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T. 1 – Micaela – 1a ordinaria (4-3-21) 

 

- A cuatro días del mes de marzo de dos mil 
veintiuno, siendo la hora 10 y 24: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

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

mediante Decreto L0780/20, se da por iniciada la sesión ordinaria número 1 del 

presente período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito a la señora concejala Olga Riutort a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

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

 

2.  
AGENTE RICARDO ALBERTO LUCHINI. FALLECIMIENTO. 

HOMENAJE. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Antes de ingresar al desarrollo de la sesión, 

éste es un momento doloroso del día de la fecha: ha fallecido un compañero de 

trabajo de este Concejo Deliberante, Ricardo Alberto Luchini. 

 En honor a su memoria, les voy a pedir a todas las concejalas y 

concejales presentes y a quienes estamos aquí en el recinto ponernos de pie 

para brindar un minuto de silencio. 

 Ricardo se desempeñó con mucha responsabilidad y con gran 

compromiso como trabajador de Mantenimiento de este Concejo, y en su 

memoria vamos a hacer un minuto de silencio. 

 Muchas gracias. 

 

- Puestos de pie los Sres. concejales y demás 
personas en el recinto, se realiza el 
homenaje propuesto. 
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3.  
VERSIONES TAQUIGRÁFICAS. APROBACIÓN. 

 

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

de la sesión especial número 29 del período anterior, del 29 de diciembre de 

2020; la Versión Taquigráfica de la sesión preparatoria, del 25 de febrero de 

2021, y la Versión Taquigráfica de la sesión inaugural. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de las 

mismas, se suspende su lectura y se las da por aprobadas. 

 

- Así se hace. 

 

4.  
ASUNTOS ENTRADOS 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Si tampoco hay objeciones, vamos a omitir la 

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

una copia de los mismos. 

 

(INCORPORAR ASUNTOS ENTRADOS) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Asimismo, la concejala o concejal que así lo 

deseare, puede solicitar la inclusión de coautores de los respectivos proyectos. 

 

5.  
CONCEJAL ELECTO PEDRO ALTAMIRA. TÍTULOS.  

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE PODERES. 
APROBACIÓN. JURAMENTO. INCORPORACIÓN. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Conforme la licencia otorgada al señor concejal 

Juan Domingo Viola y de acuerdo a lo resuelto en la Comisión de Labor 

Parlamentaria, y según lo establece el artículo 52 de la Carta Orgánica 

Municipal, corresponde la incorporación de quien habrá de suplirlo. 

 Por tal motivo, invito a la Comisión de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales Peticiones y Poderes, al efecto a oficiar como Comisión de 

Poderes, a reunirse a deliberar en el salón contiguo al recinto. A los demás 
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señores concejales y concejalas, los invito a pasar a un breve cuarto intermedio 

hasta que el resultado de esa comisión llegue al recinto. 

 

- Es la hora 10 y 28. 
 

T. 2 – Natalia – 1a ordinaria (4-3-21) 

 
- Siendo las 10 y 34: 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se reinicia la sesión. 

 Por Secretaría se dará lectura al despacho emitido por la Comisión de 

Poderes. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se pone en consideración el despacho de la 

Comisión de Poderes, que aconseja la incorporación al Cuerpo del concejal 

electo Pedro Altamira. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado. 

 Invito al señor concejal electo Pedro Altamira a acercarse al estrado para 

tomarle al juramento de ley. 

 

- Jura por Dios, la Patria y los Santos 
Evangelios desempeñar el cargo de 
Concejal de la ciudad de Córdoba el Sr. 
concejal electo Pedro Altamira. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Le damos la bienvenida al flamante concejal, 

Pedro Altamira, que ya se incorpora a la sesión. 

 

- El Sr. concejal Altamira ocupa su banca. 

 

6.  
. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Vamos a darle continuidad a la sesión, como 

corresponde. 

 En este caso y de acuerdo a lo establecido en el artículo 94 del 

Reglamento Interno,  

 

T. 3 – Álex – 1a ordinaria (4-3-21) 

 

pasar al Archivo los expedientes que no han sido despachados en las sesiones 

del año siguiente a aquel en el que fueran presentados, los que se encuentran 

reseñados en el orden del día. 

 

(INCORPORAR PROYECTOS NO DESPACHADOS) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Si ningún concejal tiene objeciones, pasan al 

Archivo. 

 Tiene la palabra el señor concejal Negri. 

 

SR. NEGRI BIASUTTI.- Señor presidente: quiero aprovechar para darle la 

bienvenida a Pedro Altamira, que sea con todo el éxito del mundo, y nominar los 

proyectos del bloque que me toca presidir para que sean vueltos a comisión. Lo 

haré de la forma más precisa y rápida posible. 

 En el caso de la Comisión de Cultura, Educación y Turismo, los 

expedientes 6858-E-18, 7164-C-18 y 7784-C-19; en el caso de la Comisión de 

Desarrollo Social y Derechos Humanos 7020-C-18 y 6978-C-18; en el caso de la 

Comisión de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo, los expedientes 

7637-C-19 y 8295-C-19; los referidos a la Comisión de Legislación General son 

el 7604-C-19, el 7761-C-19, el 6664-C-18, el 7235-C-18 y el 7236-C-18; en el 

caso de la Comisión de Prevención de Adicciones, el 7322-C-18; en el caso de la 

Comisión de Salud Pública y Protección Animal, el 7472-C-19, el 7454-C-19, el 

6983-C-18, el 7317-C-18, el 7318-C-18 y el 7357-C-18; en el caso de la 

Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito, los expedientes 7517-C-

19, 7638-C-19, 8291-C-19, 6594-C-18, 6776-C-18, 6954-C-18, 6984-C-18 y 

6985-C-18, y por último, en el caso de la Comisión de Género, el 8252-C-19, que 
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hace referencia a enmendar el artículo 131 de la Carta Orgánica Municipal, 

relativa a la paridad de género. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Quedan consignados los proyectos. 

 Ahora le damos la bienvenida y el uso de la palabra al concejal Marcos 

Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente, colegas, concejales: nosotros vamos a 

solicitar que vuelvan a comisión los expedientes presentados para el área 

metropolitana 8244-E-19, 7699-E-19, 7715-E-19, 7277-E-18, 1620-E-07 y 7716-

E-19; para Desarrollo Urbano, el 8268-E-19, y para Cultura y Legislación 

General, el 7784-C-19. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Quedan consignados los proyectos que ha 

mocionado. 

 Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, se pone en 

consideración las mociones formuladas por los concejales Vázquez y Negri. 

 Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Aprobadas. Vuelven, entonces, a las 

comisiones respectivas los expedientes mencionados y los restantes pasan al 

Archivo. 

 

7.  
. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Conforme lo acordado en Labor Parlamentaria, 

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

Permanente del Circuito Histórico Cultural denominado “Las tipas de mi ciudad” 

de conformidad a la Ordenanza número 13.106. 

 Tiene la palabra el señor concejal Marcos Vázquez.  
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SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: desde el bloque de Hacemos por Córdoba, 

proponemos a las concejalas Quiñónez, Ferraro y Quaglino. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Entonces, las concejalas Soledad Ferraro, 

Ileana Quaglino y Natalia Quiñónez. 

 Corresponde ahora darle el uso de la palabra al concejal Negri. 

 

SR. NEGRI BIASUTTI.- Señor presidente: en el caso del bloque que me toca 

presidir, propongo a Alicia Migliore. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Entonces, la moción es para la concejala Alicia 

Migliore. 

 Tiene la palabra la señora concejala Aro. 

 

SRA. ARO.- Señor presidente: quiero darle la bienvenida, en nombre de la Unión 

Cívica Radical, al concejal Altamira, y decir que en nombre de nuestro bloque 

esa comisión la va a integral la concejala Daniela Sacchi. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- En consideración las propuestas de 

designación de las concejalas por la mayoría Soledad Ferraro, Ileana Quaglino y 

Natalia Quiñonez y por las minorías Daniela Sacchi y Alicia Migliore en la 

Comisión Permanente del Circuito Histórico Cultural denominado “Las tipas de 

mi ciudad”. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Aprobadas. 

 Se realizarán las comunicaciones pertinentes. 

 

8.  
. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Conforme lo acordado en Labor Parlamentaria, 

corresponde ahora la designación de los miembros de este Cuerpo en el 
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Consejo Consultivo del Ente Municipal Biocórdoba, de conformidad a la 

Ordenanza número 13.078.  

 A tal fin, para mocionar, tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez.  

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: desde el bloque de Hacemos por Córdoba 

proponemos a las concejales Natalia Quiñónez, María Eva Ontivero y Rossana 

Pérez. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Quedan consignada la propuesta. 

 Tiene la palabra el señor concejal Negri para hacer su propuesta. 

 

SR. NEGRI BIASUTTI.- Señor presidente: cualquier modificación aviso, pero 

personalmente creo que tiene que ir Ricardo Aizpeolea. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- La propuesta es para el concejal Ricardo 

Aizpeolea. 

 Tiene la palabra la señora concejala Aro. 

 

SRA. ARO.- Señor presidente: en el caso de nuestro bloque, la propuesta es 

para el concejal Pablo Romero. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- En consideración las propuestas de 

designación de las concejalas por la mayoría Natalia Quiñonez, María Eva 

Ontivero y Rossana Pérez y por las minorías Ricardo Aizpeolea y Pablo Romero 

en el Consejo Consultivo del Ente Municipal Biocórdoba. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Aprobadas. 

 Se realizarán las comunicaciones pertinentes. 

 

9.  
. 
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SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Conforme lo acordado en Labor Parlamentaria, 

vamos a dar tratamiento en conjunto a los puntos número 1 y número 3 del orden 

del día, establecidos en los Asuntos a Tratar, proyectos 8332-C-20 y 7514-C-19. 

 A tal fin, tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez.  

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: conforme lo resuelto en Labor Parlamentaria, 

mociono la vuelta a comisión de los puntos 1 y 3 de los Asuntos a Tratar, 

correspondientes a los proyectos números 8332-C-20 y 7514-C-19, 

respectivamente. 

 

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

concejal Vázquez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Aprobada. Los expedientes 8332-C-20 y 7514-

C-19 vuelven a comisión. 

 

10.  
. 

 

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

Labor Parlamentaria, corresponde dar tratamiento al punto número 2 de los 

Asuntos a Tratar, proyecto número 8339-C-20, pedido de informe al 

Departamento Ejecutivo sobre la vigencia de la Ordenanza 10.281, modificación 

del Código de Edificación. 

 

(INCORPORAR PROYECTO) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

T. 4 – Graciela – 1a ordinaria (4-3-21) 
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SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: conforme lo resuelto en Labor Parlamentaria, 

mociono el archivo del punto número 2 de los Asuntos a Tratar, correspondiente 

al proyecto 8339-C-20. 

 

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

concejal Vázquez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. Se envía al Archivo. 

 

11.  
. 

 

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

Parlamentaria, corresponde dar tratamiento al punto 4 de los Asuntos a Tratar: 

proyecto 8429-C-20, que expresa beneplácito por la actividad solidaria de 

personas y organizaciones sociales entregando barbijos, tapabocas e insumos 

de protección personal para la población. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Relativo a este punto, me solicita la palabra el 

concejal Juan Hipólito Negri. 

 

SR. NEGRI BIASUTTI.- Señor presidente: sólo para hacer referencia y pedir la 

aprobación para que cierre el círculo interno del expediente. 

 Con respecto al 8339, pido permiso nomás para que recuerden que uno 

de mis colegas hizo una aclaración en su momento, cuando iniciamos las 

sesiones ordinarias, el concejal Aizpeolea, que después el Ejecutivo diera 

referencia y modificara en base a lo que se había planteado en su momento, que 

me parece importante destacarlo. 

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

concejal Juan Negri. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 

12.  
. 

 

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

Parlamentaria, por Secretaría se dará lectura a los expedientes que toman 

estado parlamentario en la presente sesión. 

 

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

 

9090/C/21 

9092/C/21 

9095/C/21 

9093/C/21 

9094/E/21 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Los expedientes 9090, 9092 y 9095 quedan 

reservados en Secretaría y los expedientes 9093 y 9094 se giran a las 

comisiones respectivas. 

 

13.  
. 

 

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 9077, 9086, 9087, 9089, 9090, 9092 y 9095-

C-21. 

 En consideración el tratamiento sobre tablas de los proyectos de 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado. 

 

(INCORPORAR PROYECTOS) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: conforme lo acordado en la Comisión de 

Labor Parlamentaria, solicito el apartamiento del Reglamento y que los proyectos 

de declaración, de beneplácito y de reconocimiento se pongan en consideración 

en una misma votación. 

 

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

concejal Vázquez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Tal como fuera acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a 

poner en consideración en una misma votación los proyectos de acuerdo al texto 

acordado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se votan y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobados. 

 Para referirse a los proyectos que acabamos de aprobar, saludamos y le 

damos la bienvenida al concejal Gustavo Pedrocca, que se encuentra conectado 

a través de la plataforma digital. 

 El tapabocas no oculta su sonrisa por el tema al cual seguramente se va a 

referir, que tiene que ver con el beneplácito por el triunfo deportivo de la 

academia de Nueva Italia. 

 Gustavo: buenos días, bienvenido a la sesión. 

 Estás en uso de la palabra. 
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SR. PEDROCCA.- Buenos días, señor presidente, buenos días a los concejales 

y concejalas, al público presente y a todos los que trabajan en el Concejo. 

 La verdad es que hoy es un día especial para todos los que queremos el 

fútbol y el deporte en Córdoba. El 28 del mes pasado ascendió la vieja Academia 

Cordobesa. 

 Racing de Córdoba, durante muchos años, fue símbolo de la desidia, fue 

símbolo del atraso, fue símbolo de lo que le pasa muchas veces a los clubes del 

interior del país. Pero hoy hay un camino de esperanza; hay un cuerpo técnico 

que ha trabajado durísimo durante la pandemia, jugadores que han estado 

entrenando en su casa. Estamos hablando de un equipo que muchos lo ven por 

la final que jugó pero durante toda la pandemia los jugadores hicieron un 

sacrificio enorme demostrando, una vez más, que todos los que queremos el 

club, que todos los que trabajamos para que este Racing ascienda no nos 

equivocamos a la hora de confiar en él. 

 Tuve la oportunidad de estar el día de la concentración del equipo. Vi en el 

técnico un compromiso enorme, no sólo con el club sino con lo que venimos 

trabajando, que es poner a Córdoba y al deporte donde tiene que estar. Racing 

de Córdoba es uno de los clubes más grandes del interior del país. Por eso, 

como cordobés y como concejal, a todos les pido que acompañen esto que es 

muy lindo no sólo para los que juegan en Racing sino para los otros clubes tener 

de vuelta a Racing en carrera y ojalá que pronto podamos ascender a la “B”, y 

ojalá que todos los clubes que vienen luchándola tengan el compromiso de los 

cuerpos técnicos, de la comisión directiva y puedan ascender. Creo que es un 

momento histórico para el fútbol de Córdoba revivir el celeste y blanco en los 

primeros lugares, y que vuelva a ser tapa de los diarios nos llena de orgullo. 

 Lo comparto con todos ustedes y los invito a seguir festejando pronto para 

que este Racing de Córdoba no sólo tenga este beneplácito sino muchos más 

porque va a salir en reiteradas oportunidades campeón. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, Gustavo. Felicitaciones, 

porque además del proyecto de declaración, sos parte activa de este proyecto de 

trabajo como dijiste antes. Así que felicitaciones y compartimos el beneplácito. 
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 También para referirse a este proyecto, saludamos y le damos la 

bienvenida al concejal Armando Fernández, que quiere expresar también su 

felicitación.  

 Buenos días, “Nando”. 

 Estás en uso de la palabra. 

 

SR. FERNÁNDEZ.- Buenos días, señor presidente. 

 En línea y reivindicando todo lo dicho por el concejal Pedrocca, de quien 

sé que es un activo dirigente y participante del club Atlético Racing de Nueva 

Italia, también nosotros nos hicimos eco del logro deportivo y resumimos 

diciendo que Racing de Córdoba volvió al Federal “A”. La Academia Cordobesa 

tuvo una gran oportunidad de consolidarse luego de evidentes progresos en 

materia institucional. Es por ello que todo lo que decía recién Gustavo tiene el 

correlato en lo deportivo, porque el esfuerzo no ha sido menor. 

 Entonces, por ello solicito muy brevemente imitar este ejemplo que ha 

hecho la Academia Cordobesa a los otros clubes, que también la pelean con 

tremendas dificultades. 

 Y solicito a los concejales que aprueben estos proyectos de declaración 

que tienen que ver con un ejemplo que se ha dado hoy en el deporte de 

Córdoba. 

 Nada más. Muy breve. Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, “Nando”, por tus palabras. Y 

obviamente, estamos compartiendo claramente esta satisfacción por el deporte 

de Córdoba; más allá de que un club sea el protagonista, compartimos esta 

satisfacción. 

 También para referirse a uno de los proyectos aprobados recientemente, 

referente al Torneo de Fútbol Femenino “Nosotras jugamos”, le damos la 

bienvenida y el uso de la palabra a la concejala Soledad Ferraro. 

 Soledad: buenos días. 

 Estás en uso de la palabra. 

 

SRA. FERRARO.- Buenos días, señor presidente. Muchas gracias. 

 Buenos días señores concejales y señoras concejalas. 
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 Con respecto a este proyecto de beneplácito, es un orgullo poder 

presentarlo y espero que lo puedan acompañar todos y todas. Es un 

reconocimiento a las jugadoras de fútbol que vienen desde hace mucho tiempo 

planteando la necesidad de que tengamos políticas efectivas al interior de 

nuestros clubes que hagan realidad el derecho de las mujeres a tener la garantía 

de poder tener una vida con deporte, con ocio y fundamentalmente la 

profesionalización en el deporte y en el fútbol. 

 También en esto quiero felicitar al Club Racing que no sólo ha salido 

campeón sino que, además, es uno de los clubes que acompaña esta iniciativa. 

Son seis clubes de la ciudad de Córdoba que están comprometidos con sus 

jugadoras,  

 

T. 5 – Nancy – 1a ordinaria (4-3-21) 

 

con los equipos y en el sostenimiento del fútbol femenino. 

 En ese sentido, un gran reconocimiento a las jugadoras que vienen hace 

años organizándose con relación a garantizar su derecho al fútbol femenino y al 

deporte, acompañarlas y a la espera que esta mesa de diálogo que se ha abierto 

con la Liga Cordobesa de Fútbol llegue a buen puerto y podamos, 

específicamente, tener una política integral de todos los clubes de nuestra ciudad 

con relación al deporte femenino y, fundamentalmente, al fútbol. 

 Les pido a todos y todas que acompañen, y va a ser un placer recibirlos el 

sábado, si alguno nos quiere acompañar. 

 

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

 Tiene la palabra la concejala Sandra Trigo. 

 

SRA. TRIGO.- Señor presidente: felicitar al flamante concejal Pedro Altamira que 

se suma. 

 Simplemente, para solicitar que se incorpore por Secretaría los 

fundamentos del proyecto 9092-C-21, firmado por la totalidad de nuestro bloque. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así se hará. 
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 Para finalizar las expresiones, tal cual lo acordamos en la Comisión de 

Labor Parlamentaria, referidas a los proyectos de declaración, le damos la 

bienvenida y el uso de la palabra al concejal Bernardo Knipscheer. 

 

SR. KNIPSCHEER REYNA.- Gracias, señor presidente. 

 En primer término, quiero saludar a las mujeres de este Cuerpo, a las 

mujeres trabajadoras del Concejo, decirles gracias porque estamos ya en el mes 

de marzo, que es el mes de las mujeres. 

 Señor presidente: solicito que en los proyecto 9086 y 9087-C-21 se 

incorporen como coautoras a las concejalas Pérez, Bustamente y Ontivero. 

 Por otro lado, solicito autorización a los iniciadores de los proyectos de 

felicitación por el ascenso del Club Atlético Racing para incorporarme como 

coautor de los mismos. 

 Antes de hacer referencia al proyecto 9086-C-21, además de agradecer a 

los miembros de la Comisión de Labor Parlamentaria que me lo permitieron, 

quiero felicitar al doctor Pedro Altamira, que viene de desempeñarse 

notablemente como director del C.P.C. de Argüello, darle la bienvenida y 

desearle éxitos en esta nueva función; seguramente, la realizará así. 

 Con respecto al reconocimiento y a la labor de los voluntarios que 

conforman el Servicio Jesuita a Migrantes, le solicité a los miembros de la 

comisión que me permitan expresarme porque me pareció un tema 

importantísimo y, brevemente, quiero hacer referencia y comentarles a todos. 

 Este proyecto tiene por fin reconocer el trabajo de los voluntarios que se 

desempeñan en la ciudad de Córdoba al servicio del migrante. Es una 

organización no gubernamental que se inició allá por 1980, en Roma, con el fin 

de asistir a refugiados que llegaban a Europa desde Medio Oriente y la Unión 

Soviética. 

 Tiempo atrás, el Papa Francisco en uno de sus mensajes al mundo nos 

dijo que la crisis de la pandemia no haga olvidar otras tantas situaciones de 

emergencia que llevan consigo el sufrimiento de muchas personas. 

 Cuando se habla de migrantes y desplazados, casi siempre se habla de 

números con la frialdad que ellos reflejan, pero no son números, son personas 

que sufren y que sienten mucho dolor. 
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 Hay cuatro verbos que el Papa quería destacar, que son un reto para esta 

sociedad y son: acoger, proteger, promover e integrar. 

 Por eso, esta misión que tienen los voluntarios de acompañar a personas 

migrantes me parecía necesario que la reconozcamos desde este Concejo 

Deliberante. Son voluntarios que están esperando a migrantes que eligen este 

país por diferentes razones, que muchas veces llegan sin una moneda en el 

bolsillo, sin un hogar, con sus familias, lleno de dolor, y estos voluntarios los 

están esperando con su abrazo, con su hombro y hasta con un plato de comida. 

A ellos mi reconocimiento. 

 Por estas razones, solicito al resto del Cuerpo que acompañe en este 

proyecto. 

 Muchísimas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Concejala Vilches: bienvenida a la sesión. 

 Está en uso de la palabra. 

 

SRA. VILCHES.- Señor presidente: solicito la abstención en el proyecto 9086. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así se hará y quedará consignado. 

 Antes de entrar en la última parte de la sesión, lo han hecho y lo han 

consignado individualmente concejalas y concejales referente a la flamante 

incorporación y asunción del concejal Pedro Altamira, desde la Presidencia del 

Concejo celebramos su incorporación. Hoy completamos el número de 

concejales y concejalas que había quedado con un concejal menos después del 

pedido de licencia del concejal Juan Domingo Viola. 

 Pedro: más allá de tus antecedentes que ha analizado la Comisión de 

Poderes, nuestros mejores deseos, augurios y compromiso de acompañarte y 

acompañar cada una de tus decisiones, facilitar todos los elementos para que la 

tarea en el Concejo, como lo hacemos con cada uno y cada una de los 

concejales, tenga el único resultado que buscamos que es aportar cosas que 

mejoren a la ciudad y que sean útiles para los vecinos y las vecinas. Sabemos 

que ese compromiso está garantizado, pero no queríamos dejar de expresarlo. 

 Felicitaciones, muchísimos éxitos y todo nuestro acompañamiento. Me 

atrevo a hablar en nombre de la secretaria General de Comisiones, de los 
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secretarios que me acompañan y de todo el cuerpo de trabajadores y 

trabajadoras de este Concejo. 

 Felicitaciones y pido un fuerte aplauso para Pedro. 

 

- Aplausos. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Concejal Juan Pablo Quinteros: buenos días, 

bienvenido a la sesión. 

 Está en uso de la palabra. 

 

SR. QUINTEROS.- Gracias, señor presidente. 

 Adhiero a las palabras que acaba de decir. Quienes conocemos al doctor 

en su paso por la Legislatura y mucho antes también sabemos de su capacidad 

de trabajo. 

 No quisiera que termine esta sesión sin decir algo que, si bien forma parte 

de una cuestión personal, se hizo público. Yo me enteré por los medios. Le 

deseo al presidente del bloque de Hacemos por Córdoba, que está afrontando y 

va a afrontar un tema de salud, que todo salga bien. En mi caso, por mi creencia 

rezaré para que así sea. Toda la fuerza del mundo y que pronto lo volvamos a 

tener tan saludable como lo vemos ahora. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Juan Pablo: hacemos nuestras tus palabras. 

Anticipaste con mucha certeza las expresiones que íbamos a hacer al respecto. 

 Un compañero de este Concejo Deliberante, nuestro querido Marcos 

Vázquez, mañana afronta una cirugía. Desde ya descontamos que todo va a 

andar bien. 

 También adhiero a las palabras de Juan Pablo como creyente. Vamos a 

estar fervientemente haciendo votos para que todo salga bien y para que 

rápidamente estés ahí sentado como lo haces siempre trabajando y que estés 

por Alberdi militando y caminando como siempre. 

 Marcos: muchas fuerzas y un aplauso fuerte para vos. 

 

- Aplausos. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- No habiendo más asuntos que tratar, invito a la 

concejala Olga Riutort a arriar la Bandera nacional y a todos los y las presentes a 

ponernos de pie. 

 

- Así se hace. 

 

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

 Muy buenos días para todas las concejalas y concejales. Agradecerle a 

toda la gente de Informática y a todos los trabajadores y trabajadoras que han 

hecho posible que hayamos podido realizar esta sesión. 

 Muchas gracias. 

 

- Es la hora 11 y 09. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


