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T. 1 – Natalia – 3a especial (18-3-21) 

 

- A dieciocho días del mes de marzo de dos 
mil veintiuno, siendo la hora 10 y 18: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

señoras concejales presentes y conectados a la plataforma, modalidad aprobada 

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

número 3 del presente período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito a la señora concejala Valeria Bustamante a izar la Bandera nacional 

en el mástil del recinto. 

 

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

 

2.  
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

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

de la sesión ordinaria anterior, número 2. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

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

 

- Así se hace. 

 

 

3.  
ASUNTOS ENTRADOS 

 

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

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

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

inclusión de coautores de los respectivos proyectos. 
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(INCORPORAR ASUNTOS ENTRADOS) 

 

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

concejal Juan Pablo Quinteros. 

 

SR. QUINTEROS.- Señor presidente: solicito la incorporación en calidad de 

coautor del concejal Piloni en el proyecto 9107. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así se hará, queda consignado. 

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

Ferraro. 

 

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

 Solicito el pase a primera comisión en tratamiento del proyecto 8987 de 

2020 hacia la Comisión de Género. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así se hará, queda consignado. 

 Le damos la bienvenida y el uso de la palabra al concejal Bernardo 

Knipscheer. 

 

SR. KNIPSCHEER REYNA.- Señor presidente: solicito la coautoría en el 

proyecto 9119-C-21 de quien habla, por favor, y del concejal Diego Casado en 

los proyectos 9114-C-21, 9115-C-21 y 9119-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así quedará consignado. 

 Le damos la bienvenida y el uso de la palabra a la presidenta Provisoria 

del Concejo Deliberante, la concejala Sandra Trigo. 

 

SRA. TRIGO.- Señor presidente: a pedido del concejal que está a mi espalda –el 

concejal Pedro Altamira– solicito la inclusión en el proyecto 9108 del concejal 

Pedro Altamira en su coautoría y la mía también, por favor. 

 Muchas gracias. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así se hará, queda consignado. 

 Nuevamente, tiene la palabra la concejala Soledad Ferraro. 

 

SRA. FERRARO.- Señor presidente: solicito la coautoría en el proyecto 9114/21 

del concejal Bernardo Knipscheer. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así se hará, queda consignado. 

 

4.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Ahora sí, conforme lo acordado en la reunión de 

Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al punto número 1 de los asuntos 

a tratar. 

 Estamos hablando del proyecto 9098-C-21, el cual ya cuenta con 

despacho de la comisión. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para referirse al citado proyecto y al despacho 

en cuestión, le damos la bienvenida y el uso de la palabra al concejal Ricardo 

Aizpeolea. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Señor presidente: primero debo decir que en general yo no 

soy de hablar en este tipo de proyectos, pero me voy a tomar una licencia porque 

la verdad que es muy interesante ya que en este caso estamos hablando de un 

libro que se llama “Relato de un Salto en Alto”, que es la historia de una banda 

de rock de Córdoba, Proceso a Ricutti, de los años del rock de Córdoba, de los 

años ’80, pero que es una excusa que ha tomado el excelente periodista y 

escritor Raúl "Dirty" Ortiz, que escribe este libro no únicamente en calidad de 

cronista sino como protagonista de una movida cultural, de la escena musical y 

cultural de los años ’80, un tiempo que estaba marcado por grandes expectativas 

de la generación a la que yo también pertenezco, a partir de la llegada de la 

democracia y del fin de la dictadura militar y de la movida que se generó a partir 
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de eso, tanto en todas las expectativas que surgieron en la faz política, pero 

también en la faz cultural, social, en las distintas inquietudes. 

 Esto está muy bien retratado en este libro, y ya que estamos tan cerca... 

 

- Breve interrupción del audio. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Como dice el prólogo de Gustavo Álvarez Núñez, el libro es 

una suerte de memoria e iniciación, es  

 

T. 2 – Álex – 3a especial (18-3-21) 

 

un ajuste de cuenta con el futuro, es un relato de un salto en alto, como el título 

del tema que fue más importante de esta banda, donde la mayoría de sus 

miembros de la ciudad de Río Tercero, radicados en Córdoba para estudiar en la 

ex Escuela de Ciencias de la Información hoy Facultad de Comunicación, y como 

todo lo que escribe “Dirty” se lee rápido, se lee con muchas ganas de leer mucho 

más. 

 Sus impresiones, como un testigo privilegiado de esa época, la verdad es 

que nos identifican a muchos de nosotros. 

 Él aparte fue letrista de la mayoría de las canciones de la banda del 

Proceso a Ricutti, una de las bandas más –como sabemos– importantes de ese 

rock de Córdoba de los años ’80. 

 La historia de esta banda, conformada por “Tincho” Siboldi, por el “Hueso” 

Horsmann, por “Phil” Damicelli y por “Paco” Ferranti –desaparecido hace muy 

poquito, lamentablemente–, es un poco la historia también de estas expectativas 

en las generaciones, el ascenso, en una época, en este caso de un grupo de 

rock formado por jóvenes con mucha rebeldía, con mucho cuestionamiento, que 

logran, en una época donde no existían tanto las ediciones independientes, un 

contrato con un sello discográfico, que era todo un logro para una banda de rock 

de Córdoba. 

 Sin expoliarles el libro, para todos los que les interese, está un poco el 

ascenso, las expectativas y las frustraciones de una generación, están también 

marcadas de alguna manera o simbolizadas en esta banda, junto a otras bandas 

de esa época, como “Los Enviados del Señor”, como “Astroboy”, como el 

recordado grupo “Tamboor” del gran Daniel Giraudo. Fueron bandas muy 
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importantes en la movida de esa época, junto con otras muchísimas más, Muse, 

no quiero olvidarme de nadie. 

 Me parece que es muy importante que esto que nos refleja a algunos de 

nosotros sea un libro que hable de alguna manera de nosotros, de los que 

éramos jóvenes de esa generación y que asistíamos entusiasmados a todos 

estos eventos, que eran eventos políticos pero que también eran eventos 

culturales, como bien señala en el libro, con la movida que se generaba a partir 

del Festival Nacional del Teatro, con la aparición de nuevas formas de expresión, 

como fue La Fura dels Baus, etcétera y, bueno, todas movidas callejeras y que 

después tuvieron altísimo impacto. 

 Me parece muy importante destacar este autor y este gran periodista y 

escritor de Córdoba que es “Dirty” Ortiz, que muchos lo conocen a veces o lo han 

leído por el seudónimo Juan Carlos Maraddón que escribe en varios portales y 

distintos medios como el Diario Alfil, por ejemplo, con notas siempre con altísima 

rigurosidad y mucho talento. 

 Justamente “Dirty” aprovechó la cuarentena y no se relajó, y a pesar que 

se le cerraron muchos archivos públicos, hemerotecas y lugares donde consultar 

fuentes, apeló a su propio... encontró en su propio archivo personal, en un altillo 

de su casa, todas las fuentes necesarias y fue consultándole uno a uno con 

distintas entrevistas que van de grandes personajes de aquella época y que 

tuvieron mucho que ver, como es el caso de Mario Luna y de otros protagonistas 

de la banda. 

 Nada más. Sólo quería pedir disculpas por hablar con cierta pasión de una 

época que también tuvo que ver paralelamente con otras movidas de estos 

mismos jóvenes que en paralelo, por ejemplo, generaban algunos grupos de 

humor alternativo como fue “La jaula de los Burdos”, en las primeras radios FM y 

radios alternativas, mal llamadas “truchas” en aquel momento, pero que eran 

radios donde se generaba cultura y permanentemente aparecían los nuevos 

talentos y las nuevas generaciones. 

 Entonces, sólo me queda pedirles a mis colegas que aprueben esta 

declaración de interés legislativo de un libro que comienza a echar luz sobre una 

historia muy rica, muy importante de nuestra ciudad y de nuestra Provincia. 

 Muchas gracias. 
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SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Muchas gracias a usted. Lo escuchamos 

claramente; sólo hubo una pequeña interrupción pero se corrigió rápidamente, 

así que pudimos apreciar cada uno de los contenidos. 

 Se pone a consideración la moción de aprobación del proyecto número 

9098-C-21, tal como fuera despachado por la Comisión de Cultura, Educación y 

Turismo. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Aprobado. 

 

5.  
. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- A continuación y conforme lo acordado y 

resuelto en la reunión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento en 

conjunto a los puntos números 2, 3 y 4 del orden del día, establecidos en los 

asuntos a tratar: proyectos número 8441, 8558 y 8541-C-20, respectivamente, 

los cuales cuentan con despacho de comisión. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para hacer consideraciones respecto de estos 

proyectos, le damos la palabra al señor concejal Bernardo Knipscheer. 

 

SR. KNIPSCHEER REYNA.- Señor presidente: conforme lo acordado en Labor 

Parlamentaria, mociono el archivo de los puntos números 2, 3, y 4 de los asuntos 

a tratar, correspondientes a los proyectos número 8441, 8558 y 8541-C-20, 

respectivamente. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Se pone a consideración la moción formulada 

por el concejal Knipscheer de enviar a Archivo los proyectos número 8441, 8558 
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y 8541-C-20, tal como fueran despachados por las respectivas comisiones. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Aprobada. Se envían al Archivo. 

 Tiene la palabra el concejal Aizpeolea. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Señor presidente: si bien estamos de acuerdo con el envío al 

Archivo, porque en algunos casos ha quedado extemporáneo, pero referido al 

punto número 4, el proyecto 8541-C-20, es para pedirle al Cuerpo que 

avancemos en el cumplimiento, porque este proyecto después fue muy superado 

después de una Audiencia Pública y la creación del Ente BioCórdoba de la 

Biodiversidad, fue muy superado por una amplia discusión y generación de este 

ente que tuvo un amplio consenso y amplia participación de la ciudadanía, pero 

quiero solicitarles que rápidamente pongamos también en funcionamiento la 

Ordenanza 13.058 que crea la Comisión de Seguimiento de este ente y todos los 

aspectos que hacen a la participación de entidades y público en general, de los 

distintos actores de la 13.078 que crea el ente BioCórdoba. 

 Si bien estamos de acuerdo en el pase a Archivo, que se tengan en 

cuenta estas dos ordenanzas por este Cuerpo. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Muchas gracias por la apreciación. Te todas 

maneras también, aprovechando la observación que hace el concejal Aizpeolea, 

quiero recordarles a los bloques de la minoría que todavía tienen que nominar a 

los integrantes para esa comisión, para dar justamente efectivo cumplimento a la 

puesta en marcha de la comisión. 

 

6.  
. 

 

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

Parlamentaria, por Secretaría se dará lectura a los expedientes  

 

T. 3 – Graciela – 3a especial (18-3-21) 
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que toman estado parlamentario en la presente sesión. 

 

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

 

Proyecto 9109, de declaración, iniciado por el concejal Piloni, reconociendo a la 

colectividad helénica de Córdoba y a la Parroquia Ortodoxa Griega de San Juan 

el Precursor en el marco del Bicentenario de la Independencia de Grecia, que se 

celebrará el día 25 de marzo. 

 

Proyecto 9111, de declaración, de los concejales Quaglino y Vázquez, 

reconociendo a la fábrica de pastas artesanales Casa Panizzo con motivo del 83 

aniversario de su fundación, que se celebrará el 28 de marzo. 

 

Proyecto 9114, de declaración, de los concejales Ferraro, Piloni, Quaglino, 

Bustamante y Knipscheer, expresando beneplácito por el Día Nacional de la 

Memoria, la Verdad y la Justicia, que se conmemorá el 24 de marzo. 

 

Proyecto 9115, de declaración, de los concejales Ferraro, Piloni, Quaglino y 

Bustamante, expresando beneplácito por el día de la Promoción de los Derechos 

de las Personas “Trans”, que se conmemora el 18 de marzo. 

 

Proyecto 9116, de declaración, iniciado por los concejales Ferraro, Piloni, 

Quaglino y Bustamante, expresando beneplácito por el Día Mundial de la Poesía, 

que se conmemorá el 21 de marzo. 

 

Proyecto 9119, de declaración, iniciado por los concejales Bustamante, Pérez, 

Quaglino y Knipscheer, expresando beneplácito por la conmemoración del Día 

Mundial del Síndrome de Down, que se celebra el 21 de marzo. 

 

Proyecto 9120, de declaración, iniciado por el concejal Sapp, expresando 

repudio a las amenazas proferidas por el Primer Ministro del Reino Unido 

respecto del uso de la fuerza militar para resguardar su posición colonial en 
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Malvinas y el resto de los territorios australes usurpados a la República 

Argentina. 

 

Proyecto 9123, de declaración, del concejal Ovejeros, expresando beneplácito 

por la trayectoria y compromiso deportivo de la Escuela Presidente Roca. 

 

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

 Continúe por Secretaría. 

 

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

 

Proyecto 9124, de ordenanza, de los concejales Aizpeolea y Fernández, 

derogando la Ordenanza 13.043, que declara la emergencia del sistema del 

transporte público urbano de pasajeros y movilidad urbana de la ciudad de 

Córdoba. 

 

Proyecto 9125, de resolución, de los concejales Aizpeolea y Fernández, instando 

al Departamento Ejecutivo municipal a llevar a cabo diversas medidas relativas a 

la Secretaría de Movilidad Urbana Municipal. 

 

Proyecto 9127, de ordenanza, del Departamento Ejecutivo municipal, ratificando 

la addenda al acuerdo de colaboración entre la Asociación Mundial de Grandes 

Metrópolis y la Municipalidad de Córdoba para el desarrollo del proyecto 

“Democracia Participativa”. 

 

Proyecto 9128, de ordenanza, ratificando el contrato de subvención entre la 

Unión Europea y la Municipalidad de Córdoba destinado al financiamiento y 

ejecución del proyecto Respira Córdoba, recuperando el valor histórico, 

patrimonial y paisajístico del área central desde la gobernanza urbana. 

 

Proyecto 9129, ratificando el convenio marco entre el Ministerio de Promoción 

del Empleo y la Economía Familiar de la Provincia y la Municipalidad de Córdoba 

de adhesión al Programa Federal Argentina Construye Solidaria. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se giran a las comisiones respectivas. 

 

7.  
. 

 

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

Parlamentaria, se encuentran reservados con pedidos de tratamiento sobre 

tablas los proyectos de declaración 9108, 9109, 9111, 9114, 9115, 9116, 9119, 

9120 y 9123-C-21. 

 En consideración el tratamiento sobre tablas de los mencionados 

proyectos. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración. 

 Para tal fin, tiene la palabra el concejal Bernardo Knipscheer. 

 

SR. KNIPSCHEER REYNA.- Señor presidente: conforme lo acordado en la 

Comisión de Labor Parlamentaria, solicito el apartamiento del Reglamento y que 

los proyectos de declaración, beneplácito y reconocimiento se pongan en 

consideración en una misma votación. 

 

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

concejal Bernardo Knipscheer. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 
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 Tal como fuera acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a 

poner en consideración en una misma votación todos los proyectos en 

tratamiento de acuerdo al texto acordado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobados. 

 Antes de ingresar al último momento de la sesión, vemos que está 

conectado y participando activamente en la sesión de hoy, y lo mismo lo hizo 

ayer en la comisión que preside, el concejal Marcos Vázquez, que sigue 

evolucionando favorablemente. 

 Si todo sigue así, Marcos, la semana que viene vas a estar acá 

presencialmente, así que en nombre de todo el Cuerpo celebramos que todo 

siga andando muy bien. 

 Marzo para este Concejo Deliberante es el mes de la mujer y de la 

memoria. Desde el Área de Relaciones Institucionales y Comunicación del 

Concejo, todas las intervenciones de comunicación y que tengan que ver con 

estas actividades, claramente no se hacen en el marco de ninguna celebración 

sino con acciones directas para visibilizar. Por eso hoy nos vestimos de color 

violeta, para acompañar la lucha de todas las mujeres por la igualdad, 

sumándonos de esta manera al reconocimiento y al ejercicio efectivo de todos y 

cada uno de sus derechos. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito a la concejala Valeria 

Bustamante a arriar la Bandera nacional del mástil del recinto y a todos los 

presentes a ponerse de pie en respetuoso silencio. 

 

- Así se hace. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchísimas gracias a todas las personas que 

trabajaron, a todo el equipo de informática y a quienes permiten que podamos 

llevar la sesión adelante, y a todos los trabajadores y trabajadoras. 

 Queda levantada la sesión. 

 

- Es la hora 10 y 38. 
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