes de los vecinos? 

Totalmente desdibujado. Además, si lo votamos, estaríamos convalidando una 

negociación a puertas cerradas entre grandes generadores y el Gobierno. 

 Si yo no estoy equivocada, me parece que forma parte, una vez más, del 

régimen de excepción con el cual quiere gobernar el intendente Martín Llaryora y 

al cual ya nos tiene acostumbrados en este recinto.  

 Es por eso que yo mocionaba la vuelta a comisión, porque claro que 

queremos un registro de grandes generadores de residuos, claro que queremos 
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un plan de gestión ambiental en donde sean los grandes generadores los que se 

hagan cargo de la separación, de la recolección, del tratamiento y de la 

disposición final de los residuos que ellos generan, y además queremos que todo 

esto no sea realizado sobre la base de la enorme precarización laboral que 

sufren los recolectores de residuos que trabajan en los centros verdes de la 

Municipalidad y también aquellos que están en las cooperativas de cartoneros. 

 Y me voy a detener en este punto porque tanto el Gobierno municipal 

como el Gobierno nacional y también el provincial hacen una gran demagogia 

con el problema de la economía popular: que generan puestos de trabajo, que 

reactivan la economía, etcétera, y lo único que están haciendo es convalidar una 

precarización laboral enorme de trabajadores superexplotados que ponen su 

cuerpo y su salud, que a los 60 años ya no sirven para más nada, que no tienen 

aporte, jubilación, ART, obra social, porque trabajan en negro, bajo el slogan 

bonito de “economía popular”, por sueldos que no llegan a la línea de la 

indigencia, ¿para qué? Para recolectar esos residuos que desechan los 

capitalistas, los industriales, llevarlos a la planta de reciclado de Holcim y volver 

a hacer negocios. 

 No acordamos, no acordamos con la arbitrariedad que se está 

proponiendo aquí. Creemos que tiene un déficit muy importante, que es que no 

atiene el problema de la fiscalización para la efectiva implementación de las 

ordenanzas que ya existen y estas que se pretenden aplicar. Tanto el funcionario 

miembro informante, como funcionarios de la Planta de Bajo Grande y diferentes 

funcionarios municipales han admitido que uno de los principales déficit que 

tienen es la falta de personal y la falta de recursos para poder establecer los 

regímenes de fiscalización y de control para aplicar las ordenanzas. Esto se 

traduce en que estas empresas de recolección diferencial alimentan esos 60 

basurales a cielo abierto con el volcamiento clandestino de residuos sólidos 

urbanos. Esto alimenta que empresas industriales como La Lácteo, Porta y otras 

tantas en nuestra ciudad desechan sus residuos industriales sin tratamiento en 

zonas residenciales, contaminando y poniendo en riesgo la salud de los vecinos; 

esto alimenta un montón de conexiones clandestinas en el río Suquia. 

 Entonces, si queremos ser serios, tratemos esto en comisión, hagamos un 

registro con criterios claros, establezcamos un presupuesto para disponer de los 

recursos de fiscalización y de control; de lo contrario, no creo que proceda bajo 
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ningún punto de vista en beneficio de la mayoría de las y los vecinos, así que 

vamos a votar en contra, si es que se vota. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Muchas gracias, concejala. En su momento 

pondremos en consideración su moción de vuelta a comisión. 

 Tiene la palabra el señor concejal Bría. 

 

SR. BRÍA.- Señor presidente: voy a volver a coincidir con la concejala Frencia y 

con los concejales preopinantes. Recuerdo una frase de mi abuelo que decía: 

“Piano piano va lontano”. Y la verdad es que en muchos de estos proyectos 

trascendentales para la ciudad han ido muy fuerte. 

 Voy a adherir al pedido de que vuelvan estos proyectos a comisión. 

Respecto al Registro Único de Transportistas, el 9840, no tendríamos mayores 

objeciones, aunque implica darles un voto de confianza, lo podemos acompañar. 

Ahora bien, respecto al 9847, la arbitrariedad que fija esta ordenanza no llega al 

punto de la ordenanza del conjunto del inmobiliario, a la que vamos a analizar 

después, pero la verdad es que es preocupante  
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porque, como bien decían los concejales preopinantes, no están establecidos los 

criterios para ser considerado “gran generador”. Es decir, estamos autorizando 

una pena de multa y dejando que el tipo respecto al cual le va a caer esa multa 

lo resuelva después por secretaría. Voy a poner un ejemplo casi tragicómico, 

pero objetivamente no hay ninguna cláusula que impida que eso pase: hablando 

hace un rato con el concejal Quinteros, él decía que tenía que dedicarse ahora 

en el verano a la jardinería, a podar algunas plantas del balcón, y no hay ningún 

escollo en esta ordenanza para que, cuando el concejal Quinteros saque cuatro 

bolsas con restos de poda, lo incluyan en el registro de grandes generadores 

porque no hay un solo criterio establecido para eso, y eso es justamente lo que 

tiene que hacer el Concejo. La verdad es que está con la solvencia del doctor 

Guillermo Díaz Cornejo que vino a explicar el proyecto, y la verdad es que 

después de escucharlo uno entiende por qué lo mandan, pero no se puede tapar 
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el sol con las manos ni justificar lo injustificable. Esto es simplemente otra 

delegación más que quiere el Ejecutivo para arrogarse facultades legislativas. 

Entonces, nos manda a hacernos cargo de funciones que le son propias y nos 

pide delegación de las funciones que nos corresponden. A esto no lo podemos 

aceptar y menos con la premura con la que han querido tratar estos proyectos, 

que claramente demuestra que no hay ninguna intención de consensuar ni de 

trabajarlo junto con la oposición. Simplemente, es un capricho de arrogarse 

facultades para después empezar a hacer el trabajo que dicen que ya hicieron. 

 Así que adelanto el voto negativo en este último proyecto. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Para dar el cierre a la ronda de las exposiciones y poner en consideración 

las distintas mociones, tiene la palabra nuevamente el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: mociono el cierre del debate y el pase a 

votación. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Discúlpeme, concejal Vázquez, el concejal 

Balián me había pedido el uso de la palabra. Le pido mil disculpas, concejal. 

 Ponga la pausa, Vázquez. 

 Y, Lucas, tiene la palabra. Le pido disculpas. 

 

SR. BALIÁN.- No, presidente, faltaba más.  

 “Casuística”, dijo el funcionario, que era mucha la casuística. Digamos, 

“parte de la terminología moral que trata casos difíciles de conciencia y de 

conducta” es la definición de la casuística. En realidad, hacía referencia a que 

era demasiado o eran muchos los interlocutores con los cuales hablar y por ahí 

no había interlocutores válidos y demás. 

 En dos oportunidades se hizo alusión a un concepto que es salto de fe o 

voto de fe, como firmar un cheque en blanco, un concepto que seguramente la 

concejala Frencia conoce de un filósofo existencialista, Kierkegaard, de un libro 

que se llama “El concepto de la angustia”. Esa definición, ese salto de fe aparece 

porque cuando uno está angustiado, no sabe qué otra cosa hacer, se 
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encomienda a Dios y salta. Esa angustia deben estar sintiendo muchísimos 

emprendedores, no sólo de Güemes sino de barrios de la ciudad, porque se 

están enterando por La Voz del Interior que nosotros estamos votando un 

proyecto en particular en el recinto. 

 A mí también me gusta cómo expuso el funcionario.  
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A mí también me gusta el concepto de este expediente en particular. Coincido 

con Quinteros en que estaríamos absolutamente dispuestos a acompañarlo. 

Pero lo que me parece que es un error de fondo y es un error que tiene que ver 

con la práctica política es el situar al vecino como una entidad o una persona o 

un niño al que hay que disciplinar. Me parece que ése es un concepto que no 

puede caber en un momento y en una situación en donde todas las 

susceptibilidades y todas las sensibilidades están a flor de piel. Por lo cual, no 

me parece oportuno el momento; me habría parecido oportuno si hubiera tenido 

mucho más discusión. Repito: es bueno el proyecto, lo que no es bueno es que 

no se haya logrado llegar a un consenso adecuado que no les transmita esta 

angustia a emprendedores gastronómicos –por decir lo menos– que ni siquiera 

hoy saben cuál va a ser el aforo en los próximos meses. 

 Entonces, me parece que sí se ha apurado en enviarlo. Sinceramente, le 

diría a Guillermo, que es tan bueno y estudioso, que lo único que le estaría 

faltando es un poquito de velocidad para mandarnos el proyecto al Consejo, no 

para la implementación. 

 Entonces, repito: yo también estaría de acuerdo en la vuelta a comisión de 

este proyecto en particular con el compromiso de estudiar, si quieren ponerlo en 

la primera sesión del próximo año. 

 Una cosita más: usted sabe que entre los contractualistas Locke y Hobbes 

hay una sola diferencia, que es la libertad de aquellos que le derogamos un poco 

de nuestra soberanía al Estado. Creo que pierden libertad y pierden certeza 

alguno de estos empresarios gastronómicos de estos polos, fundamentalmente, 

al no saber, en definitiva, qué quiere hacer la Municipalidad con ellos. 
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 Simplemente eso, con lo cual, de tratarse y de seguir adelante, mi voto 

será negativo, pero sí será afirmativo si se logra que se apruebe la moción de 

vuelta a comisión. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Gracias, concejal, y le pido disculpas por 

haberlo salteado. 

 Concejal Marcos Vázquez: a usted también le pido disculpas porque le 

corté el avance cuando estaba haciendo la moción y, justamente, era para poner 

en consideración la moción de la concejala Cintia Frencia. Así que nuevamente, 

Marcos, estás en uso de la palabra.  

 

SR. VÁZQUEZ.- Nuevamente para solicitar el cierre del debate y el pase a 

votación. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Previamente a la moción que planteó el concejal 

Marcos Vázquez, y por respeto al orden de pedidos, vamos a poner en 

consideración la vuelta a comisión que formula de la concejala Cintia Frencia. 

Los que estén por la afirmativa si las expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Rechazada. 

 En consideración la moción que planteó el concejal Marcos Vázquez de 

cierre del debate y el pase a votación. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, en primer 

término vamos a poner en consideración en una misma votación en general y en 

particular el proyecto 9840-E-21 tal como fuera despachado por las comisiones 

respectivas, que consta de once artículos, siendo el último de forma. 

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

 

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

 Se comunica al departamento Ejecutivo municipal. 

 A continuación, pondremos en consideración en una misma votación en 

general y en particular el proyecto 9847-E-21 tal como fuera despachado por las 

comisiones respectivas, que consta de nueve artículos, siendo el último de 

forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

Se comunicará al departamento Ejecutivo municipal. 

 

8.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde el tratamiento del punto número 9 

de los asuntos a tratar: nota 7419-N-21, que cuenta con despacho de comisión al 

quedamos ingreso, remitida por el Departamento Ejecutivo municipal solicitando 

acuerdo para la designación del abogado Esteban Manuel Lencioni como 

Prosecretario del Juzgado Electoral municipal. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar tratamiento a este punto, tiene la 

palabra el concejal Nicolás Piloni. 
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SR. PILONI.- Gracias, señor presidente. 
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 Simplemente quiero poner en consideración de los concejales esta nota 

7419-N-21, proyecto de resolución que responde a la nota remitida a este 

Concejo por el Departamento Ejecutivo municipal, en la que solicita a este 

Cuerpo que preste acuerdo para la designación del abogado Esteban Manuel 

Lencioni como prosecretario del Juzgado Electoral municipal, conforme lo que 

establece el Código Electoral municipal en su artículo 17 para la integración del 

cuerpo electoral municipal. 

 La competencia electoral es atribuida a un juez de Faltas por decreto del 

Departamento Ejecutivo municipal y el Juzgado Electoral estará integrado por un 

secretario y un prosecretario, por supuesto, con acuerdo de los dos tercios de los 

miembros presentes del Concejo Deliberante. 

 Se han acompañado antecedentes del abogado Lencioni, que tiene más 

de veinte años de trayectoria en el fuero electoral provincial, desde el año ’98 

hasta el 2019, habiéndose desempeñado en distintos procesos electorales –

todos tienen el expediente. En el año ’98, en la elección a Gobernador y 

Vicegobernador; en el ’99, en la elección provincial de senadores, diputados y 

tribunos de Cuentas; en la consulta popular de 2001; en las elecciones 

provinciales a convencionales constituyentes en el mismo año; en las elecciones 

a Gobernador y Vicegobernador de 2003; en las elecciones provinciales a 

Gobernador, Vicegobernador y tribunos de Cuentas en el 2007; en el mismo 

sentido, en 2011, y en el 2015 en las elecciones provinciales a Gobernador. Es 

un profesional con mucha trayectoria –como lo dije– en el fuero electoral, y 

simplemente queremos poner en consideración de este Cuerpo esta nota 

enviada por el Departamento Ejecutivo municipal para proceder a su votación. 

 Gracias. 

 

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

 Tiene la palabra el concejal Esteban Bría. 

 

SR. BRÍA.- Gracias, señor presidente. 

 Como bien relataba el concejal Piloni, el Código Electoral dice que para 

nombrar un prosecretario Letrado se requiere la conformidad de las dos terceras 

partes del Concejo Deliberante y que este nombramiento asimila el 

nombramiento de los jueces de Faltas. Omitió decir que el artículo 18, inciso 1), y 
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la reglamentación del Tribunal Administrativo de Faltas dice que, previo a eso, 

deben rendir concurso. Es algo que está establecido no sólo para los jueces, 

sino para toda la Administración, pero puntualmente para los jueces de Faltas, y 

el Concejo lo que tiene que hacer es prestar conformidad. 

 Acá se quiere nombrar como prosecretario del Juzgado Electoral a un 

funcionario del Poder Ejecutivo municipal actualmente en funciones, lo cual pone 

en tela de juicio la imparcialidad que debe tener una persona que ocupe ese 

cargo. Además, se están pasando por alto la Carta Orgánica municipal y la 

Ordenanza de Concursos, que es una de las ordenanzas que están 

empecinados en atacar y cercenar eliminando los plazos de los concursos, 

flexibilizando los llamamientos, aunque, no conformes con eso, ahora, lisa y 

llanamente, quieren nombrar a un funcionario en el cargo de Prosecretario 

Electoral sin ningún concurso, sin siquiera que esta persona venga a la comisión, 

por lo menos para que sepamos quién es. 

 No pongo en tela de juicio su expertise en materia electoral porque 

realmente no la conozco; lo que puedo decir es que no consta, salvo que la 

tomemos como declaración  
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jurada dentro del expediente que mandaron, es decir, las participaciones en las 

elecciones y demás; no sabemos si fue como fiscal de Mesa, como apoderado, 

como juez, como miembro de la Cámara. La verdad es que no lo sabemos 

porque nada de eso está en un expediente de nueve fojas donde consta el título 

y el D.N.I. de esta persona que, honestamente, no la conozco. Así que no puedo 

hacer una valoración personal porque –reitero– ni siquiera vino a la comisión. 

 Por lo tanto, para no aburrirlos, y al ser mi exposición más larga que el 

expediente por el cual quieren nombrar a este funcionario que actualmente es 

director de la gestión municipal, adelanto mi voto negativo y, además, solicito 

que la votación en este proyecto sea nominal. 

 

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

Quinteros. 
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SR. QUINTEROS.- Señor presidente: coincido con alguna de las expresiones 

vertidas por el concejal Bría. Éste es otro expediente, otra nota más que ingresó 

la semana pasada y en poquitos días, un 29 de diciembre, en la última sesión, 

sesión especial, se tiene que votar. 

 Simplemente voy a hacer una referencia, porque –como bien decía el 

concejal Bría– el expediente con la nota tiene sólo nueve fojas y no tiene 

demasiada información. Si uno de los puntos presuntamente a favor en la 

experiencia en términos electorales que tiene el doctor Lencioni es haber 

participado en la elección de Gobernador y Vicegobernador en el año 2007, es 

motivo más que suficiente para que lo veamos y lo veamos muchas veces y con 

mucha atención. No sé cuál habrá sido su participación en esa elección, porque 

–bien dice el concejal– no sé qué habrá sido, pero imagino, intuyo que ha sido 

representante, ha estado integrando la Justicia Electoral que en ese momento 

fiscalizó la elección. Si a esa elección la pone en el currículum, yo le diría al 

doctor Lencioni que trate de poner “sup” y la suprima. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Concejal Alfredo Sapp. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: en honor a la brevedad, voy a hacer propias todas 

y cada una de las palabras vertidas por el concejal Bría, sin ánimo de cuestionar 

las cualidades humanas y personales de este abogado, del colega, pero ya 

adelanto el voto negativo de la bancada de la Unión Cívica Radical. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Gracias. 

 Concejal Nicolás Piloni: está usted en uso de la palabra. 

 

SR. PILONI.- Señor presidente: simplemente para decir que está en el 

expediente que se ha desempeñado como jefe de Despacho el abogado 

Lencioni, como también ha sido prosecretario Letrado en forma interina. 

 Solicito que se cierre el debate y se pase a votación. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Señora concejala Frencia, el concejal hizo la 

moción de cierre de debate y pase a votación. La vamos a poner en 

consideración, ¿sí? 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: sin argumentar mucho, nosotros siempre 

nos hemos abstenido a la designación de jueces, fiscales y autoridades de los 

diferentes organismos judiciales o electorales, en este caso. Por lo tanto, con 

este mismo criterio, voy a solicitar el permiso de abstención. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Discúlpeme concejal Piloni, pero mientras usted 

hacía la moción, Frencia y Aro levantaban la mano. 

 Adelante, Cecilia. 

 

SRA. ARO.- Señor presidente: sumamente breve. 

 Para sumar a lo que se está diciendo, según el organigrama de la 

Municipalidad de Córdoba,  
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en la Dirección de Publicidad en Espacios Públicos el director General se llama 

Esteban Lencioni. 

 Nada más. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Concejal Quinteros, tengo una moción pedida 

pero... 

 

SR. QUINTEROS.- Perdón. Es para consignar mi abstención. 

 

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

 Tiene la palabra el concejal Ricardo Aizpeolea. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Señor presidente: solicito, en los mismos términos, la 

abstención mía y del concejal Fernández. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Las vamos a poner en consideración también 

en su momento, igual que las del concejal Quinteros y la concejala Frencia. 

 Tiene la palabra la concejala Olga Riutort. 

 

SRA. RIUTORT.- Señor presidente: solicito la abstención en esta votación. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Vamos a ponerla en consideración también en 

su momento. 

 Concejala Alicia Migliore... 

 

SRA. MIGLIORE.- En el mismo sentido, presidente. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- ¿Va por la abstención? 

 

 SRA. MIGLIORE.- Sí, señor presidente. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Concejala Eugenia Terré... 

 

SRA. TERRÉ.- Señor presidente: solicito un cuarto intermedio. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien, vamos a pasar al cuarto intermedio 

que solicita la concejala Terré, lo más brevemente posible, y pido que no se 

desconecten. 

 

- Es la hora 15 y 11. 
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- Siendo las 15 y 20: 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Continúa la sesión. 

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

expediente número 7419-N-21, tal como fuera despachado por la comisión 

respectiva, lo vamos a hacer por votación nominal. 

 Previamente a eso, ponemos en consideración las mociones de 

abstención que fueran formuladas por el concejal Juan Pablo Quinteros, la 
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concejala Cintia Frencia, el concejal Ricardo Aizpeolea, el concejal Armando 

Fernández y la concejala Olga Riutort. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Aprobadas.  

 Por Secretaría se tomará la votación nominal. 

 

- Votan por la afirmativa los Sres. concejales 
Altamira, Balián, Bustamante, Casado, 
Córdoba, Ferraro, Iglesias, Knipscheer 
Reyna, Mercado, Migliore, Negri Biasutti, 
Ontivero, Ovejeros, Pedrocca, Pérez, Piloni, 
Quaglino, Quiñónez, Terré, Trigo y Vázquez. 

 
- Lo hacen por la negativa los Sres. 

concejales Aro, Bría, Romero, Sacchi y 
Sapp. 

 

SR. SECRETARIO: (Correa).- Por la afirmativa 21 concejales, por la negativa 5, 

abstenciones 5. 

 

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

 Se comunica al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

9.  
. 

 

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

10 de los asunto a tratar: proyecto de ordenanza número 9810-C-21, que cuenta 

con despacho de comisión, que excluye la referencia número 112 del “Listado 

barrio Nueva Córdoba” del Anexo I del Catálogo de Bienes Inmuebles y Lugares 

del Patrimonio de la ciudad de Córdoba. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Antes de darle la palabra al concejal Marcos 

Vázquez que me la está solicitando, le voy a pedir al señor vicepresidente 
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Bernardo Knipscheer si puede venir a reemplazarme en la Presidencia un 

momentito. 

 

- Asume la Presidencia del Cuerpo el Sr. 
vicepresidente 1°, Cjal. Knipscheer Reyna. 

 

SR. PRESIDENTE: (Knipscheer Reyna).- Ahora sí, para dar inicio al tratamiento 

del punto número 10 del orden del día, le vamos a dar la palabra al señor 

concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: este proyecto en consideración tiene el objeto 

de excluir del  
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Catálogo de Bienes Inmuebles y de Lugares del Patrimonio de la Ciudad de 

Córdoba a una construcción sita en avenida Vélez Sarsfield 717 de nuestra 

ciudad, cuya nomenclatura catastral es 0409040038 y se encuentra identificada 

como Referencia 112 del listado de barrio Nueva Córdoba del mencionado 

catálogo, que fue establecido como anexo de la Ordenanza 11.190 y 

posteriormente reemplazado por la Ordenanza 12.201. 

  A partir de la iniciativa de varios concejales de nuestro bloque y de 

bloques opositores, se ha receptado la necesidad de subsanar un error que ha 

sido debidamente constatado por las áreas técnicas competentes del 

Departamento Ejecutivo municipal, esto es la Dirección de Planeamiento Urbano 

y la Dirección de Cultura y Patrimonio. 

 A su debido tiempo se dio tratamiento al proyecto que nos ocupa en las 

Comisiones de Cultura, Educación y Turismo y de Legislación General y Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes, despachándose el mismo de manera 

favorable con el respaldo de los informes pertinentes confeccionados con sólidas 

bases y datos concretos, que indican que la parcela en cuestión no posee 

características valorables como patrimonio que acrediten la inclusión en el 

catálogo, ya que al evaluar la situación y la construcción allí existente se pudo 

constatar que su fachada no posee características que ameriten su incorporación 

al citado instrumento. 
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 Así, se concluye que ha sido un error de identificación catastral, 

correspondiendo la condición de catalogación a la parcela colindante, ya que 

existe una falta de correlación entre las fotografías de la construcción que se 

procuraba proteger con la nomenclatura catastral indicada, tanto en el listado 

como en los anexos prácticos, señalando también que en virtud de las 

modificaciones introducidas a través del tiempo la construcción no posee 

elementos ni características que ameriten la protección. 

 Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares a este proyecto. 

 Muchas gracias. 

 

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

Vázquez. 

 Saludo a las señoras y señores concejales. 

 A continuación, tiene la palabra la concejala Cintia Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Gracias, señor presidente. 

 Muy brevemente, llevamos ya muchas horas de sesión y, en honor a la 

verdad, no creo que haya sido debidamente tratado en comisión, como señaló el 

señor miembro informante. De hecho, en una sola comisión, en la de Cultura, 

tuvimos que solicitar que se nos envíen a los concejales los informes; de hecho, 

se nos dificultó mucho, por lo menos en términos personales, el acceso al 

Catálogo de Bienes Inmuebles y de Patrimonio de la Ciudad, y cuando pude 

acceder a la lectura de esos informes, que efectivamente se leyeron en la 

comisión, no creo que sean exhaustivos ni precisos, tenía dos páginas cada uno 

y no estaban anexadas las fotos, las tuve que buscar en el Google Maps para 

ver cuál era la propiedad en cuestión. Todo esto muestra que no estamos 

hablando ni de un tratamiento exhaustivo ni de un informe minucioso ni mucho 

menos. 

 Cuando busqué un poquito más de información, me quedaron más dudas 

que certezas. De hecho, el informe “a vuelo de pájaro” dice que se trata de una 

construcción similar a la que está al lado, que sí estaría incluida en el catálogo, 

pero debido a modificaciones posteriores perdió valor patrimonial. Me pregunto 

cuándo se dieron las modificaciones,  
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por quién, cómo fueron autorizadas, se las autorizó antes o después de estar 

incluidas en el catálogo. No lo sé, no tuve oportunidad de preguntarlo porque la 

comisión no volvió a reunirse y lo despachó así, sin más, en el mismo momento 

en que estábamos solicitando más información o, por lo menos, yo lo hacía. 

 No soy partidaria que se modifique este tipo de catálogos con tanta 

ligereza. Por lo tanto, si se vota hoy, no voy a acompañar este proyecto. 

 Muchas gracias. 

 

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

Sapp. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: en este proyecto, del que soy coautor juntamente 

con los concejales Vázquez, Quaglino, Negri, Aro y Romero, hago propias todas 

y cada una de las palabras del concejal Vázquez y adelanto el voto afirmativo de 

la bancada de la Unión Cívica Radical. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Knipscheer Reyna).- Si ningún otro concejal va a hacer uso 

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

forma, se pone en consideración en general y en particular en una misma 

votación el proyecto 9810-C-21, tal como fuera despachado por las comisiones 

respectivas. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Knipscheer Reyna).- Aprobado. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

10.  
. 
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SR. PRESIDENTE (Knipscheer Reyna).- Conforme lo acordado en la Comisión 

de Labor Parlamentaria, corresponde el tratamiento en conjunto con votación por 

separado de los puntos 11 y 12 de los asuntos a tratar: proyecto de ordenanza 

8782-C-20, el cual cuenta con despacho de comisión, que modifica artículos de 

la Ordenanza 8060 de Fraccionamiento del Suelo, referido a la red de 

infraestructura subterránea para provisión de servicio de telecomunicaciones, y 

proyecto de ordenanza 9838-C-21, que cuenta con despacho de comisión, que 

establece la reglamentación urbanística de los conjuntos inmobiliarios previstos 

en el artículo 2073 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar tratamiento a estos proyectos, tiene la 

palabra el concejal Pablo Ovejeros. 

 

SR. OVEJEROS.- Señor presidente, señores concejales y concejalas, todos y 

todas: para empezar a referirme, voy a hacer mía las palabras vertidas por un 

concejal preopinante, aquel concejal que manifestó tener angustias por su familia 

política y/o por algún modelo que anda por ahí a nivel provincial, que se refirió 

diciendo “pensamiento, palabra y acción”. 

 ¿Por qué tomo estas palabras? Porque, prácticamente, son mías y en la 

comisión han escuchado que las hemos mencionado también; son de todos, del 

Concejo Deliberante, pero particularmente de nuestra comisión porque nosotros, 

los que pensamos con raciocinio, lo llevamos a la palabra y la palabra se honra y 

la llevamos a la acción. 

 ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre hemos dicho que más allá de 

donde hay un proyecto, cuando entra a la comisión se hace del Cuerpo y el 

Cuerpo es la representación de los vecinos, es decir que ese proyecto es de los 

vecinos. Y lo he dicho en comisiones pasadas: no importa quién es el iniciador 

sino que es del Cuerpo –lo vuelvo a decir–, y mientras que beneficie al vecino 

esa ordenanza, se debe llevar a la acción. 

 Nobleza obliga: este proyecto  
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que estamos debatiendo fue presentado por los concejales del bloque radical 

Evolución; se trató en dos comisiones, y vimos su importancia y lo que aporta 

para nuestros vecinos. Este Concejo escucha y apoya cuando creemos que es 

en beneficio de los vecinos, siguiendo las premisas con las que desarrollamos 

nuestra tarea en el recinto, a través del diálogo y los consensos necesarios para 

que vivamos mejor. 

 Este proyecto dispone la obligatoriedad, para la aprobación de nuevos 

loteos, de realizar las obras de red de infraestructura subterránea para la 

provisión del servicio de telecomunicaciones. De esta manera, las empresas 

desarrollistas deberán dejar previsto un triducto que consiste en tres caños 

unidos en una sola pieza para la provisión de telecomunicaciones, como son 

fibra óptica, T.V. y telefonía para que luego no deban romperse las veredas. 

 En cuanto a la infraestructura necesaria para conseguir su aprobación, 

seguimos los lineamientos de la ONU, que en el 2016 reconoció el acceso a 

Internet como un derecho básico de los seres humanos. Así como actualmente y 

desde hace muchísimos años se les exige a quienes vayan a realizar un loteo 

que prevean y dejen realizada la infraestructura para luz, gas, desagües por 

considerarse servicios básicos y necesarios para el desarrollo de cualquier ser 

humano y de cualquier organización formal, incluimos la obligación de realizar 

las obras del paso del conducto. 

 Es por todo esto que acompañamos y pedimos que acompañen el 

proyecto 8782. Seguramente desde el bloque radical Evolución harán uso de la 

palabra, pero solicito para el expediente 9838-C-21, del mismo tenor, que habla 

de visualizar, prever para nuestra ciudad y no causar luego estos trastornos, que 

le conceda el uso de la palabra a la concejala Quaglino. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Tiene la palabra el concejal Esteban Bría. 

 

SR. BRÍA.- Gracias, señor presidente. 



 

 

135 

 Me da mucha alegría que se trate este proyecto hoy, un proyecto que 

presentamos junto con Rodrigo De Loredo el año pasado, que entendemos que 

viene a solucionar un problema que se agigantó con la pandemia, con la 

cuarentena, con un avance muy veloz en lo que hace a las nuevas demandas de 

la sociedad. 

 En muchos países Europeos ya el acceso a Internet de banda ancha se 

considera un derecho humano, un servicio que debe ser universal. Recuerdo que 

en una recorrida –perdón que me vaya un poco del tema pero tiene que ver con 

el proyecto– por el interior provincial, junto a Rodrigo conversábamos con unos 

vecinos en Traslasierra y un papá nos contaba que le había dicho a su hijo que 

dejara el colegio porque sentía que era un sufrimiento muy grande para él 

porque el único lugar en ese paraje donde tenían Internet era arriba de una loma; 

entonces, debía subir con el celular y quedarse horas tratando de bajar la tarea o 

mandarla, y muchas veces volvía llorando porque no había podido enviar o 

recibir la tarea. La verdad es que son realidades que pegan duro en el interior, 

pero  
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mucho más duro es cuando pasa exactamente lo mismo en la ciudad de 

Córdoba, la segunda ciudad del país. 

 Cuando hablamos que la ciudad tiene que evolucionar, que hay que 

desarrollar y que –como decía Rodrigo– hay que romperse la cabeza para no 

romper tanto las calles, se nos ocurrió que era extremadamente simple, práctico 

y sencillo empezar a dotar a Córdoba de la infraestructura necesaria para tener 

fibra óptica, que hoy es el medio de acceso digital más rápido y que, por lo 

pronto, no hay nada que vaya a reemplazarla, por lo menos en un futuro 

cercano. 

 La verdad es que entre la cuarta y la quinta revolución industrial, que es 

donde nos encontramos con esto del e-learning, con la inteligencia de las 

máquinas, con el teletrabajo que se acaba de aprobar, con la virtualidad para las 

clases, no sólo para el trabajo, con la virtualidad incluso –algo que llamó 

poderosamente la atención y que muchos dudaban si iba a ocurrir– para el 

entretenimiento, familias o amigos se juntan a ver un show por streaming, con la 



 

 

136 

necesidad de contar con un buen servicio de internet para poder trabajar sin 

tener que movilizarse tanto, entendíamos que el tendido de –como se lo conoce 

en la jerga– el tritubo, que es la infraestructura para que pueda pasar el tendido 

de fibra óptica, es una infraestructura extremadamente barata si se hace cuando 

se hace la infraestructura, que ya de por sí es obligatoria, como la estructura de 

agua, de gas y de cloacas; en el mismo zanjeo, que es la parte más cara de esta 

obra de infraestructura, se puede colocar este caño tritubo para que por ahí se 

pase la fibra óptica, se pasen los cables de telefonía, se pasen los cables de 

televisión. 

 Para ponerlo en números de manera que sea fácil de entender, un metro 

de tritubo cuesta alrededor de 400 pesos, y ése es el costo que prácticamente 

tiene realizar esta obra de infraestructura cuando se realiza conjuntamente con la 

infraestructura básica. Ahora bien, si ésta se tiene que realizar después, al costo 

se le agrega un cero y a veces un poquito más, costando hasta 5 mil pesos el 

metro, porque hay que romper la calle, el asfalto, la vereda, volver a hacer el 

zanjeo, poner el tritubo, volver a tapar... y eso hace que muchas veces la 

prestación de este servicio resulte económicamente inviable para las empresas y 

tiene como consecuencia que la gente se quede sin un servicio que podría tener 

a un costo mínimo. 

 Entonces, nuestro proyecto es muy simple, es un agregado en la 8060 

para que todos los desarrollos inmobiliarios y los loteos que se hagan en el futuro 

deban dejar, conjuntamente con la provisión de los servicios básicos, la red de 

infraestructura para el servicio de telecomunicaciones. Entendemos que es algo 

que prácticamente no tiene costo para los desarrollistas, es un beneficio inmenso 

para quienes vayan a vivir en esos lugares, porque van a contar con la 

infraestructura y van a poder tener el servicio de conectividad a la fibra óptica, y 

es un gran beneficio para la ciudad porque, por rompernos un poquito la cabeza 

antes, vamos a evitar romper la ciudad después. 

 Así que, por estas razones, voy a pedir a mis colegas que nos acompañen 

en este proyecto que va a ser un beneficio para Córdoba y para los vecinos y, 

además, con un costo prácticamente insignificante. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Knipscheer Reyna).- Muchas gracias, concejal Bría. 
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 Concejala Cintia Frencia: está en uso de la palabra. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: con relación al proyecto 9838, como bien 

establecen los fundamentos, se fundamentan –valga la redundancia– los 

principios urbanísticos de la Ordenanza 13.131, ordenanza que ya he expuesto 

en numerosas ocasiones que rechazamos, en momento de su aprobación, e 

incluso hemos presentado un proyecto para su derogación en función de que  
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bajo ningún punto de vista acordamos con los criterios urbanísticos que 

justamente establece dicha ordenanza y cuya reglamentación avanza y empieza 

a mostrar de cuerpo entero el carácter que señalamos en reiteradas 

oportunidades. 

 Por lo tanto, consigno mi voto negativo. 

 Con respecto a la proyecto 8782 me pasa lo siguiente. Comparto la idea 

de que Internet es un servicio a esta altura esencial. De hecho, debemos haber 

sido los primeros en presentar, apenas asumí, un proyecto que planteaba una 

serie de medidas de emergencia para garantizar el acceso a la educación 

pública, entre ellas, la provisión de espacios de zonas de Wifi libre y la entrega 

de dispositivos porque, como es de público conocimiento, la deserción estudiantil 

debido a la falta de conectividad y a la carencia de dispositivos de acceso a la 

educación virtual fue escandalosa en el 2020: más del 60 por ciento de niñas y 

de niños desconectados, y tuvimos que enfrentar quienes somos docentes una 

educación fuertemente vapuleada, producto de esta desconexión y también de 

que tampoco contábamos con las medidas de bioseguridad. 

 En ese sentido, por supuesto que coincido con que debería empezar a 

considerarse el acceso a los servicios de las telecomunicaciones como un 

servicio esencial. 

 Lo que me pasa con esta modificación es que siento que por un lado 

estamos modificando algo que luego no se va a cumplir porque el Código 

Urbanístico establece un montón de requisitos que deben tener los loteos y... 

Estamos hablando de que se hagan las instalaciones para la conexión de fibra 

óptica, pero se lotean terrenos sin la provisión de agua potable. Bueno, ni hablar 



 

 

138 

de las cloacas, tampoco de luz, y hemos recibido informes de la Comisión Mixta 

de Convenios Urbanísticos que dan cuenta de esto que digo, donde loteos 

aprobados por diferentes convenios urbanísticos no cumplían con ninguno de los 

requisitos mínimos que establece el convenio urbanístico. 

 Entonces, todo bien con que se hagan las instalaciones para garantizar la 

fibra óptica y no se tenga que romper nuevamente la infraestructura urbana para 

acceder a este servicio, pero convengamos que si no se hace cumplir de nada va 

a servir y además tampoco va a resolver el problema de la conectividad del 60 

por ciento de niños y niñas desconectados en las escuelas porque ellos no 

pueden pagar el servicio de fibra óptica ni el servicio de Internet, que está cada 

vez más caro a pesar de que ha sido de los sectores empresariales que más han 

lucrado en estos últimos años y particularmente en el 2020. 

 El otro problema que veo es que es cierto, es una ordenanza súper 

sencilla, pero a juzgar por la práctica habitual que tienen los desarrollistas y las 

diferentes empresas de servicios, siempre trasladan todos los costos de 

instalación y de infraestructura al consumidor final, es decir a los usuarios. 

Entonces, finalmente, en el caso de que se haga, lo vamos a terminar pagando 

una vez más los usuarios, y este bajísimo costo que señala el concejal Esteban 

Bría, bajísimo o altísimo –no importa– lo vamos a terminar pagando nuevamente 

los usuarios porque no se establece algo muy sencillo como una cláusula que 

diga la estricta prohibición de trasladar los costos al consumidor final... 

 

- Se entrecorta el audio. 

 

SRA. FRENCIA.- Como no estoy en contra de que se optimicen efectivamente 

formas de construcción y que se incluya dentro de los marcos del Código 

Urbanístico el problema del servicio de fibra óptica pero no acuerdan estos grises 

que acabo de señalar, voy a solicitar en este proyecto el permiso de abstención. 

 

SR. PRESIDENTE (Knipscheer Reyna).- Concejal Frencia: en su momento su 

pedido será puesto en consideración. 

 Tiene la palabra el concejal Aizpeolea. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Señor presidente: en principio, si Ileana Quaglino iba a 

exponer sobre el proyecto 9838, yo no tenía ningún inconveniente en hablar 
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después de ella como miembro informante, Si no, desde ya le adelanto la 

posición de nuestro bloque absolutamente de acuerdo con el proyecto que recién 

mencionó el concejal Bría, que lo aprobamos  
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de todo punto de vista, el proyecto 8782. 

 Es un proyecto que a los autores yo les dije que lo hubiéramos 

acompañado con nuestra firma, es un proyecto que va a traer soluciones, que 

estamos de acuerdo con ese proyecto. Entonces, no me voy a referir más a ese 

proyecto, ya que estamos a favor. 

 Distinta es la situación, a pesar de que estamos en tratamiento en 

conjunto, del 9838, que es un proyecto donde se pretende reglamentar artículos 

del Código Civil en materia urbanística, pero se elige un camino que no es 

modificar las ordenanzas vigentes. A esto ya lo hemos hablado en otras 

oportunidades: el camino es modificar las ordenanzas, trabajar sobre el 

ordenamiento vigente en materia de urbanística, pero se elige el camino otra vez 

de buscar este tipo de ordenanzas de excepcionalidad, que no queda muy claro 

si le corresponde a un municipio reglamentar, en materia urbanística, unos 

artículos que vienen de los derechos reales, del Código Civil. 

 Independientemente de esto, no voy a rehuir el debate del tema de fondo 

–digamos– de este presente artículo, porque quiero agradecer, en este sentido, a 

la arquitecta Patricia Machado y al ingeniero Assandri por el asesoramiento en 

esta materia que fue prácticamente on line y fue exprés porque no tuvimos 

mucho tiempo para tratarlo, ya que el día que se trató en comisión, 

prácticamente tuvimos que estudiarlo en línea mientras se estaba exponiendo. 

 Acá vinieron a exponer, vino otra vez el subsecretario Gustavo Rebord, 

como lo hace siempre, eso es cierto, pero no nos aclaró la mayoría de las dudas 

que planteamos en este caso. 

 En principio, esto de fondo, es nuestra potestad reglamentar artículos del 

Código Civil, de esta manera y sin modificar las ordenanzas vigentes... estamos 

hablando de la 9387, el Código de Edificación y modificatorias, la 8133 de Uso 

del Suelo, la 8256 de Ocupación del Suelo, la 12.720 de Parques Industriales, la 

8606 de Urbanizaciones Residenciales Especiales y modificatorias. Es decir, 
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este proyecto avanza sobre todas estas ordenanzas pero sin venir en un 

proyecto de modificación de las mismas. 

 En los mismos fundamentos tampoco queda claro la premura y la urgencia 

de este proyecto... Para hacerlo sintético: a esta altura del día, por la cantidad de 

temas que hemos visto y analizado, nos parece que hay varios artículos donde 

volvemos, en esta forma de trabajar con excepcionalidad, a avanzar con 

muchísima discrecionalidad. 

 El artículo 7º, por ejemplo, menciona al final del último párrafo, cuando 

habla de la superficie mínima y máxima del inmueble general o parcela catastral 

de origen, que ya de por sí es una terminología que ni siquiera muchísimos 

arquitectos han logrado detectar bien la finalidad de esto, que sobre el 10 por 

ciento, más o menos, de los mínimos y máximos de las parcelas, también se 

tendrá una tolerancia del 10 por ciento de la superficie de origen en más o 

menos, respectivamente. Este artículo 7º, entonces, promueve una clara 

discrecionalidad. 

 Lo mismo ocurre en el artículo 11, que también en su último párrafo dice 

que en caso de existir discrepancias o dudas con la aplicación de la normativa 

vigente –no es menor esto: en caso de existir dudas con la aplicación de la 

normativa vigente–, la aplicación de la misma será determinada por la Secretaría 

de Desarrollo Urbano o la que en su futuro la reemplace, mediante resolución 

fundada, y posteriormente la Dirección de Catastro Municipal procederá a la 

aprobación o rechazo del plano definitivo. Es decir, se avanza absolutamente 

sobre toda la normativa vigente, con una cláusula claramente de discrecionalidad 

en este último párrafo. 

 Se ha tenido muchísimo cuidado en mencionar los perfiles, tipos, 

ordenanzas, artículos, incisos de todas aquellas ordenanzas en materia 

urbanística. Pero, por ejemplo, en el artículo 10, en lineamientos para el arbolado 

–recién estuvimos hablando de todos temas que tienen que ver con el tema 

ambiental–, no se menciona la Ordenanza 12.742 ni otras ordenanzas vigentes 

con respecto al tema del arbolado. Es decir que se toma un criterio 

absolutamente distinto con respecto al resto de los artículos cuando hablamos de 

materia urbanística que cuando hablamos de un tema central como el arbolado. 
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 Las factibilidades que están en varios artículos, por ejemplo, en el artículo 

15, ya están en las ordenanzas vigentes y no está específicamente claro cómo 

se evalúa el tema del impacto ambiental en cada uno de estos establecimientos.  

 Un punto que nos trajo muchísimas dudas –se lo dijimos al subsecretario y 

estuvo de acuerdo en avanzar y ha sido modificado– es un verbo; es el único 

caso de modificación, donde decía: “las urbanizaciones preexistentes deberán 

adecuarse a esta ordenanza”, cuando hablaba claramente de que “podrán”. Éste 

es un tema muy importante que sí ha sido modificado. 

 Una duda muy grande es en el artículo 29, donde justamente las 

excepciones, los artículos que se dejan sin efecto, que no son de aplicación, el 

14, 24 y 28 de la Ordenanza 12.270 y el artículo 7º de la Ordenanza 8606, son 

justamente las cesiones al dominio público, que se dejan sin aplicación. Esto nos 

trae muchísimas dudas, tanto en lo que hace a los establecimientos industriales, 

parques industriales, etcétera. 

 Esta ordenanza, que podría haber tenido mayor discusión, tuvo un 

tratamiento absolutamente exprés y, a pesar de eso, pudimos estudiarla y 

discutir cada uno de estos puntos, y por eso no estamos de acuerdo con su 

aprobación. 

 Muchísimas gracias. 

 

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

 Tiene la palabra la concejala Riutort. 

 

SRA. RIUTORT.- Gracias, señor presidente. 

 Para referirme al 8782 y darle mi voto afirmativo a este proyecto. 

 En el proyecto 9838, hacer míos los argumentos del concejal Aizpeolea y 

agregar otro defecto que a mi juicio tiene, que es en el artículo 4°. Las 

actividades industrial y productiva están conexas con las actividades de servicios 

comerciales, y en esta redacción del artículo 4° están fuera. O sea, me parece 

que se han olvidado de una parte que es fundamental para esta actividad 

industrial o productiva, que muchas veces no las prestan empresas que están 

radicadas. 
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 Por esto y todo lo que expuso el concejal Aizpeolea, adelanto el voto 

negativo a este proyecto. 

 

SR. PRESIDENTE (Knipscheer Reyna).- Muchas gracias, concejala Riutort. 

 Tiene la palabra la concejala Ileana Quaglino. 

 

SRA. QUAGLINO.- Señor presidente: buenas tardes a todos, de nuevo. 

 Como veníamos hablando de este proyecto, el 9838/E/21, es un proyecto 

que es el resultado de un trabajo en conjunto que hemos hecho con el concejal 

Vázquez y el Departamento Ejecutivo, principalmente la Dirección de 

Planeamiento Urbano y la Dirección de Catastro, a quienes quiero aprovechar 

para agradecer nuevamente, a Gustavo Rebord y Federico Banchio –como bien 

decía el concejal Aizpeolea– por la predisposición y por haber venido y por 

supuesto a todos los miembros de la comisión y al presidente de la comisión por 

permitirme poder explicar  
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y hacer un cierre del proyecto. 

 En la modificación del Código Civil del 2014, que entró en vigencia en el 

2015, aparece el artículo 2073, en el que se establece la figura de los conjuntos 

inmobiliarios, y en el 2075 se estable que todos los aspectos relativos a las 

zonas autorizadas, dimensiones, usos, cargas y demás elementos urbanísticos 

correspondientes al conjunto inmobiliario se rigen por las normas administrativas 

aplicadas en cada jurisdicción. Por eso, se torna necesario que nuestro 

municipio, como todos, pueda regular estos aspectos. 

 Sobre la base de esto, proponemos este proyecto de ordenanza creyendo 

y entendiendo que la ciudad debe ser un hecho colectivo y no un hecho 

individual sino un hecho público y de todos, y es por eso que el objetivo de este 

proyecto es regular los conjuntos inmobiliarios residenciales, comerciales, 

industriales y de uso mixto, basándonos principalmente en las ordenanzas 

preexistentes que han sido las que han configurado –como hablaba Ricardo 

hace un rato y lo nombraba– nuestra ciudad y han ido adaptando la forma a la 

imagen de la ciudad del día de hoy. 
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 Quiero remarcar que este proyecto se fundamentó en los principios 

urbanísticos fijados por la política urbana ambiental y tiene como objetivo 

principal el carácter en la trama urbana pretendida para garantizar la 

conformación de una ciudad abierta, inclusiva, articulada, integrada y 

sustentable. 

Habiendo dicho todo esto y viendo que se han hecho correcciones y –

como decía el concejal anterior–, se han incorporado algunas modificaciones y 

sugerencias, solicito el cierre del debate y el pase a votación. 

Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Knipscheer Reyna).- Muchas gracias, concejala Quaglino. 

 Mientras hacía su alocución, los concejales Bría y Quinteros solicitaban el 

uso de la palabra. 

 Tiene la palabra el concejal Juan Pablo Quinteros. 

   

SR. QUINTEROS.- Gracias, señor presidente. 

 No me voy a extender demasiado; ya llevamos muchas horas y todavía 

quedan muchos temas. 

 Respecto al proyecto que acaba de plantear el concejal Bría, presentado 

por el bloque Radical Evolución, el 8782, voy a manifestar claramente mi 

acompañamiento en este tema de las telecomunicaciones y todo lo que sea 

infraestructura. Obviamente que no nos podríamos oponer, es un proyecto a 

largo plazo. 

 Córdoba ha tenido innumerables propuestas, mejor dicho, promesas de 

cuestiones que nunca pasaron; por recordar simplemente una: año 2011, el 

gobernador Schiaretti prometiendo Wifi gratuito a través de EPEC 

Telecomunicaciones que no ha llegado, después se aprobó en la Legislatura un 

proyecto en el mismo sentido, que después se volvió a cambiar. 

 Creo que esto, más allá de lo que estemos haciendo en este Concejo 

Deliberante, va a ser una ordenanza que va a salir por un amplio consenso. Lo 

más importante es que no quede en letra muerta y se avance en esta cuestión, 

básicamente en los sectores más vulnerables que no tienen acceso a toda esta 

red de infraestructura, que la puedan tener y hacer realidad, achicar esa brecha 

digital que existen entre algunos sectores que tienen y otros que 
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lamentablemente no tienen. Eso respecto al proyecto 8782, que bien lo explicara 

el concejal Bría; siendo un proyecto de su autoría, obviamente, sé que está bien. 

 Respecto al proyecto 9838, también voy a adherir a lo que muy 

responsablemente planteó tanto en comisión como hace un momento el concejal 

Aizpeolea. Creo que no se han hecho las modificaciones que se solicitaron, creo 

que las modificaciones que se hicieron fueron simplemente de forma. Me parece 

que lo que se planteó en esa oportunidad en la comisión ameritaba que se 

pudiera profundizar en estos cambios. 

 Una vez más voy a decir, como lo he dicho a lo largo de toda esta larga 

jornada de trabajo, que esto demuestra que los expedientes y más los que tratan 

este tema de conjuntos inmobiliarios, que no es menor, que debe ser analizado 

profundamente, merecen una discusión más acabada –iba a decir más seria, 

pero ya lo dije. Simplemente eso. 

 En este proyecto no lo voy a acompañar y adhiero a los conceptos 

vertidos por quienes me antecedieron en el uso de la palabra por los motivos por 

los que lo votan en contra. Yo, en honor a la brevedad, adhiero a esos 

fundamentos. 

 

T. 81 – Maretto – 2a especial (29-12-21) 

 

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

 Tiene la palabra el concejal Alfredo Sapp. 

 

SR. SAPP.- Gracias, señor presidente. 

 En el proyecto 8782, también en honor a la brevedad, adelanto el voto 

afirmativo de nuestro bloque, refrendando el voto que, en oportunidad de la 

reunión de la comisión conjunta de Área Metropolitana y Legislación General, 

habíamos adelantado la concejala Aro y quien habla en representación de 

nuestro bloque. Hacemos propios los conceptos vertidos al respecto y 

entendemos que es una ordenanza importante, que implica un gran avance para 

la ciudad de Córdoba. 

 Con relación al proyecto 9838, en verdad tenemos algunas objeciones. En 

primer lugar, estaba leyendo los fundamentos del proyecto que, en el segundo 

párrafo, dice : “El presente proyecto se fundamenta en los principios urbanísticos 
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fijados por la política urbano-ambiental regulados en el plexo normativo vigente 

recientemente plasmado en la Ordenanza 13.131”, y quiero hacer mención a 

esta ordenanza, que en su artículo 2º expresa: “Dispóngase que toda propuesta 

de modificación de las bases para el plan de ordenamiento de áreas intermedias 

y periféricas de la ciudad de Córdoba deberá ser tratado como proyecto de 

ordenanza en el Concejo Deliberante y aprobarse con el voto de los dos tercios 

de los presentes”. Creo que los efectos, los alcances de la Ordenanza 13.131 

alcanzan a este proyecto. 

 Previamente quiero aclarar que, en cuanto a la discusión sustancial, 

nosotros acordamos que debe haber una adecuación normativa por parte de las 

ordenanzas municipales establecida por la ley de fondo, el Código Civil y 

Comercial de la Nación, pero entendemos que la cuestión no ha merecido el 

tratamiento que corresponde. Entiendo que, por ser una cuestión conexa y por 

revestir una situación de subordinación a la Ordenanza 13.131, debería tratarse 

con el voto de los dos tercios de los presentes. 

 Para finalizar, también en honor a la brevedad, quiero adherir a todas las 

consideraciones vertidas por el concejal Aizpeolea y, como la concejala Riutort, 

también voy a hacer un agregado pero no en el artículo 4º, como lo hizo ella, 

sino en lo concerniente al artículo 11, último párrafo, donde dice: “En los casos 

en que se pretenda modificar la unidad funcional por subparcelas en las cuales 

existan discrepancias o dudas en la aplicación de la normativa vigente, será 

determinado por la Secretaría de Desarrollo Urbano mediante resolución 

fundada”. Creo que es una inadmisible concesión que se le hace al poder 

administrador, se le otorga una absoluta discrecionalidad. Creo que en caso de 

controversia, debió haberse instrumentado en la propia normativa un mecanismo 

a los fines de salir adelante. No compartimos para nada esta solución; 

entendemos que es muy peligrosa porque deja al arbitrio de una sola persona, 

de un solo funcionario, la resolución de este tipo de controversia. 

 Por todas estas razones, el bloque de la Unión Cívica Radical no va a 

acompañar con su voto el proyecto sobre el cual me acabo de expresar. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Knipscheer Reyna).- Gracias, concejal Sapp. 

 Tiene la palabra el concejal Esteban Bría. 
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SR. BRÍA.- Señor presidente, como decía la concejala informante, los conjuntos 

inmobiliarios son una figura que se creó y aprobó en el nuevo Código Civil, que 

está vigente desde 2015. Estamos en 2021 y, en verdad, creo que ya era hora 

de que, en una ciudad como Córdoba, nos aboquemos a regular este tipo de 

emprendimientos que, para bien o para mal, es lo que se viene, es la nueva 

forma que han encontrado para los desarrollos urbanos. 

 Digo esto porque,  
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conociendo un poco los antecedentes, fue una construcción jurídica casi 

pensada específicamente para una zona de la Provincia de Buenos Aires, que 

con esta mirada porteño-céntrica habitual que hay en el Congreso termina 

estando en el Código Civil que nos rige a todos. 

 Dicho esto, es una figura que tiene un gran potencial porque engloba 

muchísimas posibilidades de desarrollo que, como toda herramienta, puede ser 

usada para el bien, o puede ser usada para el mal, o puede simplemente 

complicarse tanto su uso, que termina no usándola nadie. 

 La verdad, es loable que el Ejecutivo haya dispuesto tratar este tema, pero 

como decíamos hace un rato, creo que es una ordenanza demasiado 

trascendental para la premura que le han dado. 

Hago propias las palabras de todos los concejales preopinantes: tiene un 

espíritu muy positivo la norma, acompañamos ese espíritu, pero entendemos que 

la premura del tratamiento evitó que tenga la maduración necesaria para corregir 

cuestiones, algunas de fondo, otras más importantes, otras menos importantes, 

algunas más graves, como es la arbitrariedad, lo mismo que pasaba con la 

ordenanza sobre los grandes generadores de residuos urbanos; pero hay 

cuestiones que son función del Concejo Deliberante, son funciones legislativas y 

nos corresponde a nosotros. Y no veo positivo, por más que ésa sea la voluntad 

del Ejecutivo, delegarlas. Además, creo que el Ejecutivo puede contar con este 

Concejo para ayudarlos, para apoyarlos y para tratar de sacar las mejores 

ordenanzas posibles, para que esta gran herramienta que son los conjuntos 

inmobiliarios se pueda usar para el desarrollo de la ciudad. 
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 Ahora bien, hay algunas cuestiones casi de forma, y me voy a limitar a 

algunas apreciaciones sobre el texto. Dice el artículo 4°, última parte: “El destino 

industrial –porque la ordenanza, como bien saben todos, regula los diferentes 

tipos de uso del suelo– sólo es compatible con el destino comercial si se vincula 

la comercialización de bienes o servicios conexos producidos o brindados en el 

resto de las unidades funcionales”, cuando en realidad el texto debió ser al 

revés, que el destino comercial es compatible si se comercializan los productos 

que tienen origen en esa zona industrial. Al revés, carece de sentido y es de muy 

difícil aplicación, porque se está aplicando la prioridad a lo comercial a una zona 

que es industrial. A eso, entre otras cuestiones, que creo que falta maduración. 

 Otras más graves, que creo que hacen falta al principio de autosuficiencia 

que deberían tener este tipo de ordenanzas, porque en vez de sancionar un 

plexo normativo completo que regule todas las vicisitudes y todas las 

posibilidades que brinda esta herramienta, lo que hacen es compatibilizar 

ordenanzas, y la verdad es que, entre otras, compatibiliza la ordenanza de las 

unidades residenciales especiales, pero no hay registros de que se hayan 

presentado nuevos desarrollos bajo esta mecánica en las últimas dos décadas. 

Entonces, quiere decir que por alguna razón esta mecánica quedó obsoleta y no 

es utilizada. Entonces, estamos circunscribiendo una nueva herramienta a algo 

que ya sabemos que no se usa. 

 Para ir cerrando, a las razones por las que entendemos que este proyecto 

debería volver a comisión llega el artículo 11, que cuando hablábamos de la 

arbitrariedad en puntos anteriores, creo que esto se lleva las palmas, porque 

dice: “Cuando existan discrepancias o dudas con la aplicación de la normativa 

vigente,  
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serán determinada por la Secretaría de Desarrollo Urbano o la que en el futuro la 

reemplace mediante resolución fundada.” 

 Es decir que una ordenanza que no es autosuficiente, que conjuga, 

compagina o compatibiliza varias ordenanzas que ya de por sí son complejas 

abordando la temática específica de cada una, dice que en caso de duda lo va a 

resolver el secretario de Desarrollo Urbano... Honestamente, si los convenios 
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urbanísticos generaban dudas, creo que esto es a la enésima potencia. 

Realmente creo que es un desatino porque las facultades de este Concejo ya no 

pasan al Ejecutivo, sino que pasan directamente a un secretario. 

 Sinceramente, comparto el espíritu de la norma, creo que está muy bueno 

que se tome la decisión de avanzar en la reglamentación de esta herramienta, 

pero, con la misma sinceridad, le digo que creo que no es la forma correcta, creo 

que a esta ordenanza le falta maduración, hay que pulir un montón de detalles. 

Llevamos un lustro de vigencia de esta herramienta sin regulación y me parece 

que si esperamos dos años casi para poder hacer obligatorio el tendido del 

tritubo podemos darnos un par de meses más para la regulación de esta 

herramienta y seguramente en ese caso van a contar con el voto afirmativo de la 

mayoría de los concejales que nos hemos pronunciado en este sentido. 

 Por lo que le voy a solicitar, si lo evalúan conveniente, que este proyecto 

vuelva a comisión y, en caso contrario, no van a contar con el voto afirmativo de 

esta bancada. 

 Gracias. 

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: ya me imagino de acá a un par de años el 

próximo Concejo Deliberante constituyendo una comisión revisora de la 

reglamentación de esta ordenanza porque, en el mismo sentido que expresaba 

el concejal Bría, se le da tal nivel de discrecionalidad a la firma de un funcionario 

que evidentemente va en contra de lo que ya manifestamos en un par de 

oportunidades del día de hoy, en algunas de estas siete horas que llevamos aquí 

en el recinto, haciendo referencia a que le falta estudio, le falta maduración a 

este tipo de ordenanzas. 

 Cuando pudimos escuchar de manera virtual a los funcionarios del área 

entre líneas repitieron dos o tres veces que ellos ya tenían tres firmas para 

establecer parques industriales pero que al mismo tiempo en la Provincia se 

estaba propugnando a través del ministro Accastello, a través de la Provincia, 

algún tipo de beneficio para aquellos que se incorporaran o se radicaran bajo la 

firma de conjuntos inmobiliarios. Entonces, si usted me “apura” un poquitito, le 

diría que es una ordenanza hecha a medida, a las apuradas, que se tomó del 



 

 

149 

cajón de los archivos para de alguna manera conformar a estas tres firmas que 

planean o piensan radicarse en el ámbito de la mancha urbana de la ciudad de 

Córdoba. 

 Por lo tanto, estos errores no son potestad únicamente de este oficialismo, 

ya se han cometido. Tratar de armar ordenanzas a medida de algunas firmas, de 

algunos desarrollistas, de algunos inversores, ha ocurrido en otros momentos y 

en otras circunstancias en la ciudad de Córdoba. Con lo cual, me parece que ese 

apuro es mal consejero. 

 Uno en ningún momento duda de la buena voluntad de los funcionarios, 

pero sí me parece que el funcionario que no comprende el momento político, que 

no comprende el momento de la discusión y que sólo busca el resultado, la 

efectividad a partir de la implementación de estas nuevas ordenanzas, que cree 

que la historia comienza con su gestión porque ésa es una tentación en la que 

caemos todos fácilmente, en creer que la historia comienza y termina con 

nosotros, sin tener en cuenta que es un continuo de circunstancias la vida de la 

ciudad y la vida del Estado... 

 Por lo tanto, me parece –como bien dijo el concejal Bría– que es una 

ordenanza que con gusto la acompañaríamos porque el espíritu es muy bueno. 

Me parece también que es loable que se hayan ocupado de trabajarla, de 

armarla y de enviarla, que la hayan trabajado en conjunto concejales con 

miembros  
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del Departamento Ejecutivo municipal, pero me parece que de la misma forma 

que se tomaron el trabajo de armar la ordenanza, eso tiene que ver mucho con 

esto que decía anteriormente, de esta necesidad de mostrar algo efectivo, algo 

para comunicar, en el sentido de hacerla a medida de estos tres nuevos 

emprendimientos que buscan radicarse en la ciudad de Córdoba… 

 Por lo expuesto, presidente, voy a acompañar la moción del concejal Bría 

de vuelta a comisión. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE: (Knipscheer Reyna).- Muchas gracias, concejal Balián. 
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 Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a poner en 

consideración la autorización de abstención solicitada por la concejala Frencia. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE: (Knipscheer Reyna).- Aprobada. 

 Conforme lo acordado en Labor Parlamentaria, en primer término se pone 

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

número 8782-C-20 tal como fuere despachado por las comisiones respectivas, 

que consta de cuatro artículos, siendo el último de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunica al Departamento Ejecutivo municipal. 

 A continuación se pone en consideración en una misma votación en 

general y en particular el proyecto número 9838-C-21, tal como fuera 

despachado por las comisiones respectivas y que consta de treinta artículos, 

siendo el último de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunica al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

11.  
. 

 

SR. PRESIDENTE: (Knipscheer Reyna).- Corresponde ahora el tratamiento del 

punto 13 de los asuntos a tratar: proyecto de ordenanza 9832-C-21 que cuenta 

con despacho de comisión y que modifica el artículo 3° de la Ordenanza 13.054 

y modificatorias, Comisión Mixta para la Revisión de Convenios Urbanísticos, 

referido al plazo para el cumplimiento de sus funciones. 
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 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Knipscheer Reyna).- Para el tratamiento de esta 

ordenanza, tiene la palabra el concejal Pablo Ovejeros. 

 

SR. OVEJEROS.- Saludo a todos y a todas nuevamente. 

 Vamos a tratar de hacerlo cortito porque es un tema ya muy tratado. 

 Como digo siempre, aunque lo expreso en la comisión, no puedo dejar de 

decir que no hay que esperar años para que haya una comisión de revisión, 

porque ya la tenemos, la de Convenios Urbanísticos. Pero lo que digo siempre 

en la comisión es que recordamos que allá por agosto del 2020 se creó esta 

Comisión Mixta de Revisión de Convenios Urbanísticos, la cual el oficialismo 

estamos totalmente convencidos que es lugar para tratarlo, que es el lugar para 

tener la participación y tener total transparencia en representación de nuestros 

vecinos, y puedo seguir manifestando todo a favor de lo que creemos de esto. 

 También con ánimo de hacer esto más corto, voy a manifestar que 

sabemos que algunos de los bloques, algunos concejales desde el principio 

estuvieron en contra de esto, que otros han ido acompañando y han ido 

trabajando en la revisión; también por pedido de la minoría, allá por el 2021, se 

amplió la Comisión Mixta para que tengan participación todos aquellos que la 

solicitaran, buscando la transparencia y, entre todos, tener resultados más 

óptimos. 

 Debido a esto que mencioné, es de conocimiento de todos los concejales 

que ya hemos avanzado en el dictamen de varios de estos convenios 

urbanísticos y que buscamos dar la misma tratativa a aquellos convenios que 

faltan que los que ya fueron revisados. 

 Este proyecto dispone la modificación del artículo 3º de la Ordenanza 

13.054 de creación de la Comisión Mixta para Revisiones de Convenios 

Urbanísticos. Esto nos permitirá cumplir con el reglamento dentro de la comisión, 

ya que si no lo hiciéramos, en febrero estaríamos fuera de los términos previstos. 

 Es decir, aclarando todo lo que dije al principio y no buscando hacerlo más 

largo, ya se estudiaron dieciocho de estos convenios, ya se dictaminaron, y nos 
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están faltando trece aproximadamente, a los cuales deberíamos darles la misma 

tratativa para que tengan el mismo camino que tuvo el resto. 

 La verdad es que tenía dos o tres hojas para hablar, pero lo vamos a ir 

acortando, y esto es lo que pedimos: que nos acompañen en este expediente 

9832. 

 

SR. PRESIDENTE: (Knipscheer Reyna).- Muchas gracias, conejal Ovejeros. 
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 Tiene la palabra el concejal Juan Pablo Quinteros. 

 

SR. QUINTEROS.- Señor presidente: siguiendo la postura y tónica del concejal 

Ovejeros, que lo hizo breve, yo también lo voy a hacer breve. } 

 Me abstuve en la creación de la comisión, me abstuve en el resto de las 

modificaciones que se hicieron y esa misma línea voy a sostener hoy, pero en 

este proyecto puntual directamente voy a manifestar mi voto negativo. 

 

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

 Tiene la palabra el concejal Alfredo Sapp. 

 

SR. SAPP.- Gracias, señor presidente. 

 También brevemente. Estamos todos bastante cansados. 

 En oportunidad del tratamiento en la sesión en donde se votó 

afirmativamente lo que después fue la Ordenanza 13.054, nuestro bloque a 

través de su miembro informante, que fue en su oportunidad el concejal Pablo 

Romero, expresó el voto negativo. Es pública nuestra posición en el sentido de 

que nunca acordamos en el funcionamiento de esta comisión por las razones a 

las que ya hemos hecho referencia, me remito también en honor a la brevedad. 

 Así que en razón de eso, obviamente si no acordamos con la totalidad del 

plexo normativo, tampoco vamos a acordar con una reforma parcial del mismo. 

Por lo tanto, el voto de la Unión Cívica Radical concretamente en este proyecto 

es negativo. 

 Gracias. 
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SR. PRESIDENTE (Knipscheer Reyna).- Gracias, concejal Sapp. 

 Concejala Cintia Frencia: tiene la palabra. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: me van a disculpar la digresión pero quiero 

solidarizarme en este momento. 

 Nos hemos enterado de que un helicóptero de los brigadistas que están 

combatiendo el fuego en la Patagonia, en Aluminé, cayó, con dos muertes. El 

problema ambiental ha sido materia de debate en esta sesión fuertemente. 

Estamos frente a las primeras víctimas de una política de depredación ambiental 

y el único y principal responsable acá es Cabandié, el ministro Cabandié, así que 

me sumo al reclamo del pueblo patagónico que dice hoy: “Fuera Cabandié”. 

 Dicho esto, quiero expresar mi voto negativo a la modificación de la 

ordenanza. Yo no formaba parte de este Cuerpo cuando se creó, pero sí he 

podido ver que los resultados han sido absolutamente inútiles. Existían ya en 

cada uno de esos convenios los argumentos necesarios para, frente al 

incumplimiento, aplicar sanciones o dar por concluidos los convenios. Sin 

embargo, todas las notas que elevó la comisión terminaron siendo un rescate a 

los diferentes emprendimientos y diferentes sectores que se alimentan de la 

especulación inmobiliaria. En cada uno de los casos, he rechazado explicando el 

carácter abiertamente antipopular que tienen estos convenios y también 

demostrando el carácter abiertamente proempresarial y patronal que tiene tanto 

esta gestión como la anterior, con lo cual, por supuesto, creo que esta comisión 

ha demostrado ser absolutamente inocua a la hora de poder siquiera aplicar las 

ordenanzas vigentes. 

 Por lo tanto, voy a expresar mi voto negativo. 

 

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

 A continuación, tiene el uso de la palabra el concejal Esteban Bría. 
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SR. BRÍA.- Muchas gracias, señor presidente.  

 Voy a tratar de ser breve. 
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 Cuando se creó esta comisión, tenía serias dudas sobre su procedencia, 

básicamente porque creo que uno de los pilares de la democracia es el estado 

de derecho y uno de los pilares del estado de derecho es la seguridad jurídica, 

por lo que entiendo que los actos sólo, como principio general, deberían ser 

revisados por la Justicia. 

 Con un compromiso personal, especial por el control y con un interés 

personal por el control de lo público, que es un tema que realmente me 

apasiona, me cuesta oponerme a cualquier tipo de control porque creo que como 

el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus gobernantes, la forma que 

tiene el pueblo de gobernar es a través del control. 

 Por esta razón, con algunas dudas o con más dudas que certezas 

acompañamos la creación de esta comisión, porque además era para controlar 

convenios que habían surgido a la luz de una ordenanza de convenios 

urbanísticos que era altamente cuestionada y hoy acabamos de sancionar otra 

ordenanza que, seguramente, como bien decía Lucas recién, va a dar lugar a 

una comisión revisora dentro de algunos años, porque si la de convenios 

urbanístico es discrecional “no le llega ni a los talones” a la que acabamos de 

aprobar sobre los conjuntos inmobiliarios. 

 Pero como los contratos nacen para ser cumplidos y su forma normal de 

culminación es el cumplimiento, el incumplimiento es una forma anormal y no 

puede perpetuarse en el tiempo. La verdad es que llevan dos años de gestión y 

entendemos que es un tiempo más que prudencial para revisar los convenios. Si 

la comisión no pudo revisar la totalidad de los convenios que se habían 

propuesto revisar ha sido sólo y exclusivamente por voluntad del Ejecutivo. 

 No voy a entrar a elucubrar sobre las razones pero creo que esta comisión 

es una espada de Damocles sobre los convenios que para bien o para mal 

tienen que tener un punto final, es decir, fueron aprobados por ordenanzas, 

había un plazo para revisarlos, se venció ese plazo, se venció el plazo que 

también preveía la ordenanza y ahora vienen a plantear una nueva prolongación 

de ese plazo. 

 Creo que en esta oportunidad se ha excedido la razonabilidad del pedido 

de revisión que se había planteado. De hecho, lo había planteado por un plazo 

más amplio, después se logró el consenso reduciendo el plazo e iríamos contra 

nuestro voto primario si ahora consentimos esta ampliación. 
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 Por esta razón, quiero manifestar que no podemos acompañar este 

proyecto. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Knipscheer Reyna).- Tiene la palabra la concejala Olga 

Riutort. 

 

SRA. RIUTORT.- Señor presidente: adelanto el voto negativo, ya que en la 

oportunidad de la creación de esta comisión estuvimos absolutamente en contra 

ya que consideramos que la Ordenanza de Convenios Urbanístico le da al 

Ejecutivo, en su articulado, la potestad, frente a tanto tiempo de incumplimiento 

de lo convenido en ese desarrollo, de dar de baja dichos convenios. Por lo tanto, 

al igual que antes hoy no tiene ningún sentido esta comisión. 

 

SR. PRESIDENTE (Knipscheer Reyna).- Muchas gracias, concejala Riutort. 

 Tiene la palabra el concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: estoy un poco entra la doctrina Quinteros y la 

doctrina Bría o Riutort; son unos grandes pensadores y grandes profesionales. 

 Comparto lo que decía el concejal Quinteros y la concejala Riutort en el 

sentido de que en el articulado de la Ordenanza de Convenios Urbanísticos está 

previsto qué hacer en cada uno de los casos; sea una ordenanza problemática, 

discutida o lo que fuera, está ya establecido en la ordenanza qué hacer en caso 

de incumplimiento en cada uno de los convenios urbanísticos. 

 Pero también me parece que mayor control no le resta a esa ordenanza; 

lo que sí  
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me parece es que el secretario de Obras Públicas ha tenido un poco de falta de 

coraje en el sentido de firmar la posibilidad de que los convenios sean dados de 

baja, o no, con lo cual, frente a la situación de no querer exponerse demasiado –

seguramente esto ha sido mencionado en los dos años anteriores–, de sacarse 

el sayo de encima, de sacarse el peso y tirárselo al Concejo Deliberante, en 
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contraposición con lo que habitualmente viene ocurriendo, que es la delegación 

de facultades al Ejecutivo, en este caso ha sido a la inversa y vuelve al Concejo 

una discusión que debió zanjarse en el Ejecutivo. 

 Finalmente, me voy a terminar inclinando por la doctrina Bría y voy a 

acompañar el voto negativo, también aclarando que, desde nuestro numeroso 

bloque integrado cien por cien por radicales de pura cepa, nos vamos a oponer. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Knipscheer Reyna).- Gracias, concejal Balián. 

 Si no se hace uso de la palabra, por contar el proyecto sólo con dos 

artículos, siendo el segundo de forma, se pone en consideración en general y en 

particular en una misma votación el proyecto 9832-C-21, tal como fuera 

despachado por las comisiones respectivas. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Knipscheer Reyna).- Aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

12.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Knipscheer Reyna).- Corresponde el tratamiento del punto 

14 de los asuntos a tratar: proyecto de ordenanza 9835-C-21, con despacho de 

comisión, que faculta al Departamento Ejecutivo a llevar a cabo relevamientos 

para diagnóstico, elaboración de proyecto y ejecución de obra para la provisión 

de agua potable en barrio SEP. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Knipscheer Reyna).- Para dar comienzo al tratamiento de 

este tema, tiene la palabra el concejal Pablo Ovejeros. 
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SR. OVEJEROS.- Señor presidente, señores concejales y concejalas: desde que 

comenzó esta gestión estamos enfocados a resolver problemas y mejorar la vida 

de los vecinos de Córdoba. 

 Este proyecto de ordenanza es un ejemplo de eso ya que surge de la 

demanda de los vecinos del complejo habitacional barrio SEP, donde viven 

aproximadamente, en su primera etapa, más de 1200 familias de recursos 

limitados y en emergencia sanitaria, que frecuentemente se quedan sin servicio 

de agua potable, con todo lo que esto implica. 

 Cuando estudiamos este tema en la comisión, el subsecretario de 

Planeamiento, Gustavo Rebord, realizó una síntesis histórica del complejo desde 

1971 hasta el presente. Les puedo contar también que, acompañado por el 

viceintendente, hemos mantenido distintas reuniones con los vecinos y diferentes 

organizaciones. Es una barriada popular en altura que, en su mayoría, son 

personas mayores y niños. El subsecretario también dijo que esta obra sería 

necesario ejecutarse en el marco del programa Más Agua, Más Salud. Para dar 

respuesta al problema de alimentación y distribución de agua potable es 

necesario facultar al Departamento Ejecutivo municipal, de manera excepcional, 

a intervenir para diagnosticar, planificar y ejecutar las mejoras en la red del 

servicio público de agua, lo que también se habló en la comisión y fue explicado. 

 La Ordenanza 244 establece que el municipio sólo realizará obras en 

terrenos que son de dominio público municipal, salvo que el Concejo Deliberante 

autorice de manera excepcional. Es aquí donde nosotros, los representantes, 

debemos poner atención en brindar estas herramientas necesarias. 
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 Bueno, en esa comisión explicamos puntualmente que ya no da para más 

la situación, que hemos tratado de asistir desde el municipio, desde Aguas 

Cordobesas pero que los parches ya no sirven, que se han tenido que hacer 

encamisados, que hubo hundimiento de paredes y toda la problemática que 

suscita a esta barriada. 

 También quiero dejar asentado que en la oportunidad de la comisión esto 

fue aprobado unánimemente. Siguiendo ese orden, hoy lo hagamos ordenanza 

para llevar una solución rápida a todos estos vecinos de la ciudad de Córdoba. 
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 Gracias. 

 

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

 Tiene la palabra el concejal Ricardo Aizpeolea. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Señor presidente: primero quiero pedir disculpas al Cuerpo 

por haber tenido tantas intervenciones en el día de la fecha, pero así lo 

ameritaba. 

 En este caso, para adherir a lo expresado. Como lo dijimos en la comisión, 

estamos de acuerdo en generar todas las herramientas para dar una solución a 

las aproximadamente 1.200 familias, donde seguramente estamos llegando 

tarde... Con el “estamos” no estoy adjudicando el problema a ninguna gestión en 

particular. Digo que estamos llegando tarde a dar soluciones absolutamente 

necesarias y que, en ese sentido, no sólo hemos estado a favor sino que hemos 

puesto a disposición de la comisión y del trabajo a asesores e integrantes de 

nuestro bloque para que den conocimiento del sector y de la problemática para 

dar aprobación a este proyecto. 

 Nada más. 

 

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

 Concejala Frencia: está en uso de la palabra. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: muchas gracias. 

 Nosotros ya hemos expresado en este recinto nuestro rechazo al 

trasfondo del proyecto del programa “Más Agua, Más Vida”, no porque 

justamente establezca un problema en la agenda central, que es la conexión de 

redes de agua potable, un derecho humano garantizado y reconocido por toda la 

legislación nacional, internacional, provincial, municipal, sino porque con este 

argumento lo que se hace es preservar un enorme negociado de la prestadora 

del servicio de agua potable en nuestra provincia que es el grupo Roggio; cosa 

que ya mencioné en anteriores alocuciones y que se agrava porque en lo que va 

del año el servicio del agua ha aumentado hasta un 70 por ciento, un aumento 

que debe ser de los más regresivos porque al agua potable la pagan todos y 

todas, y nadie recibió un aumento del 70 por ciento en sus ingresos, por el 
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contrario, se han reducido o han sido despedidos, justamente, aquellos sectores 

más vulnerables que no poseen servicio de agua potable o que poseen un 

servicio muy deficiente. 

 De esta forma, el municipio se hace cargo de algo que debería estar 

garantizado por los fondos de la propia empresa Roggio, mientras le habilita el 

aumento de las tarifas en los servicios sin ningún tipo de justificación, porque ni 

siquiera garantizan las obras que tienen que garantizar. 

 Entonces, se trae hoy a este recinto, el último día del año, un proyecto que 

ni siquiera dice que va a garantizar el agua potable en el barrio SEP, porque lo 

que hace es habilitar un relevamiento diagnóstico. 

 Concejales, concejalas y particularmente al Ejecutivo: no hace falta ningún 

proyecto de ordenanza para garantizar algo que es un derecho humano 

reconocido por los organismos internacionales de derechos humanos, por la 

legislación en todo el mundo, que es el acceso al agua potable, y mucho menos 

si esto va a encubrir un negocio. 

 A propósito de esto, nosotros hemos presentado varios proyectos para 

que se garantice el acceso al agua potable  
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en numerosos asentamientos y barrios precarios que no tienen acceso a ese 

servicio porque digamos que de esta forma se pone en riesgo la salud, la vida de 

esas familias, situación que se ha visto agravada con el transcurso de la 

pandemia. 

 En estos proyectos nosotros hacemos una mención explícita: todas las 

obras deben estar financiadas por las prestadoras del servicio que en sus 

pliegos, para acceder a la prestación de este servicio, deben garantizar las 

conexiones pertinentes, algo que charlábamos y discutíamos en proyectos 

anteriores. Ni siquiera los loteos con las conexiones de agua. 

 Creo que ésta es la forma en la que se debe proceder: garantizar un 

derecho humano no echando mano del Presupuesto municipal, no del 

presupuesto con el cual se debe atender la salud, la educación o servicios 

esenciales como el transporte, sino abriendo los libros de esas empresas que 

ganan millones y que se benefician una vez más de la Caja del Estado. 
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 Rechazamos este criterio y advertimos que este proyecto no creo que 

garantice la red de agua potable para barrio SEP porque, por lo menos así como 

está, ni siquiera garantiza la ejecución. Por lo tanto, lo vamos a rechazar. 

 

SR. PRESIDENTE (Knipscheer Reyna).- A continuación, si no se hace más uso 

de la palabra y conforme lo acordado en Labor Parlamentaria, se pone en 

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

número 9835-C-21, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas y 

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

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Knipscheer Reyna).- Aprobado en general y en particular. 

 Se comunica al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

13.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Knipscheer Reyna).- Corresponde el tratamiento del punto 

número 15 de los asuntos a tratar: proyecto de ordenanza 9353-C-21, el cual 

cuenta con despacho de comisión, que designa con el nombre de Plaza Julia 

Guzmán al espacio verde ubicado en calle 11 de Septiembre al 3600. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Knipscheer Reyna).- Para el tratamiento de este proyecto, 

tiene la palabra el concejal Pablo Ovejeros. 

 

SR. OVEJEROS.- Saludo nuevamente a esta hora. 

 A casi siete u ocho horas, vamos a tratar de ser escuetos. 

 Me quedó dando vueltas en la cabeza que el proyecto anterior decía 

“ejecutar” también; pero, bueno, ya es extemporáneo. 
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 Me voy a tomar un segundo –si todos ustedes me permiten– para 

desearles –ya que es la última intervención que voy a tener– un feliz y próspero 

Año Nuevo, pedirles que nos cuidemos, transmitamos el cuidado a todos y que 

podamos compartir por lo menos con los seres más allegados y más queridos 

este comienzo de año. 

 También me voy a tomar un minutito más en estas siete u ocho horas para 

agradecerles a todos, particularmente a los miembros de la comisión que 

presido, por el trabajo arduo que hemos ido llevando. Agradecerles también a los 

funcionarios, que las veces que lo hemos requerido, más allá de lo que está en la 

ordenanza, se han hecho presentes para sacarnos todas las dudas, y muy 

especialmente al relator de Comisión, a Luciano. 

 Gracias, Luciano, porque has estado más de las horas que correspondían 

acompañando y trabajando arduamente. 

 Pido disculpas por estos dos minutitos. 

 Bueno, entrando al expediente en sí, una vez más estamos en este recinto 

tratando un proyecto que responde a la demanda de los vecinos y vecinas de 

nuestra ciudad. 

 Este proyecto de ordenanza designa con el nombre –como usted dijo– 

Plaza Julia Guzmán de barrio Cooperativa Güemes, del Suroeste de nuestra 

ciudad, cercano al Hospital Provincial “Florencio Díaz”... 

 Como lo dijimos al comienzo y después lo reiteramos por pedido de algún 

concejal, Julia Guzmán fue una vecina del sector nacida en 1942, proveniente de 

Jujuy y que falleció el 3 de octubre de 2007 en la ciudad de Córdoba. 

 Éste es un reconocimiento a su trayectoria,  

 

T. 90 – Álex – 2a especial (29-12-21) 

 

lucha, constancia, trabajo social en la urbanización del sector.  

 Cooperativa Güemes es un barrio radicado en la antigua Villa el Pocito. 

Allí Julia, según cuentan sus vecinas, quienes proponen esto, siempre estuvo 

defendiendo y acompañando sus derechos. 

 Como siempre decimos, el nombre de un espacio público es más que un 

simple acto, facilita la ubicación de viviendas, comercios, instituciones y sobre 

todo contribuye a la consolidación de la identidad, es identidad comunitaria. 
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 Desde que iniciamos esta gestión, más de setenta calles y espacios 

públicos de distintos puntos de la ciudad fueron designados oficialmente y 

tenemos el firme compromiso de ir por mucho más, si no por toda la totalidad. 

 Por eso pedimos el acompañamiento del presente expediente y vuelvo a 

agradecer a todos y a cada uno de ustedes. 

 

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

sus palabras, por compartir el saludo y por el reconocimiento al trabajo de toda la 

gente que hace este Concejo Deliberante. 

 Dándole continuidad al tratamiento de este proyecto, si ningún otro 

concejal va a hacer uso de la palabra y conforme lo acordado en Labor 

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

general y en particular el proyecto número 9353-C-21 tal como fuera despachado 

por las comisiones respectivas y que consta de cuatro artículos, siendo el último 

de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunica al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Tiene la palabra el señor concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: solicito un cuarto intermedio. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- A pedido del señor presidente del bloque 

Hacemos por Córdoba, pasamos a un breve cuarto intermedio para organizar el 

último tramo de esta sesión, porque se han planteado dos circunstancias que 

dentro de la sesión especial no estaban previstas y las vamos a resolver. 

 Les pido a las concejalas y concejales que están en la plataforma digital 

que no se desconecten, que tomen un breve descanso, pues en menos de cinco 

minutos retomaremos la sesión. 

 Muchas gracias. 

 

- Es la hora 16 y 52. 
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- Siendo las 17 y 00: 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Continúa la sesión. 

 Estamos ingresando ya en el último tramo de la última sesión del año. 

Quiero agradecerles el enorme esfuerzo a todos los concejales y concejalas, a la 

gente que trabaja en el Concejo; ya muchos de los concejales y concejalas han 

hecho referencia a nuestros compañeros y compañeras de trabajo de las 

distintas secretarías, de las distintas oficinas, compañeros de cada bloque. 

 Como saben, tenemos muchos concejales y concejalas que están en 

aislamiento, ya sea por contacto estrecho o contagio. Hoy hemos hecho un 

enorme trabajo de hisopado para que todos puedan ingresar con seguridad. 

Tuvimos algunos casos positivos, pero lo importante es que no perdamos el 

compromiso y el espíritu de trabajo, y que en las disidencias está también el 

consenso de que el trabajo se hace y lo hacemos con muchísima 

responsabilidad. Eso es digno de destacar en esta última sesión. 

 Luego, seguramente sobre el final haremos una salutación. 

 

14.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para retomar la sesión, ya habíamos terminado 

con todos los puntos que estaban en los asuntos a tratar, y antes de ingresar en 

la recta final, me ha solicitado el uso de la palabra el concejal Juan Pablo 

Quinteros. 

 Juan Pablo: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SR. QUINTEROS.- Gracias, señor presidente. 

 Solicito el apartamiento del Reglamento para incorporar en el temario del 

orden del día el proyecto 9850/C/21, por los motivos que a continuación, de la 

manera más breve que pueda, voy a exponer. 

 Este proyecto es un proyecto de ordenanza, presentado hace diez días, 

fue firmado por catorce concejales de distintos bloques, tiene un solo artículo, el 

segundo es de forma. En su artículo 1° dispone: “Prohíbese en el ámbito de la 



 

 

164 

ciudad de Córdoba la prestación del servicio de juegos de azar, apuestas mutuas 

y actividades conexas realizadas en forma online, virtual y mediante cualquier 

dispositivo electrónico y/o tecnológico”. 

 Me parece que es clave que este Concejo Deliberante discuta y debata 

este proyecto porque ahora, en este momento, mientras nosotros estamos 

terminando esta sesión que comenzó muy temprano, a muy pocas cuadras de 

acá, en la Legislatura de Córdoba, se está por aprobar un proyecto que va a 

autorizar el juego online en la Provincia de Córdoba. 

 La verdad que sería muy bueno que lo pudiéramos tratar y, en definitiva, 

debatir y aprobar, porque la ciudad de Córdoba tiene una tradición de más de 

dos décadas diciéndole no al juego en la ciudad de Córdoba, de ninguna forma, 

de ninguna manera y bajo ninguna expresión, sea cual fuera la que hoy quieran 

inventar para reglamentarlo y para seguir en una línea que han querido introducir 

en la ciudad de Córdoba durante muchísimo tiempo y no han podido, porque 

este Concejo Deliberante y distintos intendentes de los últimos veinte años le 

han dicho que no. 

 Hoy venimos a decir de nuevo que no, y para decirle concretamente por 

qué no, leí el proyecto y escuché a sus autores. Obviamente que por la 

autonomía municipal y el poder de policía que tenemos somos nosotros quienes 

podemos reglamentar y tenemos la facultad para reglamentar esta cuestión en la 

ciudad de Córdoba; eso no se discute, nadie lo discute, simplemente hay que 

tener la voluntad de hacerlo. 

 Quiero dejar en claro algunas cosas: los autores del proyecto, que 

llamativamente son de la oposición, dicen que hace un año que vienen 

trabajando en esto; nos enteramos hace diez días, pero dicen que hace un año 

que vienen trabajando. Mienten, mienten. Hace un año lo que pueden haber 

estado haciendo es lobby, no trabajando, porque lo único que hicieron es 

“agarrar” una ley, la 15.079, de Buenos Aires del 2017, copiar los veinticuatro 

artículos y pegar. En eso no se demoran un año, el resto es lobby, no tenga 

absolutamente ninguna duda, señor presidente. 

 Dicen que hay que avanzar en esto, que hay que hacerlo porque el juego 

ilegal existe y que, si existe, lo más sano es reglamentarlo. Mienten, mienten 

descaradamente, porque con ese criterio podríamos llegar al ridículo de decir 

que porque el narcotráfico existe también tenemos que reglamentarlo. Y en este 
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argumento también dicen lo que puede recaudar la Provincia. No es un problema 

de recaudación, se lo digo a los autores de este Concejo Deliberante, no es un 

problema de recaudación. 

 Dicen que CABA, Buenos Aires y otras provincias argentinas lo tienen. Yo 

les pregunto: ¿Y...? ¿Que lo tengan quiere decir que está bueno? ¿Que lo hayan 

hecho quiere decir que está bien? ¿Que lo tengan reglamentado en otras 

provincias quiere decir que eso es correcto?  
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Dicen que hay que reglamentarlo porque esto le va poner un límite al juego y va 

a permitir que se logueen quienes juegan. Mienten, vuelven a mentir porque esto 

es muy simple, acá hay que poner el esfuerzo en limitarlo, en prohibirlo, si el 

Estado tiene que estar presente es poniendo todas sus herramientas al servicio 

de que esto no exista, de que esto no suceda. 

 Para culminar –no quiero sacarle demasiado tiempo porque quiero que 

hablen otros integrantes de este Concejo Deliberante–, existe la Dirección 

Nacional del Registro de Dominios de Internet. Se podría trabajar con ellos para 

limitar el acceso a estas páginas que hoy son ilegales, pero que también pueden 

ser las bet.ar, tranquilamente lo pueden hacer. 

 Dicen que el RENAPER va a poder determinar los domicilios, dicen 

también que con el SINTYS van a cruzar datos para que quienes tengan un plan 

social no puedan jugar... Si pueden hacer todas estas cosas con el Estado, a mí 

no me van a convencer en una tarde que reglamentar el juego en Córdoba es un 

gran avance para vencer algunos temas como la ludopatía. 

 La ludopatía es un tema de salud pública muy importante y lo hemos 

planteado en un montón de oportunidades. Éste es un tema y el otro es que 

dejen de meter la mano al bolsillo de los pobres. Con el nivel de pobreza que 

tiene la República Argentina, con el 46 por ciento de pobreza que tiene la ciudad 

de Córdoba, con la falta de empleo que tiene Córdoba, esto es una ofensa a los 

cordobeses. 

 Por último, se lo digo con total claridad a quienes impulsan este proyecto: 

en este Concejo Deliberante, mientras yo esté sentado en una banca voy a hacer 
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todo lo que tenga que hacer para que se siga diciéndole “no” al juego en 

Córdoba, como lo viene haciendo desde el 2003 a la fecha. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la concejala Olga Riutort para 

fundamentar en el mismo sentido. 

 

SRA. RIUTORT.- Gracias, señor presidente. 

 Reafirmo el pedido de estado parlamentario y tratamiento sobre tablas de 

este proyecto teniendo en cuenta algo que realmente preocupa. 

 Históricamente la Lotería se usaba como el fondo para sostener el Plan de 

Alimentación de nuestros chicos en las escuelas primarias que tiene el municipio 

y después se amplió a la Provincia en el Programa PAICOR. 

 Hoy, si podemos referirnos a tomar los datos de 2019, podemos referir a 

los datos del año en curso. No sólo que de lo que se recauda va apenas el 10 

por ciento, en buenas épocas, o el 5 por ciento, como en las malas épocas de 

esta pandemia en lo que va del año... De 20.400 millones, por ejemplo –datos 

del 2021–, han ido a acción social 1.200 millones, y de estos 1.200 millones, sólo 

798 millones han ido al PAICOR. El PAICOR este año ha tenido una erogación 

de 9 mil millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que estamos frente a una 

administración de Lotería absolutamente no transparente, porque todo es gasto 

operativo pero no pueden explicar cuáles son esos gastos operativos. ¿De 

dónde viene la mayoría de estas apuestas, quiniela, etcétera? De la gente que 

está muy mal económicamente  
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que piensa: “Bueno, en una de ésas me salvo; pongo unos mangos acá y en una 

de ésas me salvo”. Esto, lejos de desactivar y desincentivar el juego, lo que hace 

es incentivarlo. Amén de eso, lo que está atrás de estos juegos online es las 

apuestas deportivas, y dentro de ellas el fútbol. Son cifras millonarias las que se 

mueven. Y cuando se habla de que este tipo de juegos online en la ciudad o en 

la provincia de Córdoba representaría 30 mil millones de pesos, la administración 

de la Lotería, que va a ser la autoridad de aplicación, le va a dar a Acción Social 

–en la cual está incluido el PAICOR– unos escasos pesos, y todo lo que se 
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recaude va a esa caja negra que no sabemos cómo se maneja y no al mercado 

interno que, por lo menos, reactivaría la economía local. Nada vuelve del juego; 

se le mete la mano en el bolsillo del que más necesita y no vuelve a la gente en 

recursos y en mejoras de vida; queda en esa caja de las apuestas y los negocios 

que no van a mejorarle la vida a la gente sino a empeorársela. Por eso coincido, 

absolutamente, con que en la ciudad de Córdoba habría que prohibir el juego ya 

que no lo pudimos hacer en la Provincia porque no es nuestra jurisdicción. 

 Gracias. 

 

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

 Tiene la palabra el concejal Esteban Bría. 

 

SR. BRÍA.- Señor presidente: voy a seguir en la línea de los concejales 

preopinantes y solicitar que se dé tratamiento al proyecto que hemos presentado 

prácticamente todos los concejales de la oposición, en el que reafirmamos no 

sólo nuestro compromiso sino el compromiso de la ciudad de Córdoba en contra 

del juego. 

 La verdad es que, en un contexto de crisis como el que vivimos, con 500 

mil niños fuera de las escuelas, con una crisis económica sin precedentes, con 

una crisis sanitaria que dejó incompletas a más de 100 mil familias, creo que 

está lejísimo de las prioridades de la gente la agenda de regulación del juego. 

 Córdoba ha dado muestras de una férrea oposición a la legalización del 

juego en la ciudad y creo que es un criterio que debe mantenerse; creo que no 

podemos ni siquiera discutir una cuestión como ésta tomando como base la 

recaudación tributaria. El juego es un flagelo que afecta a todos, pero no a todos 

por igual. Con la falsa ilusión de ganar un dinero sin esfuerzo, como decía mi 

padre, el juego tienta para que el que juega por necesidad pierda por obligación. 

Es un flagelo que golpea claramente a los que menos tienen; lamentablemente 

esta pandemia ha dejado al 50 por ciento de la población de la Provincia en esa 

situación. 

 Entonces, no tengo más palabras para decir, sin enojarme quizás, para 

expresar mi más enérgico rechazo a ese proyecto. En verdad, demuestra un 

divorcio absoluto de la agenda de los problemas que tiene la gente, y creo que 

Córdoba debe mantenerse a salvo de este flagelo ahora y siempre. 
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 Muchas gracias. 

 

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

 Concejal Sapp: tiene el uso de la palabra. 

 

SR. SAPP.- Gracias, señor presidente. 

 Una enorme mayoría de las fuerzas políticas y sociales, no sólo de la 

ciudad sino de la Provincia, se ha expresado contundentemente en contra de la 

instalación del juego. Este tipo de juego tiene la perversidad de que no hace falta 

vestirse y tomar un vehículo para ir a un casino o a un hipódromo; es tan 

perverso que, con el solo hecho de tener un celular en la mano  
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y tener acceso a una cuenta bancaria, es el corredor más seguro a la miseria, 

porque es lo único que genera el juego. 

 Es un dilema moral el que está en juego y por alguna vez, una sola vez 

aunque sea, la moral debería ganarle la partida a los intereses económicos. Y 

eso es lo que estamos tratando a través de la implementación de este proyecto. 

 Una verdad de Perogrullo que se desprende del juego, de la ludopatía, es 

que la banca siempre gana. Es así y siempre ganan los mismos y siempre 

pierden los mismos. Obviamente van a perder los pobres, los que históricamente 

pierden, y van a ganar los que históricamente ganan, que son las minorías que 

conforman un poder económico muy concentrado y muy selecto. 

 En el caso del Estado, el Estado provincial a través del oficialismo 

partidario, del cual hemos escuchado un silencio atronador respecto de todo 

esto... A este proyecto lo impulsan legisladores de la oposición y sin embargo 

cuenta con el apoyo del oficialismo, algo verdaderamente muy curioso. 

 El resultado de todo esto es una suma de resultado cero, porque todos los 

ingresos que posiblemente ingresen –valga la redundancia– por este medio 

seguramente después irán a parar a políticas sanitarias tendientes a recuperar a 

los adictos –porque realmente esto genera adicción– de la ludopatía. 

 Sobre la base de todas estas consideraciones, solicitamos que habiliten 

las tablas a través del mecanismo legislativo pertinente y le podamos dar sanción 
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a este proyecto, que más que un proyecto político es un proyecto moralizante, 

moralizante de lo político. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Gracias Alfredo. 

 Concejal Lucas Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: reconozco en la persona del concejal Quinteros 

que fue quien originó esta situación de plantear el proyecto de ordenanza, de 

buscar las firmas necesarias. 

 Quiero manifestar a través suyo al concejal Quinteros la honorabilidad que 

ha tenido en plantear y ser generoso por compartirnos al resto de los concejales 

la posibilidad de ser parte de volver a decirle que no al juego en Córdoba. 

 Desde hace mucho tiempo uno viene siguiendo cómo ha sido el desarrollo 

de los slots en muchos lugares de la Provincia, en Villa María, en Río Cuarto, y 

realmente, por cuestiones políticas y personales, siempre he estado 

absolutamente en contra de lo que sea la valorización del juego. Pero cuando 

habla Quinteros, cuando habla García Elorrio, cuando habla recién el concejal 

Bría, el concejal Sapp, yo les creo, yo les creo que están en contra del juego. 

Lamentablemente, en la Provincia de Córdoba algunos personajes de la política 

salen a colgarse de esta situación únicamente para obtener réditos políticos 

personales. No les creo nada. No les creo ni cuando me dicen: “¡Qué lindo día!”; 

tengo que salir a la calle a ver si no está lloviendo. 

 Entonces, me parece que a esta discusión, con la frontalidad que la 

plantea Quinteros, con la frontalidad que la planteó García Elorrio en su 

momento, debemos plantearla nosotros también y lograr el compromiso de que 

esta ordenanza se sancione, por más no sea al principio del próximo período 

ordinario de sesiones. 

 Banalizan la discusión estos personajes de la política, hacen un teatro de 

la miseria del resto de los vecinos de Córdoba. No les importa nada. No les creo 

nada. Relativizan su credibilidad e hieren su representación. 

 Muchísimas gracias, y espero que el proyecto sea tratado. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejal. 
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 Concejala Cintia Frencia: usted quería consignar... 

 

SRA. FRENCIA.- Exactamente, señor presidente, quiero consignar mi voto 

afirmativo a la moción de Quinteros y, tal como lo hicimos en la Legislatura, 

rechazar este tipo de legislaciones que aprueban el juego online. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Bienvenido a la sesión, Juan Hipólito Negri. 

Está usted en uso de la palabra, adelante. 

 

SR. NEGRI BIASUTTI.- Señor presidente: es un día caótico en el tema señal de 

Internet pero, bueno, acá estamos. 

 La verdad es que no quería terminar el año legislativo sin reflexionar con 

mucha serenidad y mucho respeto –que se tome con mucho respeto lo que voy a 

decir– sobre un tema que no sólo en lo colectivo sino en lo personal me 

entristece mucho. Con cuarenta y dos años, lo que uno busca cuando tiene la 

posibilidad de estar en estos Cuerpos legislativos es modificar algo de lo que 

tanto se critica de afuera, y la verdad es que frustra muy mucho que hoy no 

podamos dar una señal contundente como Cuerpo legislativo y lo quiero explicar. 

 Primero, previo a este proyecto que presentó Quinteros, que fue 

acompañado por todo nuestro bloque, por absolutamente todo nuestro bloque, 

ya hace veinte días que nuestro bloque se había expresado de manera 

contundente pidiéndole al intendente, sin chicanas pero claramente en una carta 

abierta, que se expresara sobre este tema porque lógicamente se veía venir el 

huracán. 

 Uno percibe, con algunos años en esta actividad, por dónde van las 

actividades legislativas, pero también por dónde buscan ir muy lejos de las 

urgencias que tienen los vecinos hoy. Discusiones más, discusiones menos, en 

definitiva a lo que vinimos, tanto los partidos políticos de los bloques no 

oficialistas y los oficialistas, es a intentar resolver la vida a la gente. 

 Puede gustar más o menos, pero se lo pedimos en una carta abierta 

porque creíamos que el intendente de manera expresa, así le costara una 

discusión y una pelea con el gobernador de la Provincia... Así a muchos de mis 
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colegas –a quienes respeto– que sé que muchos de ellos no están a favor de 

que se legalice el juego. Lógicamente, a veces la política de manera corporativa 

avanza y en función de eso uno no puede expresar una voluntad individual 

porque, bueno, estarían acompañando en este caso un pedido de la oposición. 

En estos casos yo siempre digo que no tiene que haber grises. 

 En esto nosotros fuimos el “hueso”: hay legisladores de Juntos por el 

Cambio, hay legisladores del radicalismo, pero también va a haber muchísimos 

legisladores de Hacemos Por Córdoba que van a acompañar esta ley. Entonces, 

no distingue de partidos políticos, es transversal a la política actual de nuestra 

Provincia, que demanda mucha más calidad institucional. 

 Hoy les toca a ustedes, después nos tocará a nosotros y ustedes exigirán 

lo mismo del otro lado. 

 No da más este país en esta crispación permanente, y la realidad es que 

la mala señal en el momento que está viviendo nuestra ciudad, en el medio de 

una pandemia atroz que no termina, con más del 50 por ciento de pobreza, con 

niños y niñas –de los que tanto se mencionan en los numerosos programas del 

municipio– inmersos en la pobreza absoluta, con muchos jóvenes que hoy 

acceden a este tipo de juego, es que la Provincia, en vez de controlar la 

ilegalidad, bloquear esas señales digitales para que no se pueda tener acceso, 

decidió dar un paso al frente y casi –les digo– meterles un tiro en el corazón a los 

vecinos un 29 de diciembre, y eso lastima mucho. 

 Sinceramente, ayer dije en Labor que esperaba –se lo pedí a Marcos, con 

mucho respeto– que hablara con su bloque, que reflexionaran sobre este tema. 

Había que dar una señal contundente del Concejo Deliberante por dos sencillas 

razones: nuestra ciudad es autónoma, tiene una Carta Orgánica, y la verdad es 

que con esta ley nos van a poner en un gran problema a los vecinos de la ciudad 

de Córdoba porque ¿qué opciones tiene el intendente Martín Llaryora? No tiene 

dos, tiene sólo una, que es, una vez que esa ley se reglamente, tener que 

prohibir –como ya lo marca una ordenanza– el juego online en la ciudad de 

Córdoba y va a tener que mandar –vamos a ser celosos custodios de ese 

procedimiento– a bloquear todas esas señales, porque a nosotros no nos 

“resbala”. 

 En este caso nos debíamos una discusión, era muy interesante darla; 

lamentablemente estamos hoy cerrando el año dándola por la condición y por lo 
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que les acabo de mencionar, pero me preocupa muchísimo. Les digo la verdad, 

si hubiese estado al lado de ustedes los acompañaba porque les aseguro que en 

esto no se especuló.  
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De hecho, creo que los legisladores de nuestro partido, que espero que pronto 

se pasen a Hacemos por Córdoba y dejen de ser de nuestro partido, que 

blanqueen a la sociedad cuáles son los valores que representan –lo digo sin 

grises, “al hueso” y con claridad–, que representen... 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Le pido que vaya redondeando. 

 

SR. NEGRI BIASUTTI.- Voy redondeando; déjeme un minuto más.  

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Por respeto al resto de los colegas que hablaron 

y respetaron el tiempo. 

 

SR. NEGRI BIASUTTI.- Son los minutos que no hablé en toda la sesión. 

 Lo que digo es que si esos mismos legisladores que nosotros, sin grises... 

Y no tiene que ver con el internismo sino que tiene que ver con las convicciones, 

los principios. Lo mismo les pido a muchos de ustedes, que se expresen de 

manera contundente y le digamos “no” al juego online en Córdoba, que lo único 

que hace es matarles el futuro a nuestros vecinos y, entre ellos, a muchísimos 

jóvenes. 

 Por eso voy a acompañar este pedido de que se prohíba el juego online 

en Córdoba en nombre de todo el bloque Córdoba Cambia. 

 

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

 En consideración la moción que efectuara inicialmente el concejal Juan 

Pablo Quinteros, de apartarnos de las prescripciones del Reglamento Interno 

para incorporar al temario de esta sesión el proyecto mencionado. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Rechazada. 

 

15.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: solicito el apartamiento del Reglamento para 

que se incorpore al temario del orden del día de esta sesión la nota 7420-N-21. 

 

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

concejal Marcos Vázquez de apartamiento del Reglamento para incorporar una 

nota que acaba de ingresar. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura a la nota. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración la nota 7420-N-21 leída por 

Secretaría. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Tiene la palabra el concejal Juan Pablo Quinteros. 

 

SR. QUINTEROS.- Señor presidente: con Sandra me une una relación personal, 

política y de afecto, no sólo con ella sino con su familia; desde hace muchísimos 

años nos hemos cruzado en distintos lugares. 
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 Yo lamento, como concejal, que este Cuerpo pierda la presencia de una 

concejala que ha trabajado con mucho esmero, con mucha dedicación y mucha 

responsabilidad, con mucho compromiso. Pero tampoco puedo obviar que es un 

desafío importante el que le toca afrontar. 

 Habitualmente nosotros no podemos hablar entre nosotros, aunque el 

concejal Balián lo hacía claramente, pero hoy me voy a permitir, ya que nos 

hemos apartado varias veces del Reglamento, decirle a Sandra –soy sincero– 

que sea con un éxito que doy por descontado porque sé de tu capacidad de 

trabajo. 

 En lo personal, te voy a extrañar, por más que muchas veces tengamos 

diferencias, y profundas. Hemos podido siempre hablar con respeto, cordialidad; 

eso no se ha perdido nunca, a eso lo valoro mucho. Que sea lo mejor. 

 Y, aunque unos días antes de que termine esto te tengamos acá, por lo 

menos, un pedido especial, Sandra, te voy a hacer:  
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contestanos los pedidos de informes.  

 Sandra: de corazón te deseo lo mejor y sabés que es así.  

 Muchas gracias. 

 

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

 Concejal Alfredo Sapp: está usted en uso de la palabra. 

 

SR. SAPP.- Gracias, señor presidente. 

 Hago propias las palabras de Juan. 

 Felicitarte, Sandra, desearte lo mejor, es un lugar difícil el Ejecutivo, los 

que hemos estado ahí obviamente lo sabemos. 

 Pero si usted me permite, señor presidente, le voy a pedir que le conceda 

la palabra a la concejala Aro, que me ha solicitado que en representación del 

bloque va a decir unas palabras que corresponden en esta ocasión. 

 Reitero el deseo de suerte y de que cuente con nosotros para lo que 

necesite. 

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

 Cecilia: adelante, con la autorización del presidente de bloque, tiene el uso 

de la palabra. 

 

SRA. ARO.- Gracias, señor presidente. 

 Éstos son esos momentos en que uno lamenta la pandemia, lamenta la 

virtualidad, lamenta no estar cerca por esa posibilidad de seguramente darse un 

fuerte abrazo y mirarse a la cara; la virtualidad también nos ha negado esa 

posibilidad en los debates de mirarnos, de ver la gestualidad y vernos cara a 

cara y poder expresar lo que se siente, que también se expresa con el cuerpo. 

 Con Sandra hemos compartido, más allá de los dos años de gestión, del 

Concejo, hemos compartido un trayecto juntas, por fuera, que tiene que ver con 

la vida política. Así, la verdad es que Sandra es una persona absolutamente 

comprometida, solidaria, dedicada a su trabajo, componedora, una persona de 

diálogo que, a pesar de estos años y de todas las dificultades y diferencias que 

hemos tenido, siempre ha brindado un aporte de racionalidad, de mesura. 

 Así que la verdad, Sandra, me gustaría verte, me gustaría abrazarte, me 

gustaría darte la mano y decirte que en nombre de nuestro bloque, por supuesto, 

te deseo toda la suerte, todo el éxito en la gestión. Te vamos a extrañar en el 

Concejo porque sos de esas personas que son necesarias en estos Cuerpos 

deliberativos. 

 El mejor de los éxitos, contá con nosotros y esperamos, por supuesto, 

verte, pero –como te digo– se te va a extrañar y mucho. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, Cecilia, por tus palabras. 

 Le damos la palabra al vicepresidente Primero de este Concejo 

Deliberante, que hoy ha cumplido una tarea importante relevándome a mí y a 

Sandra Trigo en la Presidencia. 

 “Berny”: estás en uso de la palabra. 

 

SR. KNIPSCHEER REYNA.- Muchas gracias, señor presidente. 
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 Luego de una jornada extensísima, en la última sesión del año, de estos 

años complicados que venimos viviendo, y en tratamiento del ingreso del pedido 

de licencia de la compañera Sandra Trigo, la veo contenta, lo cual me deja 

tranquilo y contento. Quiero agradecerle su trabajo en estos dos años que fueron 

muy difíciles para todos y sé que en particular para ella también. Ha sido un 

placer ser autoridad de bloque con Sandra Trigo, una mujer generosa y 

responsable, y seguramente en la nueva función que va a asumir lo hará con la 

misma responsabilidad y generosidad, y seguramente va a brillar. 

 Sandra: mi deseo de que te vaya bien. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, “Berny”. 

 Eugenia Terré: tiene la palabra. 

 

SRA. TERRÉ.- Muchas gracias, señor presidente. 

 La verdad es que con Sandra nos conocemos desde hace muchos años, 

estábamos juntas en el Consejo Provincial de las Mujeres, como presidenta y 

vicepresidenta, y trabajamos mucho y en equipo. Desde ese entonces, Sandra 

ha sido una persona, como decía Ceci, muy generosa, muy abierta, con quien se 

puede conversar. 

 Te vamos a extrañar, el trabajo que hacés es excelente, Sandra, y 

seguramente vas a hacer un trabajo brillante en la Municipalidad de Córdoba y, 

como dijo Quinteros, respondenos los pedidos de informes, el teléfono y los 

pedidos que hagamos. Sabemos de tu compromiso con la gente. Te deseo lo 

mejor, te vamos a extrañar, pero vamos a seguir en contacto y quisiera,  
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en nombre del bloque Córdoba Cambia, también pasarle la palabra a Ricardo 

Aizpeolea porque son muchos los que te queremos desear que te vaya muy 

bien. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, Eugenia. 
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 Dentro del mismo bloque, le vamos a dar la palabra al concejal Ricardo 

Aizpeolea. 

 Ricardo: estás en uso la palabra. 

 

SR. AIZPEOLEA.- En la última sesión nos enteramos de esta noticia, de esta 

nota que estamos tratando. 

 También quiero desearle a Sandra, a quien conozco mucho, con la que 

hemos compartido, con la que hemos estado y con mucha sinceridad siempre y 

también a veces hemos estado muy en desacuerdo; sin embargo, nunca se 

perdió esa línea de afecto y de total respeto a una militante, a una compañera. 

En ese sentido, se le desea, como a toda persona de bien, que uno aprecia, 

todos los éxitos, todos los éxitos, de corazón. 

 Muchas gracias por la posibilidad. 

 

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

 Ahora tiene el uso de la palabra el concejal Esteban Bría. 

 

SR. BRÍA.- Muchas gracias, señor presidente. 

 Hago propias las palabras del resto de los concejales. 

 Despedirte, Sandra. Estamos seguros de que vas a llevar adelante una 

gran labor en el Ejecutivo, y aunque por ahí alguna vez te hagamos sentir lo 

contrario, sabés que contás con nuestro apoyo y es nuestro deseo que te vaya 

bien, porque si a vos te va bien a la gestión le va bien y a los vecinos les va bien. 

 En lo personal, se me va una vecina de largas charlas y discusiones de 

toda índole que seguramente voy a extrañar, pero te despido con todo el afecto 

que sabés que te tengo y con todos los deseos de éxito en esta nueva etapa. 

Aprovecho para saludar a todos mis colegas, a usted viceintendente y a 

todo el equipo de Concejo Deliberante que hacen posible que estemos acá y 

desearles a todos un muy feliz Año Nuevo. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Sandra: tengo una buena y una mala noticia. La 

mala noticia es que vamos a estar un rato largo y la buena es que todos quieren 

saludarte. 
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 Tiene la palabra Natalia Quiñonez. 

 

SRA. QUIÑONEZ.- Quiero hablar en nombre de las mujeres del bloque de 

Hacemos por Córdoba, decirte, Sandra, que sos una persona de bien, que has 

manifestado tu solidaridad, tu generosidad. Para muchas de nosotras ésta era la 

primera vez que pasábamos por esta experiencia y estuviste acompañándonos, 

enseñándonos, luchando dentro de esa bandera que llevamos de la igualdad de 

género, luchando y apoyándonos contra nuestros propios compañeros cuando 

había el avance de algún varón, apoyándonos y “bancando la parada” –como 

quien dice. 

 Felicitarte. Éste es un reconocimiento a tu compromiso militante, a tu 

trabajo diario, y quiero que sepas que tus compañeras de bloque, como ya se 

han expresado las compañeras de otros bloques, también vamos a extrañar esa 

mujer comprometida con la lucha, con la igualdad y tu solidaridad hacia nosotras. 

Te voy a extrañar mucho, Sandra. Felicitaciones y que Dios te acompañe en esta 

nueva etapa. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Olga: usted también ha solicitado el uso de la 

palabra. 

 

SRA. RIUTORT.- Bueno, Sandra, nosotras nos conocemos hace muy muchos 

años y más allá de las diferencias que podamos tener en lo estrictamente político 

partidario, cualquier lugar que ocupe una mujer es un avance en la posibilidad de 

las oportunidades, de la equidad. 

 Te deseo en esta etapa lo mejor, creo que incorporar más mujeres al 

Ejecutivo municipal le hace bien a la gestión y sobre todo a nosotras, Así que 

muchos éxitos. 
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 También quiero aprovechar, al igual que el concejal Bría, para saludar a 

todo el Cuerpo, a todos los que trabajan en este Concejo, que el año que viene 

sea más próspero, un año con más paz para todos. Un abrazo. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, Olga. 

 Concejal Fernández: usted también ha pedido el uso de la palabra. 

Adelante. 

 

SR. FERNÁNDEZ.- Sandra: una compañera de muchos años. La conocí en un 

local de militancia de la Juventud en la calle Paraná hace muchos años. Desde 

aquella época, Sandra siempre ha sido una luchadora admirada por el resto de 

los compañeros; una petisa pero gran compañera. 

 Estoy seguro de que en este nuevo puesto de lucha te vas a desempeñar 

de la mejor forma. Te quiero mucho. Un gran abrazo. Y nos estaremos viendo 

por el Ejecutivo. Yo no te voy a pedir informes. (Risas). 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, “Nando”. 

 Tiene la palabra la concejala Migliore. 

 

SRA. MIGLIORE.- No la conozco desde hace tanto tiempo a Sandra, pero 

siempre me ha parecido muy gentil, muy cordial, muy comprometida, muy 

respetuosa, y quiero hacer una renovación de mi voto de confianza y le voy a 

pedir que sea una suerte de embajadora del intendente y sus secretarios para 

que nos miren con más empatía, a este Concejo Deliberante, porque somos 

nada más y nada menos que los representantes de los vecinos. 

 Muchos éxitos, Sandra, y un gran abrazo virtual para todos. 

 Gracias. 

 

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

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Gracias, señor presidente. 

 Quiero felicitar a nuestra querida compañera Sandra, presidenta 

Provisoria, con quien hemos compartido estos dos años de gestión que para mí 

han sido un orgullo; nos ha transferido su conocimiento, su experiencia. Ella 

tiene una vasta experiencia política en distintos espacios que ha tenido que 

ocupar; siempre lo ha hecho representando a la gente de la mejor manera. Para 
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mí es un orgullo, como presidente de este bloque, haberla tenido como 

compañera porque me ha dado más de una mano. 

 Te agradezco mucho, te deseo el mejor de los éxitos y, por supuesto, 

siempre todo nuestro acompañamiento. 

 

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

 Tiene la palabra el concejal Nicolás Piloni. Adelante. 

 

SR. PILONI.- Querida Sandra: la verdad es que tengo dos sensaciones. Por un 

lado, una alegría inmensa por este enorme desafío que te toca afrontar a partir 

de hoy mismo y, por otro lado, tristeza porque sos una gran compañera que nos 

acompañaste durante estos dos años aportando tu experiencia, en el cual la 

mayoría de los concejales no teníamos experiencia legislativa y, sin dudas, 

Sandra aportó mucho. Así que desearte, Sandra, lo mejor para todo lo que viene.  
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No tengo dudas de que te vas a desempeñar de una manera sobresaliente, y 

sabés que acá contás con compañeros para apoyarte en todo lo que te haga 

falta. 

 Te mando un beso grande y muchas felicidades. 

 

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

 Le vamos a tener que dar el uso de la palabra a Sandra. 

 

SRA. TRIGO.- Señor presidente: muchas gracias. 

 Es muy difícil porque, sin dudas, si bien es cierto que todos saludaron y 

que entre todos arrancamos sonrisas, porque yo creo que estos tiempos son 

justamente importantes para revalorizar eso, nuestra humanidad, me emociona. 

Seguramente por eso voy a hablar muy poco, cosa que no es característico en 

mí. 

 Haber podido colaborar desde lo que podía, humildemente, para que no 

sólo el Concejo sino cada uno de los y las concejalas pudiéramos sentirnos más 

cómodos... 
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 Esta propuesta que me efectuó el señor intendente el día de hoy –por eso 

es que la nota ingresa hoy– por supuesto que me tomó por sorpresa. Yo creo 

que para todas las personas que un intendente convoca para que formen parte 

de su gabinete, sin dudas, es un gran honor y un gran desafío. 

 Yo sintéticamente quiero expresar que, más allá de que agradezco 

enorme y profundamente cada una de las palabras dichas por los y las 

concejalas –no quiero que suene a demagogia– en realidad no pierden una 

compañera de trabajo, no pierden una concejala, sino que la idea es ser una 

extensión de este Concejo Deliberante en el gabinete municipal. 

 Recién un poco Alicia lo planteó, me parece, de una manera institucional 

muy clara, por supuesto, pero ser también un puente. Yo creo –voy a utilizar un 

segundo no más de tiempo– que es también revalorizar el valor institucional que 

tiene este Concejo Deliberante en su plenitud –formo parte todavía, hasta que 

acepten mi pedido de licencia–, treinta y una personas de bien que queremos 

que este país, esta ciudad, este mundo sea mejor. Así que, sin lugar a dudas, 

cada uno de nosotros, con matices, con ideologías distintas, pero siempre con 

respeto, y fundamentalmente entendiendo que ésta es –siempre lo hemos 

manifestado– la casa del pueblo de Córdoba, seguramente vamos a seguir 

honrándolo. 

 Pueden contar conmigo, por supuesto. Espero que no se cumpla lo que 

planteaba recién Juan Pablo, que no sea a través de un pedido de informes. Eso, 

sin lugar a dudas, va a depender exactamente de quien habla. Cuenten conmigo 

y pensemos que, seguramente, este país, este mundo y esta Provincia necesitan 

que sigamos humanizando la política. 

 Querido Daniel: ha sido un honor compartir con vos este tiempo. No es 

una despedida –insisto–, no estoy presentando una renuncia sino simplemente 

un pedido de licencia. Y el tiempo dirá si he logrado cumplir con lo que el 

intendente considera que yo puedo aportar. 

 Muchísimas gracias. Nos seguimos viendo de manera permanente. 

 Y los abrazos y los besos van a seguir siendo virtuales, por supuesto. 

 De corazón, muchísimas gracias. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias a 

todos los concejales y concejalas. 
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 Mis breves palabras porque también considero que, más que una 

despedida, es el cierre de una etapa, el cierre de una etapa que ha sido muy 

fructífera. 

 Creo que dijiste varias de las palabras que encierran lo que uno piensa y 

lo que uno considera acerca de este Cuerpo del Concejo Deliberante. Creo que 

todos los que estamos acá, desde los distintos lugares, en los distintos 

momentos y las distintas expresiones, queremos humanizar la política, y que, 

obviamente, tu paso  
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a otro rol ojalá sea también un puente más hacia lo que queremos construir. 

 Estamos muy orgullosos. Yo creo haber sido el primero en enterarme aquí 

en el recinto cuando Sandra me contó, luego me llamó el intendente y el 

segundo fue Bernardo, a quien le pedí que se haga cargo de la Presidencia 

porque, bueno, con Sandra estábamos justamente con todo ese tema y la verdad 

es que fue una muy linda sorpresa y aparte una excelente decisión. 

 Creo que, con tu experiencia, con tu capacidad de trabajo, con tu 

humanismo, con tu sensibilidad social, vas a aportar mucho más todavía a un 

equipo de gobierno que está haciendo mucho y que se va a seguir desarrollando; 

aparte, tu mirada de mujer también significa mucho por tu militancia y por tu claro 

compromiso en ese sentido. 

 No quiero hacer un discurso formal ni nada: se me va una vecina unas 

cuadras más lejos. Con Sandra hemos compartido muy buenos momentos de 

trabajo y de militancia conjunta tanto en el Ministerio, como en la Legislatura, en 

la Comisión de Salud, aquí en el Concejo y cada vez el trabajo fue más 

armónico, fue mejor y la coincidencia fue más profunda, la visión y la mirada 

hacia el futuro también. Lo que valoro de Sandra y de la mayoría que integramos 

este Concejo –lo dije en un programa de televisión que creo que fue ayer a la 

mañana– es que siempre tenemos que tomar las críticas como un aporte para 

mejorar lo que pensamos y lo que somos. 

 Soy de los que cree que hay que escucharse mucho, que nos tenemos 

que seguir escuchando y que por ahí de equivocarnos vamos a seguir 

aprendiendo y de acertar, vamos a seguir mejorando. 
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 Aprovecho también la oportunidad en este momento porque veo 

muchísimas caras cansadas que están del otro lado de la pantalla y sobre todo 

porque muchas compañeras y compañeros, a quienes les mando un fuerte 

abrazo, están convaleciendo el covid, muchos están aislados porque están con 

un contacto estrecho... 

 Los voy a ir nombrando y los voy a ir saludando. 

 Ahí veo a Valeria Bustamante, que está convaleciente. 

 Vamos, Vale, fuerza. Estás mejorando. 

 Erika también, está con la mamá y con contacto estrecho. 

 Pedro Altamira está en los últimos días de aislamiento. 

 Diego Casado esta mañana dio positivo y se tuvo que volver a la casa. 

 Diego: mucha fuerza. 

 Pablo Ovejeros también está aislado por contacto estrecho. Por suerte 

está bien, dio negativo, pero está respetando y cumpliendo los días. 

 Evita Ontivero está también con un positivo, pero está con actitud positiva. 

 Bueno, hablo todos los días con cada una de las compañeras y están 

evolucionando bien. 

 Dentro de todo lo malo en esta etapa, quienes han tenido la 

responsabilidad de vacunarse están sobrellevando la enfermedad de una 

manera más llevadera y esto es lo que nos va a servir para sobrellevarla. 

 Así que, saludo también a Gustavo Pedrocca; a Mariana Sayán, que 

también está terminando su aislamiento, nuestra secretaria de Comisiones, que 

ha hecho un gran trabajo a la distancia con todo su equipo que también tiene 

varios “jugadores” y “jugadoras” que están “fuera de la cancha” por aislamiento. 

 Daniela Sacchi; “Dangui” Romero también ayer dio positivo. A “Dangui” lo 

veo con cara de cansado, pero lo veo bien. 

 A “Sole” Ferraro la saludo también, que no está aislada ni está positiva 

pero está a la distancia. 

 A Juan Martín Córdoba, lo saludo también. 

 A Cecilia Aro, que ayer la vi por Zoom y ahora la veo acá. 

 A Rossana Pérez. 

 A Ricardo, que esta mañana lo vi, se hizo el hisopado y dio negativo. 

 A “Nando” Fernández, que también lo veo. 

 Olga, que la vi por Zoom ayer. 
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 María Haydée Iglesias. 

 “Naty” Quiñónez, que esta mañana vino temprano, se hisopó, está 

negativa, está sobrellevando una situación familiar un poco triste –que me contó– 

pero, bueno, ha participado y ha trabajado mucho. 

 “Nico” Piloni, a quien quiero agradecerle doblemente porque él, junto a 

Rodrigo Juárez, nuestro relator de la Comisión de Salud, esta mañana hisoparon 

a más de setenta colegas compañeras y compañeros trabajadores de acá y lo 

hicieron totalmente ad honorem. 

 La Secretaría de Salud nos brindó todos elementos y quiero agradecerle 

porque al hacerlo uno también se expone y en ese sentido la vocación de 

servicio, como hombre del equipo de Salud, estuvo incólume. 

 Alicia, que la saludo. 

 Juan Negri, que también lo veo a la distancia, que también estuvo unos 

días aislado. 

 Bueno, lo importante es que lleguemos a esta etapa del año y a todos los 

que están aquí presentes quiero saludarlos, agradecerles. 

 En nombre de todos ustedes, quiero agradecerles a todos los que no se 

ven en la pantalla, a todos los que nos ayudan, a todos los que trabajan en el 

Concejo todos los días desde hace mucho tiempo y hacen posible que nosotros 

podamos tener los despachos, podamos tener las herramientas de trabajo y 

muchos de ellos están hoy contagiados y han seguido trabajando y colaborando 

para que estemos aquí. 

 Miguel Correa, de la Secretaría Legislativa; Sergio Lorenzatti en la 

Secretaría Administrativa. 

 A Rodrigo Fernández también lo tenemos aislado desde ayer  
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por contacto estrecho, que también está a la distancia ayudándonos y 

trabajando. 

 Laurita, Florencia y todo el equipo que nos acompaña. 

 Realmente quiero agradecerles en nombre de todos ustedes y a todos los 

muchachos que están acá atrás, que son los que “bancan los fierros”, “los 

trapos”: Gustavo Saravia, Rodolfo, a todo el equipo que nos pone al aire; 
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realmente ellos también, como nosotros, se exponen, tienen gente enferma y hoy 

están acá con 50 grados en este lugar, y quiero pedir un fuerte aplauso para los 

que “laburan”. 

 

- Aplausos. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Me parece que está bueno que terminemos con 

una emoción y que seamos más conscientes que nunca –sé que cada uno de 

nosotros, los que estamos acá, estamos convencidos– de que la salida es 

vacunándose, cuidándonos y que el estado de salud es un bien colectivo, no una 

decisión de libertades individuales. Sigamos incentivando a los que todavía no se 

vacunaron a que se vacunen. Estamos viendo que los no vacunados son los que 

están pasándola peor, y obviamente eso no tiene que ser un correctivo, eso tiene 

que ser un llamado de atención para que cambien esas conductas que 

obviamente nos pueden seguir perjudicando. 

 Quiero desearles un feliz año 2022, que realmente ojala venga con mucha 

salud, con mucha paz y mucho mejor para todos que estos dos últimos años que 

pasamos. Feliz Año Nuevo. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito al concejal Lucas Balián a 

arriar la Bandera nacional del mástil del Concejo y a los demás concejales y 

público en general a ponerse de pie. 

 

- Así se hace. 

 

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

 

- Es la hora 17 y 57. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


