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T. 1 – Graciela – 30a ordinaria (21-10-21) 

 

- A veintiún días del mes de octubre de dos 
mil veintiuno, siendo la hora 11 y 19: 

 

  1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

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

sesión ordinaria número 30 del presente período, convocada para el día de la 

fecha. 

 Invito al señor concejal Marcos Vázquez a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

- Puestos de pie los señores concejales 
presentes y a distancia, el concejal Vázquez 
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 29. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

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

 

- Así se hace. 

 

  3.
ASUNTOS ENTRADOS 

 

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

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

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

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Le vamos a dar la bienvenida y el uso de la 

palabra a la concejal Cintia Frencia. 

 Cintia: muy buenos días. Estás en uso de la palabra, adelante. 

 

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

 Solicito que en el proyecto 9677 se asigne como comisión principal a la 

Comisión de Equidad y Género. 

 

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

 Le vamos a dar la bienvenida a quien está conectada a través de la 

plataforma digital, la concejala María Eva Ontivero. 

 María Eva: buenos días. Estás en uso de la palabra, adelante. 

 

SRA. ONTIVERO.- Buenos días a todos los presentes, concejales y concejalas y 

a usted, señor presidente. 

 Solicito el giro del proyecto 8645/C/20, del concejal Sapp, como 

presidente de la Comisión de Salud, a la Comisión de Área Metropolitana, Nueva 

Gobernanza, Modernización e Innovación. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así se hará. 
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 Le vamos a dar la bienvenida y el uso de la palabra a la concejala Natalia 

Quiñónez. 

 “Naty”: muy buenos días. Estás en uso de la palabra. 

 

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

 Solicito que el proyecto 9317-C-21 se gire a la Comisión de Desarrollo 

Urbano y el 9397-C-21, a la Comisión de Educación, Cultura y Turismo. 

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

 Ahora le vamos a dar la bienvenida y el uso de la palabra a la concejala 

María Soledad Ferraro. 

 “Sole”: muy buenos días. Estás en uso de la palabra. 

 

SRA. FERRARO.- Muy buenos días señor presidente, concejalas y concejales. 

 Solicito que se incorpore como coautor en el proyecto 9703-C-21 al 

concejal Nicolás Piloni. 

 

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

 

  4.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Dándole continuidad al desarrollo de esta 

sesión ordinaria, iniciamos el tratamiento del punto número 1 de los asuntos a 

tratar: proyecto de ordenanza 9293-C-21, el cual cuenta con despacho de 

comisión, de adhesión a la Ley Provincial 10.758, la cual adhiere a la Ley 

Nacional 27.592 –Ley Yolanda– que establece la capacitación obligatoria en la 

temática de ambiente a quienes se desempeñen en la función pública. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

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

expediente, tiene la palabra la concejala Natalia Quiñónez. 

 

SRA. QUIÑÓNEZ.- Muchas gracias, señor presidente. 

 Como dijo anteriormente, esto es una adhesión. 

 En noviembre del 2020 la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en 

ley el proyecto que estable que todos los empleados públicos deben recibir una 

capacitación integral en materia ambiental. 

 Cabe aclarar que este Cuerpo legislativo había sancionado la Ordenanza 

13.103 en octubre del mismo año, la cual también establecía la capacitación  
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T. 3 – Maretto – 30a ordinaria (21-10-21) 

 

en materia ambiental en todos los ámbitos de la Municipalidad. Con este 

proyecto adherimos a la Ley nacional 27.592, denominada “Ley Yolanda”. Para 

los que no conocen a Yolanda Ortiz, ella fue la primera secretaria de Recursos 

Naturales y Ambientes Humanos de Argentina, quien falleció en 2019. Cabe 

aclarar, además, que fue doctora en Química y la primera mujer en tener un 

cargo de estas características en América Latina. 

 Con esta adhesión adherimos a la Ley provincial 10.758, que invita a los 

municipios a tal acción. Con esta ordenanza, vamos a consagrar la concertación 

y la coordinación legislativa en esta materia, generando que los tres niveles 

estatales se desenvuelvan en armonía jurídica. 

 Para un mayor aporte, quiero decir que la educación ambiental es el pilar 

fundamental en un proceso de cambio cultural que el mundo debe incentivar y 

desarrollar. A través de ella se concibe y se madura la conciencia ambiental con 

perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en el cambio 

climático, tan necesario como indiscutible. 

 Por todo lo expresado, solicito a este Cuerpo legislativo me acompañe con 

su voto. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Para dar continuidad al tratamiento de este proyecto de ordenanza, tiene 

la palabra la concejala Cintia Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Gracias, señor presidente. 

 Desde nuestra banca, en el Congreso votamos a favor de esta ley, con 

fuertes críticas, sobre todo por el alcance o el impacto real en la preservación y 

en la defensa del ambiente. Sin embargo, pasó un año y nada ha cambiado en la 

ciudad, en la Provincia y en el país. Y no es de extrañar, porque esa ley, lejos de 

ser un instrumento de transformación real, es un elemento más del 

greenwashing que usa el Gobierno, en este caso nacional, pero que usan 

también los gobiernos provinciales y municipales para hacer pasar la política de 

depredación ambiental que sistemáticamente impulsan a través de algún barniz 
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verde y finalmente avanzar en una cooptación de las organizaciones ambientales 

que tiene un fin muy claro: frenar el proceso de organización, de movilización y 

de reclamo que crece a lo largo y a lo ancho del país, y nuestra Provincia no es 

la excepción. 

 Los mismos que aprobaron esta ley, los mismos que hoy impulsan en la 

ciudad la adhesión a esta ley, son quienes votan sistemáticamente todo tipo de 

beneficios impositivos y de colaboraciones con las grandes corporaciones que 

desarrollan modos productivos altamente contaminantes e impulsan modelos 

productivos que tienen como base la depredación ambiental. Entonces, sin duda 

que una educación ambiental no es negativa, por supuesto, pero no va a 

modificar las causas de fondo que producen esta depredación ambiental. 

Justamente, la depredación ambiental es parte inherente a la forma de 

producción capitalista, cuyo único objetivo es la acumulación de ganancias para 

sectores empresariales a costa de todo, incluso del ambiente. 

 Esto no ha sido parte de la orientación que, de alguna forma, se intenta 

imprimir a la educación ambiental con la capacitación, en este caso, del personal 

estatal. De hecho, todo lo contrario. El Gobierno municipal, que es del mismo 

signo político que el Gobierno de la Provincia, hace décadas ha impulsado leyes 

profundamente negativas con respecto al ambiente: la Ley de Biocombustibles, 

la autovía de Punilla, y es quien hoy se enarbola exigiendo al Gobierno nacional 

la eliminación de las retenciones para el agronegocio. Entonces, ¿de qué tipo  
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de educación ambiental o capacitación ambiental estamos hablando, si quienes 

la impulsan defienden una orientación productiva diametralmente opuesta a la 

preservación del ambiente, de los recursos naturales? 

 Además, quiero decir algo: me parece que, si hablamos de educación 

ambiental, tendríamos que ser, como mínimo, coherentes; no podemos estar 

hablando de capacitación ambiental, de educación ambiental cuando tenemos al 

lado, por ejemplo, de la escuela Requena, la Refinería Del Centro que produce 

una contaminación tan brutal, con olores tan nauseabundos que los estudiantes 

ya directamente no quieren comer en el Paicor. No podemos hablar de 

educación ambiental desde un municipio que ha desalojado a las familias de 
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barrio Ampliación Ferreyra el año pasado para que ese predio sea utilizado como 

un espacio de desechos sin tratamiento de las empresas que circundan la zona, 

como La Lácteo, como Frucor, etcétera. Entonces, digo, para no caer en el 

ridículo, si vamos a hablar de capacitación ambiental, mínimamente, la 

apliquemos a las políticas del Estado municipal. 

 Ahora resulta que el proyecto que sigue va a establecer un gran frente 

único institucional para enseñarles a los vecinos cómo reciclar. ¿Le vamos a 

enseñar en materia ambiental a los vecinos de Alberdi que hace una semana 

están con un metro de residuos cloacales por falta de inversión y por falta de 

tratamiento? ¿Le vamos a hablar de reciclaje, de educación ambiental, de 

economía circular, a los vecinos de Yapeyú que hace años tienen una fuente de 

residuos cloacales en el centro de su barrio? La educación ambiental no puede 

ser impartida por un gobierno que ha perdonado sistemáticamente los 

incumplimientos de todas las empresas en la ciudad y en la Provincia y que 

además es un elemento de mayor contaminación ambiental, porque tiene a su 

cargo la planta de Bajo Grande, que no me voy a cansar de reclamar y de decir 

que es uno de los principales focos de contaminación del río de la ciudad. 

 Realmente se trata de una impostura absoluta y no va a aceptar la 

esencia de la depredación ambiental y de la contaminación, que es el método de 

producción capitalista. 

 Pero yendo, incluso, más a lo concreto, si hablamos de educación 

ambiental, pensemos qué tipo de capacitación o educación ambiental 

necesitaríamos. Yo estoy de acuerdo en que necesitamos una capacitación 

ambiental. Y, bueno, esa capacitación ambiental, sin duda, tiene que ser 

anticapitalista. Si no se afectan los intereses de los grandes empresariados, de 

las grandes corporaciones contaminantes, si no se impone la modificación del 

modelo productivo extractivista, difícilmente una capacitación ambiental vaya a 

servir para algo. Además, no puede ser financiada por esas mismas 

corporaciones. Entonces, lo que habría que hacer, en términos concretos, es por 

ejemplo, prohibir todo tipo de convenio de las instituciones educativas y de las 

instituciones que desarrollan las investigaciones en materias ambientales, con 

Ingenta, Monsanto, Porta y todas esas empresas que contaminan el ambiente en 

nuestra ciudad y en nuestro país. Debería prohibirse la inversión de estas 

corporaciones contaminantes y la injerencia en las Universidades Nacionales, 
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porque ellas son las que financian las investigaciones que, casualmente 

después, hacen los estudios de impacto ambiental para aprobar “oh, 

maravillosamente” sus propios emprendimientos en la ciudad. 

 Entonces, realmente tiene un grado de ridiculez –discúlpenme la palabra– 

esta adhesión que no me parece que vaya a modificar nada. 

 En virtud que nosotros aprobamos el proyecto en el Congreso, no 

rechazamos una educación ambiental –que por otro lado los docentes y las 

docentes ya las desarrollamos en las escuelas y lo hacemos en muchos casos 

contra la orientación oficial que prima en los diferentes gobiernos– y no vamos a 

rechazar el proyecto, pero sí vamos a pedir el permiso de abstención y dejar en 

claro  
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que detrás de esta impostura, detrás de este barniz verde hay un genocidio, 

ecocidio, que se está produciendo en nuestra Provincia y sólo recordarles que en 

octubre de este año ya se han perdido más de 63 mil hectáreas, producto de los 

incendios, producto de esta política. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En su momento pondremos en consideración la 

moción de autorización de abstención que ha formulado la concejala Cintia 

Frencia. 

 Si ningún concejal más va a hacer uso de la palabra, contando el proyecto 

con dos artículos, siendo el segundo de forma, en primera instancia pongo en 

consideración la autorización de abstención que solicitó la concejala Cintia 

Frencia. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Ahora sí se pone en consideración en general y en particular, en una 

misma votación, el proyecto 9293-C-21, tal como fuera despachado por las 

comisiones respectivas. 

 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. 

 

  5.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde ahora dar tratamiento al punto 

número 2 de los asuntos a tratar: proyecto de decreto número 9467-C-21, el cual 

cuenta con despacho de comisión, que dispone la elaboración de videos 

institucionales de concientización sobre la importancia para el medio ambiente 

de las acciones de reducir, reutilizar y reciclar residuos sólidos urbanos. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar inicio al tratamiento de este punto del 

orden del día, le damos la bienvenida y el uso de la palabra al concejal Alfredo 

Sapp. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: bueno, mire, la problemática del ambiente es muy 

compleja, tiene muchas aristas, tiene obviamente cuestiones que generan 

controversias, que generan contradicciones. 

 La escuchaba muy atentamente a Cintia recién y, bueno, obviamente... 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Si me permite una interrupción... 

 

SR. SAPP.- Sí. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Es simplemente porque está saliendo una 

interferencia en su micrófono y vamos a proceder a una corrección. 

 Está acudiendo Rodolfo ahí a hacer una corrección. Aparentemente es un 

problema de conexión. 
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 Es para que puedan escucharlo bien, sin interferencias. 

 

SR. SAPP.- ¿Se escucha ahora? 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Ahora se escucha bien, pero sigue algo de 

ruido. 

 Adelante. 

 

SR. SAPP.- Bueno, gracias. 

 Como decía, la escuchaba atentamente a Cintia y obviamente algunos de 

sus planteamientos son cuestiones que por lo menos deberían debatirse, 

deberían tenerse en cuenta porque es un tema muy complejo. 

 Este proyecto en particular es un pequeño aporte que se nos ocurrió a los 

fines de que nosotros como Cuerpo, institucionalmente, generemos una serie de 

acciones que puedan llevarse a cabo a través de videos institucionales en los 

que tengamos la posibilidad de concientizar, aunque sea mínimamente. 

Obviamente, los medios con que contamos en el Cuerpo tal vez no sean los 

suficientes, pero me parece que el esfuerzo vale la pena. 

 Hay una cuestión en la cual la población tiene que ser concientizada, 

respecto a la cuestión del reciclado y la reutilización de elementos, de materiales, 

en el concepto general, en el concepto global de la economía circular. 

 Existe una confusión al respecto cuando se desecha aquel material que 

puede ser reutilizado. Se lo desecha sin un tratamiento previo y ese tratamiento 

es necesario porque, si no, esos materiales van a las plantas de reciclado, y si 

han tenido contacto con residuos húmedos, lo que se llama la porción húmeda 

de los residuos, inmediatamente son descartados y remitidos al predio de 

Bouwer. 

 No hace falta que yo diga acá porque todos lo conocemos: ya hemos 

sometido a debate con anterioridad lo que significa el predio de Bouwer y en la 

situación en la que está el predio de Bouwer. 

 Entonces, la idea es generar un marco de colaboración donde podamos  
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trabajar los concejales, en donde podamos convocar a personalidades del 

ambiente cordobés, personalidades del deporte, de la actividad artística, del 

espectáculo, del periodismo, gente que tenga un alto conocimiento público y que, 

por ende, genere un grado de concientización mayor –del bloque, de repente, a 

lo mejor lo podemos hacer nosotros–, a los fines de que ese material que está 

sujeto a reutilización sea tratado correctamente y no sea rechazado por los 

centros verdes y de esa forma podamos incrementar y fomentar en debida forma 

todo lo que es el procedimiento de la economía circular. 

 El proyecto contempla que se va a llevar a cabo estos videos 

institucionales por los medios digitales y analógicos propios del Concejo 

Deliberante, por medios audiovisuales y a través de redes sociales con la 

convocatoria –reitero– de personalidades destacadas, como para darle mayor 

convicción a la cuestión. 

 Quiero resaltar que este proyecto ha contado con un consenso unánime, 

tanto de la Comisión de Gestión Ambiental como de la Comisión de Legislación 

General, que fueron las dos comisiones por donde transitó el proyecto, lo cual 

nos tiene que generar satisfacción porque es un tema en donde es 

imprescindible el requerimiento del consenso. 

 Por estas cuestiones, solicito a mis colegas que nos acompañen con el 

voto afirmativo en este proyecto de decreto. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Muchas gracias, Alfredo. Disminuyó 

parcialmente el ruido agregado, pero pudimos escuchar claramente el mensaje y 

el contenido de sus fundamentos. 

 Nuevamente me solicitó la palabra la señora concejala Frencia. 

 Tiene la palabra la señora concejala Frencia. 

 

SRA. FRENCIA: Señor presidente: en virtud de todo lo que expuse en el punto 

anterior, votar un proyecto que coloque institucionalmente en un frente único a 

todas las fuerzas políticas que gobiernan o gobernaron la ciudad, como voceros 

o concientizadores de la defensa del ambiente, sería en contrasentido con mi 

propia argumentación, por lo cual no voy a acompañar este proyecto, pero sí 

acuerdo y, de hecho, creo que es una obligación del municipio, en lugar de 
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despilfarrar miles y miles de pesos en pautas publicitarias para su propia 

campaña, invertir efectivamente en una información fehaciente para que todos 

los vecinos y las vecinas puedan saber cómo hacer en las diferentes instancias 

de reciclar y recolección diferencial, cosa que hoy no hay. 

 Muchas gracias. 

 

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

palabra, vamos a poner en consideración en general y en particular el proyecto 

9467-C-21, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Aprobado. 

 

  6.
. 

 

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

número 3 de los asuntos a tratar: proyecto de resolución número 9641-C-21, el 

cual cuenta con despacho de comisión, que solicita al Poder Ejecutivo nacional 

que se asignen mayores recursos a la distribución de los subsidios federales al 

sistema de transporte de pasajeros, requiriendo a los senadores y diputados 

nacionales por Córdoba que impulsen acciones de cooperación e invitando a 

concejos deliberantes que se expresen en igual sentido ante el grave escenario 

del transporte de pasajeros. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar tratamiento a este punto del orden del 

día, le vamos a dar la bienvenida y el uso de la palabra al señor concejal Nicolás 

Piloni. 

 Tiene la palabra el señor concejal Piloni. 
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SR. PILONI.- Muy buenos días, señor presidente, buenos días a todos los 

concejales y concejalas. 

 Antes de avanzar en los fundamentos para la defensa de este proyecto 

que hemos presentado los concejales del bloque de Hacemos por Córdoba, 

quiero contarles que allá por el mes de abril mantuvimos  
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una reunión con nuestro intendente, Martín Llaryora, en la cual nos manifestó su 

enorme preocupación por la situación que atraviesa el sistema de transporte 

público urbano de pasajeros, no sólo en nuestra ciudad sino en todas las 

ciudades del interior del país. 

 Por eso, en ese momento tomé una iniciativa para conformar una mesa de 

concejales integrada por distintas fuerzas políticas de los concejos deliberantes 

de las ciudades de Rosario, Paraná, Salta, Santa Fe, Mar del Plata, con las 

cuales mantuvimos varias reuniones de trabajo. Digo mantuvimos porque estuvo 

acompañando, presente y trabajando el presidente de nuestra Comisión de 

Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito, el concejal Martín Córdoba. Coincidimos 

en elevar un reclamo a la Nación para intentar revertir la enorme desigualdad en 

el reparto a los subsidios al transporte. 

 Por eso es que en el artículo 3° de este proyecto de resolución que 

presentamos desde el bloque, seguimos insistiendo en invitar a que se sigan 

sumando los concejos deliberantes de las ciudades del interior e impulsen 

acciones en este sentido. 

 El contexto de pandemia en que vive nuestro país desde hace más de un 

año y medio ha exigido de las autoridades nacionales, provinciales y municipales 

el establecimiento de restricciones a la circulación con diferente alcance 

geográfico y diversas modalidades. El impacto más inmediato de esta medida, 

sin dudas, implicó una significativa reducción en la cantidad de pasajeros 

transportados por las unidades de transporte en todo el país. Ante esta situación, 

sin dudas, todos los órdenes del gobierno, en particular los municipales, han 

puesto sus mayores esfuerzos a fin de mantener y acompañar el sostenimiento 

de los sistemas de transporte, por la estructura de nuestro sistema federal 

argentino, signado por la descentralización de funciones y transferencia de 
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competencia, pero especialmente por tratarse de un servicio esencial para 

nuestros vecinos, en particular, para los cuales la única modalidad o posibilidad 

de transportarse es el sistema público y ante quienes las autoridades locales 

somos los más próximos representantes y la posibilidad más inmediata de 

respuesta a sus demandas y necesidades. 

 El sector empresarial y los gobiernos provinciales, en mayor o en menor 

medida, han acompañado este proceso para asegurar las fuentes de trabajo, la 

sostenibilidad del capital invertido, así como la continuidad y regularidad de la 

prestación de este servicio esencial. Sin embargo, la realidad de nuestro país 

expresa un marcado desequilibrio fiscal vertical, es decir, la mayor concentración 

de recursos por parte de los órdenes superiores del Estado es en detrimento de 

los municipios, lo que hace que la capacidad económica y financiera del 

Gobierno nacional como instrumento de acción sea incomparablemente superior 

a lo que podría reportar cualquiera de los esfuerzos anteriormente mencionados. 

La herramienta de que dispone el Gobierno nacional es justamente para que no 

existan inequidades en las distintas vecindades del país y moderar el impacto 

entre el precio del boleto que se paga en una ciudad y en otra o en la calidad, 

por supuesto, del servicio prestado. 

 La Ley de Presupuesto nacional vigente para el Ejercicio 2021 ha 

dispuesto que los montos asignados al otorgamiento de subsidios en forma 

marcadamente desproporcionada entre los municipios del área metropolitana de 

Buenos Aires, el AMBA, y el resto del país, concentrando estos primeros cerca 

del 90 por ciento de dicho recurso y los segundos apenas un 10 por ciento. Esta 

desproporción se ha puesto de manifiesto en la última ejecución presupuestaria 

que arrojó, de acuerdo a los datos del Ministerio de Transporte de la Nación, un 

monto aproximado de 566.000 pesos por unidad para cada transporte del AMBA,  
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y apenas 141.500 aproximadamente para las ciudades del interior del país. 

 Sin dudas, resulta imprescindible revertir de manera inmediata esta 

realidad. 

 Como lo hemos expresado durante el tratamiento de este proyecto de 

resolución en las comisiones y también lo venimos manifestando con los 
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integrantes de los distintos concejos deliberantes que también veníamos 

trabajando en este sentido, advirtiendo a la opinión pública y al Estado nacional 

en particular acerca de esta delicada situación que estamos atravesando. 

 Ahora bien, tal como lo decía y lo manifestábamos en la Comisión de 

Legislación General, nos gustaría también solicitarle... 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Concejal Piloni, se cortó la comunicación. 

 

SR. PILONI.- ¿Me escuchan? 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Ahora sí, retome. 

 

SR. PILONI.- Le decía, señor presidente, que tal como lo manifestamos en la 

Comisión de Legislación General, me gustaría solicitarle a todos y todas los 

candidatos y candidatas a diputados y senadores nacionales que se manifiesten 

en este sentido también, que se sumen a este reclamo que venimos haciendo 

desde hace años desde Hacemos por Córdoba, porque la verdad es que hasta el 

momento sólo he escuchado a Alejandra Vigo y a Natalia De la Sota referirse a 

este tema, no sólo a este tema en particular del transporte sino a muchísimas 

otras inequidades en el reparto de subsidios nacionales. Creo que es un buen 

momento, ya que estamos en campaña electoral, para que todos los candidatos 

se manifiesten en este sentido. 

 Por todas estas razones, solicito a este Cuerpo el acompañamiento y la 

aprobación de este proyecto de resolución. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Le vamos a dar la bienvenida y el uso de la palabra al concejal Juan Pablo 

Quinteros. 

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

 

SR. QUINTEROS.- Buenos días, señor presidente, concejales y concejalas. 

 Para ordenar un poquito esta cuestión, por supuesto con el respeto y la 

consideración que tengo por el concejal Piloni, que acaba de pedirle a quienes 
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somos candidatos para las próximas elecciones nacionales que nos expidamos 

al respecto, quiero darle una noticia: el reclamo por la equidad de los subsidios 

existe mucho antes de que Natalia De la Sota y Alejandra Vigo sean candidatas, 

existe mucho antes de que este proceso electoral se llevara a cabo, porque 

ahora se repite como mantra esta cuestión de la inequidad de los subsidios. 

 Voy a intentar ser lo más breve que pueda porque estamos en un proyecto 

de resolución, que lo voy a acompañar, si bien lo manifesté ayer en la Comisión 

de Legislación General, hay algunos puntos que me parece que hay que 

profundizar, que quedan bastante vagos en una resolución de este tipo. 

 Creo que tenemos que entender o voy a tratar de explicar un concepto 

que yo lo entendí desde mi paso por el Ente Regulador de los Servicios Públicos 

y habiendo estudiando profundamente este tema de la cuestión de los subsidios. 

 Si nosotros vamos a defender los vecinos de Córdoba, de nuestra ciudad, 

que son los que tenemos obligación de representar sentados en estas bancas, 

de la inequidad de los subsidios, me parece que quedarnos sólo con el 

transporte es quedarnos con lo más candente, pero es “hacer la vista gorda” u 

olvidarnos del otro tema o de la otra parte de los subsidios que también afectan a 

nuestros vecinos. 

 Córdoba no sólo recibe inequidad de los subsidios respecto de transporte, 

también le pasa con el gas, con el agua, con la luz, con la energía eléctrica, en 

este último caso también afectado por el valor de distribución que EPEC 

aumenta sin cesar. Acabo de nombrar el agua, que va a tener su quinto aumento 

en el año, con lo cual va a llegar a un 97 por ciento de aumento acumulado, sin 

que este Concejo Deliberante diga ni mu, absolutamente nada, pese a que hoy el 

servicio de concesión del agua está en manos de la Municipalidad de Córdoba. 

 Está bien, entiendo que en campaña lo del transporte afecta, entiendo  
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la situación especial del transporte en pandemia y en pospandemia, pero acá lo 

que tenemos que preguntarnos es lo siguiente: ¿por qué un vecino, un obrero de 

Villa Páez paga el transporte tres veces más caro que un usuario de CABA que 

va a la Universidad de San Andrés en San Isidro?, porque acá cuesta casi 50 

pesos y allá, como mucho, podrá costar 18, de acuerdo a la distancia. ¿Por qué 
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un spa de Recoleta paga la energía un tercio de lo que paga una peluquería en 

Villa El Libertador?, ¿por qué?, ¿es una cuestión de jurisdicciones? A esta 

gestión le encanta hablar de los cambios de paradigmas y siempre que vienen 

algunos proyectos grandilocuentes se intenta este cambio de paradigmas. En 

esto también hay que cambiar los paradigmas, claramente. 

 En el tema de los subsidios, lamentablemente, se queda en el facilismo de 

hablar de la inequidad. Hoy electoralmente rinde decir que el kirchnerismo 

discrimina a la Provincia de Córdoba y asigna más del 90 por ciento de los 

subsidios al AMBA. Es absolutamente cierto, pero quiero recordarles que el 

Gobierno de Macri hizo exactamente lo mismo, porque este problema de los 

subsidios no es de ahora; la inequidad de lo que se paga en Córdoba con el 

agua, con la energía, con el transporte, no varió entre 2015 y 2019. Entonces, 

me parece que nos tenemos que hacer cargo de lo que ha venido pasando. 

 Cuando hablo de cambio de paradigma digo que, en realidad, tenemos 

que cambiar el esquema de los subsidios. No se debe seguir subsidiando la 

oferta; es algo que vengo repitiendo hace diez años. No se debe subsidiar la 

oferta, se debe subsidiar la demanda. ¿Qué significa esto? Que hoy, que 

tenemos un sistema que nos permite avanzar en cuestiones tecnológicas y poder 

hacerlo, lo hagamos. Si tenemos en Buenos Aires la SUBE y en Córdoba la Red 

Bus –que puede cambiar a SUBE llegado el momento, porque eso se ha hablado 

muchas veces–, nosotros tenemos que subsidiar a los pasajeros. Sería inaudito 

hablar, con un casi 50 por ciento de personas en la pobreza, de eliminación de 

los subsidios. Lamentablemente, los sucesivos gobiernos han hecho que la 

palabra “subsidio” sea mal vista. Los subsidios tienen que ver con la solidaridad, 

donde aquellos que no pueden pagar tengan una tarifa acorde para poder 

trasladarse, porque es la única forma que tienen para ir a sus lugares de trabajo, 

de estudio, de hacer su vida diaria. 

 Me pregunto por qué subsidian a mis hijos el transporte urbano de 

pasajeros si ellos lo podrían pagar tranquilamente, ellos podrían pagar una tarifa 

de 50 pesos. Ahora bien, hay gente que tiene que ir y volver dos o más veces en 

colectivo por día y la verdad es que el costo del transporte los afecta y mucho. 

Quienes tenemos poder adquisitivo podemos pagar, no tendríamos que tener los 

servicios subsidiados porque –insisto– esto no es una cuestión de jurisdicción. 

Con ese criterio, las jurisdicciones más pobres o con menos ingresos tendrían 
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que estar más subsidiadas. Lo que hay que ver es la capacidad de pago que 

tiene cada uno de los usuarios de los servicios. Me pregunto por qué en un 

country de Córdoba se paga la energía igual que en Villa Siburu; por qué un 

vecino de allí, que probablemente no use el colectivo pero sí lo usen sus hijos, 

debería pagar el transporte mucho más barato que un obrero al que no le 

alcanza ni siquiera para vivir. Insisto: hay que cambiar el paradigma y subsidiar 

la demanda. Hoy estamos en condiciones de subsidiar la demanda. Esto es 

simple: aquel que pueda pagar que pague y a aquel que hay que eximirlo que se 

lo exima, que se lo subsidie.  
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Esto no es tan genérico. 

 Yo le digo al concejal preopinante que tengo un compromiso personal con 

este tema. No sabemos si los votos nos van a alcanzar o no. La verdad es que a 

esta altura lo que importa son las convicciones. No sólo no vamos a ver la 

política con una mirada plenamente bilardista, de que sólo sirve el triunfo, porque 

en esto me parece que la satisfacción con la que uno se queda es la de ser 

coherente con sus propuestas y sus líneas de conducta a lo largo de todos estos 

años. 

 Insisto: yo voy a acompañar este proyecto que se queda absolutamente 

corto, absolutamente corto, lo voy a acompañar no sólo para que quienes hoy 

están en el Congreso Nacional... La verdad es que no habría que instruirlos 

porque, hasta lo que yo sé, los que están ahí lo vienen planteando. Si la idea es 

instruir a nuestros legisladores para que a través de la Legislatura se les pida a 

los senadores por Córdoba que planteen esto, me parece que es clave. Hay 

senadores que están en ejercicio y hay senadores en este momento que van a 

estar hasta el 10 de diciembre y que responden a este Gobierno nacional, y 

quiero creer que están pensando en Córdoba, que cuando llegan allá anteponen 

lo que pasa en Córdoba a sus intereses y respuestas al Gobierno nacional. 

 Insisto con esto –con esto cierro–: éste es un tema profundo; así, porque 

es la segunda vez, porque este proyecto ya fue tratado el año pasado, también 

instruyendo a los diputados, a los senadores a hablar de la inequidad de los 

subsidios y pedir el reparto federal de los fondos para este tema. Me gustaría 
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que este Concejo, aparte de hacer una resolución pidiéndole a los 

representantes nacionales que hagan este reparto de los subsidios que –insisto– 

es lógico... Se tiene que cambiar esto de que más del 90 por ciento queda en el 

AMBA, que es casualmente donde está la mayoría de los votos que buscan los 

distintos gobiernos obtener. No nos agarremos la cabeza con el transporte, 

también nos agarremos la cabeza con el precio y la tarifa de Aguas Cordobesas 

que –repito– va a volver a aumentar, va a llegar a un 97 por ciento acumulado en 

2021 y acá no se dice absolutamente nada. 

 Dicho esto, que se queden con la tranquilidad de que, mientras yo –voy a 

hablar a título personal– esté en una banca, el tema de la inequidad de los 

subsidios y de aquellos que pagan tarifas inaccesibles va a seguir siendo una 

bandera que no voy a arriar jamás. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Ahora le daremos nuevamente el uso de la palabra, porque así lo ha 

solicitado, al concejal Alfredo Sapp. 

 Alfredo: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: gracias. 

 Obviamente, éste también es un tema complicado, contradictorio, 

controversial. 

 La Constitución nacional habla de que el sistema que impera en nuestro 

país es el representativo, republicano y federal. La verdad es que eso siempre ha 

quedado en el papel, nunca ha llegado a plasmarse efectivamente. Siempre las 

diferencias con la Capital Federal y sus zonas suburbanas han sido notorias y 

evidentes. Si usted hace un repaso de la ciudad, vamos a tomar la ciudad de 

Buenos Aires, ve que hay una media luna que empieza en el barrio Villa Urquiza, 

Belgrano, va bajando, tenemos Núñez, Palermo, la Recoleta hasta llegar a Barrio 

Norte. Esa media luna es el primer mundo, realmente es el primer mundo y no 

sólo por la belleza arquitectónica que tienen sus inmuebles, sino porque muchos 

de los que ahí viven tienen un P.B.I. per cápita similar al del primer mundo.  
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A esa zona que tiene un P.B.I. per cápita que se asemeja al del primer mundo, 

no sólo ahora, históricamente se la ha subsidiado, la hemos subsidiado desde el 

interior del país desde siempre. Obras de infraestructura de gran importancia 

como los subterráneos, por ejemplo. En la única ciudad del país que tiene 

subterráneos, los construyó la Nación. Hasta hace no muy poco tiempo a la 

Policía Federal la sostenía la Nación, a la Justicia nacional la sostenía la Nación. 

Hay un barrio, que es casi un barrio privado, que tiene características muy 

particulares, donde hay cero de inseguridad, cero. El barrio de Puerto Madero 

está custodiado por la Prefectura Naval y ésa es la razón por la que hay cero de 

índice de inseguridad y eso se refleja obviamente en todos los ámbitos de la 

vida. Se refleja en los servicios, no sólo en el transporte –como decía Juan 

recién–, también en el tema de los servicios, que tienen subsidios realmente 

inadmisiblemente injustos, que se computan con montos ínfimos de tarifas en 

esta medialuna que –repito– tiene el producto per cápita similar al del primer 

mundo. Es un tercio o menos de lo que se paga de servicios en los barrios 

populares de nuestra ciudad. 

 Por ejemplo, en tema del agua, me quiero detener también con respecto a 

lo que hizo mención Juan. Se aproxima un nuevo incremento de la tarifa del 20 

por ciento. Quiero resaltar que, en lo que va del año, la inflación –según el 

INDEC– es del 37 por ciento, la interanual es del 50 por ciento, y la tarifa del 

agua se aproxima a un incremento interanual cercano al 100 por cien. 

Totalmente inadmisible. Pero también quiero hacer referencia a que el agua se 

ha municipalizado. 

 Nosotros lo advertimos cuando se trató el tema del traspaso a la esfera 

municipal y pusimos en consideración, hicimos la objeción, la observación que 

no fue escuchada, de que la fijación de la tarifa seguía en manos de un 

organismo de control provincial como el ERSEP cuando el agua había sido 

municipalizada. Es una cuestión que nosotros entendemos inadmisible. 

 En el Concejo Deliberante –si me permite que me explaye un poco en este 

tema– nuestro bloque ha presentado tres proyectos para que nos expliquen y 

nos den las razones de estos aumentos que nosotros entendemos injustificados 

en el tema del agua y no han sido sometidos a tratamiento aún. Así que le pido, 

como lo solicitamos en sesiones anteriores juntamente con la concejala Aro... 

Nosotros vamos a presentar un proyecto en este sentido la semana próxima, 
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ante este inminente aumento del 20 por ciento, así que le pido que por favor se 

sometan a tratamiento en las comisiones para que por lo menos la ciudadanía 

tenga conocimiento de por qué razón le meten, injustificadamente, la mano en el 

bolsillo en un servicio que tampoco, desde el punto de vista de su eficiencia, ha 

experimentado mejoras de relevancia. 

 Volviendo a este tema de los subsidios a nivel del transporte, este tema se 

remonta a su instrumentación en la Presidencia de Néstor Kirchner. Es un 

diseño, una arquitectura de tarifas y de subsidios que se instrumentó a través de 

un personaje tristemente célebre que hoy está cumpliendo una condena por 

corrupción, quien era el secretario de Transporte de la Nación en ese momento, 

con un claro beneficiario: el sistema de transporte de la ciudad de Buenos Aires y 

de su área metropolitana. 

 Obviamente, la situación  
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se mantuvo en el tiempo, es cierto, con las sucesivas Presidencias, inclusive con 

la Presidencia de un signo político distinto, como la de Mauricio Macri, se 

mantuvo esta situación, pero con algunas distinciones que me parece que hay 

que hacer: los subsidios en la época de Macri se empezaron a entregar 

directamente a los gobiernos provinciales. Ellos fueron los que recibieron los 

subsidios y, a su vez, eran los que tenían la obligación de realizar los repartos 

equitativos en los municipios con alguna promesa, con algún compromiso de 

eliminar algunos impuestos que el Poder Ejecutivo de ese entonces entendía 

como distorsivos, como los impuestos a los Ingresos Brutos. No sólo que el 

impuesto a los Ingresos Brutos no se eliminó o se adecuó a una nueva estructura 

tributaria, sino que también los gobiernos provinciales no repartieron esos 

subsidios de manera equitativa con los municipios que componen el tejido 

institucional de cada provincia. 

 Durante la actual Presidencia del Presidente Alberto Fernández, usted 

sabe presidente que todo el manejo político de la Secretaría de Transporte fue 

confiada a dos hombres del partido justicialista de esta Provincia, que fueron el 

secretario y subsecretario, lo cual a nosotros nos daba alguna esperanza de que 

esa situación pudiera revertirse. Lejos de eso, durante la gestión de estos dos 
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cordobeses la situación de los subsidios empeoró, las diferencias se agudizaron, 

y eso sumado a la crisis derivada de la pandemia porque, obviamente no hay 

que ser necio, en el medio hubo un cataclismo internacional, mundial, que fue la 

pandemia, y eso generó también un cataclismo en el tiempo. Obviamente, eso 

también influyó, pero la política de injusticia en la distribución de los subsidios se 

mantuvo. 

 Me alegro de que podamos llevar adelante una iniciativa de esta 

naturaleza. Esperemos que la iniciativa no sea meramente retórica y que 

nuestros legisladores de los distintos bloques partidarios que representan al 

pueblo de la Provincia de Córdoba puedan llevar adelante iniciativas de esta 

naturaleza. La verdad, me permito ser pesimista porque, como dijeron los 

concejales preopinantes, éstas no son iniciativas nuevas, todo el arco político de 

Córdoba ha llevado al Congreso de la Nación iniciativas de esta naturaleza y 

nunca lograron materializarse. 

 Me alegro de que el oficialismo en la ciudad hoy tome esta bandera y la 

haga propia. Lamento que lo haya hecho cuando le toca gobernar, justamente, al 

signo político que representan, porque cuando gobernó la Unión Cívica Radical 

la ciudad estuvo sometida al mismo problema, los usuarios del sistema de 

transporte estuvieron sometidos a la misma problemática, y la conducta no fue la 

misma. 

 Reitero que el replanteo de la distribución de los subsidios durante la 

Presidencia de Mauricio Macri se hizo a través del Gobierno de la Provincia, y el 

Gobierno de la Provincia lamentablemente no distribuyó equitativamente y no 

distribuyó en tiempo y forma los subsidios que correspondían, sobre todo 

aquellos que correspondían a la ciudad de Córdoba que, por ser una urbe de 

gran envergadura –570 kilómetros cuadrados–, requerían con mayor urgencia 

este compromiso de apoyo a los usuarios –como repito. Pero también hay que 

hacer referencia a que se materializan a través de las empresas, que ése es otro 

tema, tanto lo que planteaba Juan, que es un tema que obviamente alguna vez 

se tiene que revisar, evidentemente tiene que darse el debate que corresponde. 

 Ojala que esto llegue a buen puerto. Desde ya adelanto el voto afirmativo 

de nuestra bancada. 

 Hay que hacer referencia a que el transporte de la ciudad de Córdoba en 

los últimos dos años sufrió una crisis muy importante por la pandemia –reitero–, 
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no hay que ser necio, hay que reconocerlo, pero hoy, en una situación de cuasi 

normalidad, ya superada en gran parte la situación de aislamiento, debo decir 

que el corte promedio normal del boleto en la ciudad de Córdoba, que orillaba los 

600 mil  
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boletos, hoy está en los 250 mil boletos. Y el municipio de la Capital ha 

procedido a la compra a través de la empresa estatal TAMSE de un centenar de 

unidades, que nosotros entendemos que es injustificado por el hecho de que, si 

hoy cortamos 250 mil boletos, ¿para qué necesitamos más colectivos? Si la que 

dejó de prestar el servicio en tiempo y forma fue la empresa ERSA, ¿por qué no 

incautamos los colectivos de la empresa ERSA? ¿Por qué gastamos dinero del 

municipio en comprar colectivos si el municipio también subsidia? Si hoy 

tenemos un promedio de corte de boletos de 250 mil en la ciudad, el municipio 

podría colaborar, con ese monto que se destina a una compra que yo entiendo 

injustificada de colectivos, también en subsidiar el boleto, porque los subsidios 

son compartidos. 

 Espero que esta resolución llegue a buen puerto y reitero el 

acompañamiento del bloque de la Unión Cívica Radical. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejal Alfredo Sapp. 

 Le vamos a dar nuevamente la palabra a la concejala Cintia Frencia. 

 Cintia: adelante. 

 

SRA. FRENCIA.- Gracias, señor presidente. 

 Concejales y concejalas, esto se trata de un grito en el vacío, porque 

estamos hablando de la política que ya fracasó; muestra clara de eso es el 

escándalo con ERSA que todos aquí ya sabemos, una empresa que 

monopolizaba el servicio de transporte prácticamente en nuestra ciudad, que 

durante casi una década recibió subsidios millonarios de Nación, de Provincia, 

del propio municipio y que terminó no sólo incumpliendo sistemáticamente 

durante años el pliego de licitación del marco regulatorio sino que terminó 
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poniendo en riesgo la seguridad de los propios trabajadores y los vecinos cuando 

ni siquiera garantizaba la I.T.V. de las unidades que circulaban en la ciudad, 

protagonizando varios accidentes. 

 Escuchamos a los concejales del oficialismo, vemos al intendente de la 

ciudad reclamar el “voto transporte” con un proyecto que, como mínimo, es 

absolutamente inocuo; claramente entendemos que se trata de una iniciativa 

meramente electoral. Pues bien, reclaman el “voto transporte” personas que 

evidentemente no usan el transporte público, porque cualquiera que se haya 

subido a un colectivo, ni loco vota a quienes llevaron el sistema de transporte 

adonde está: colectivos estallados, frecuencias que no se cumplen, unidades 

que no entran a los barrios por miles de razones pero varias de ella por la falta 

de pavimento e infraestructura, uno de los boletos más caros del país. ¿Con qué 

cara el intendente Llaryora reclama el “voto transporte” a quienes usamos el 

transporte? 

 Entonces, acá, palabras más, palabras menos, todos se han sumado a la 

campaña de Llaryora, porque finalmente todos van a votar el proyecto donde se 

“enguerran” con Nación por los subsidios. Muy bien, ¿a dónde van los subsidios? 

Porque todos hablan de “más subsidios”, “más subsidios”, pero nadie dice cuál 

fue el destino de los subsidios. Claramente, a las unidades no fueron; 

claramente, al mantenimiento de esas unidades tampoco fueron; tampoco al 

salario de los trabajadores, que en estos últimos dos años ha perdido respecto a 

la inflación. Entonces, ¿a dónde fueron los subsidios? 

 Si volvemos y retomamos el caso de ERSA, podemos entender adónde 

fueron los subsidios, porque ERSA pasó en casi una década de ser un operador 

de un servicio de transporte provincial a ser una de las mayores empresas de 

transporte en el país,  
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y no sólo eso sino, incluso, participando en la compra parcial del Grupo Plaza de 

los hermanos Cirgliano que operan en Lima, en Miami. Crecieron 

exponencialmente en una década ¿con qué fondos? Me atrevo decir que fue con 

los subsidios, y no hace falta ser muy brillante para sacar esa conclusión porque, 

evidentemente, esta política que ha llevado a ERSA en este caso, socio de 
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Mestre, pero que, además, ha sido uno de los principales empresarios 

beneficiados por el propio Gobierno del Schiaretti, que también subsidió con 

grandes miles de pesos a este empresario, se ha acumulado, ha hecho su 

riqueza sobre la base de los fondos estatales y del incumplimiento sistemático de 

los acuerdos asumidos en la prestación del servicio. Pero no es un hecho 

aislado, esta política se repite en todo el país y ha sido la vía de crecimiento de 

otras empresas como Andesmar, Metropol; esta última empresa acaba de invertir 

10 millones de dólares en el agronegocio, empresa de transporte que con los 

subsidios estatales se mete en otros negocios. 

 Acá reclaman todos por subsidios y amenazan a los usuarios de que si la 

Nación no brinda más subsidios nos van a meter otro tarifazo o van a empeorar 

ese nefasto servicio de transporte que padecemos, y resulta que los subsidios 

van a engrosar las acciones de las empresas concesionarias del transporte. No 

sólo se trata de una impostura y de una política que favorece los negociados de 

un grupo de empresarios amigo del poder político de turno, sino que se trata de 

una política que pone en riesgo a toda la población. 

 Vuelvo al grupo Cirigliano: la desinversión en el sistema de transporte, la 

malversación de los fondos que sistemáticamente hacen las empresas 

concesionarias del transporte con parte de los subsidios, en Buenos Aires se 

cobraron la vida de todas las víctimas de Once, y estos negociados que hacen 

con el transporte empresarios y burócratas también se cobraron la vida de 

nuestro compañero Mariano Ferreyra. 

 No nos vengan a decir en nombre del cordobesismo que defienden a los 

usuarios y a los trabajadores cuando sólo hacen negocios para sus testaferros, 

cuando las mujeres de los barrios corren riesgo y padecen la inseguridad de 

tener que atravesar descampados sin iluminación, de noche, poniéndose en 

riesgo porque el transporte las deja a cincuenta cuadras. ¿O les tengo que 

recordar el caso de Dyana Moyano, un femicidio porque el colectivo no ingresaba 

a Ciudad Evita? Ésa es la realidad de los que usamos el transporte, no esta 

disputa mezquina en plena campaña electoral, este circo que hacen y que van y 

se “enguerran” con la Nación por los subsidios. 

 Déjenme decirles que a los subsidios los puso antes Cristina, los puso 

Macri, los pone Fernández, los puso Schiaretti, los pone Schiaretti, los puso 

Mestre y los pone Llaryora, todos subsidian y de a millones y nosotros no vemos 
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un peso de eso. Bien les haría a los usuarios del transporte, si el intendente 

quiere el voto del transporte, que se aplique alguna de las ordenanzas que ya 

están aprobadas. 

 Resulta que la Voz del Interior saca una nota de tres páginas, más o 

menos, celebrando la reglamentación de una ordenanza que ahora les haría a 

las empresas rendir cuentas. Hace diez años que tienen esta posibilidad. ¿De 

qué me hablan, si todos los años las empresas tendrían que rendir cuenta de lo 

que hacen con el corte de boletos y qué hacen con los subsidios? ¿Ahora van a 

controlar? Pues no, ese verso los que usamos el transporte público no nos “lo 

comemos”. 

 Voy a rechazar el proyecto y voy a solicitar, particularmente al oficialismo,  
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que responda los pedidos de informes que hemos hecho con relación al destino 

de los subsidios que reciben las empresas concesionarias, al destino del corte de 

boleto que recaudan dichas empresas y, a su vez, también que se ponga en 

marcha el proyecto de resolución que hemos presentado, que no dice nada más 

ni nada menos que se ejecuten todas las potestades que tiene el Ejecutivo 

municipal frente a los incumplimientos reiterados de las empresas, esto es, 

concretamente, que se incaute la flota de ERSA, que se “agarren” todas las 

instalaciones de esta empresa, se las ponga bajo gestión municipal para 

garantizar el transporte público que, como bien se dijo acá, es un servicio y no un 

negocio. 

 Finalmente, contra todo este tipo de negociados y propaganda electoral, 

nosotros le oponemos con una salida de fondo, que es la estatización del 

transporte urbano de pasajeros bajo control de trabajadores y usuarios, que 

somos los únicos garantes de que esto sea realmente un derecho, no una fuente 

de acumulación capitalista. También está nuestro proyecto, los invito a todos y a 

todas a leerlo, acompañarlo y tratarlo. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Gracias, concejala Frencia. 
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 Para darle continuidad al tratamiento de este punto del orden del día, le 

damos la bienvenida y el uso de la palabra al concejal Ricardo Aizpeolea. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Buenos días, señor presidente. 

 En primer lugar, quiero aclarar que estamos volviendo a discutir el tema 

del transporte. Desde la sanción de la ineficaz emergencia del transporte público, 

el Concejo Deliberante no ha tratado uno de los temas más acuciantes que tiene 

nuestra ciudad, tal cual lo han dicho –por supuesto, con diferencia de enfoque– 

todos los concejales, aclarando que este tema no es nuevo, viene de hace 

muchísimos años y lo han traído a la memoria no para que discutamos un 

proyecto que es loable, que exige mayor equidad, mayor federalismo en el 

reparto de subsidios, sino en clave electoral, porque este tema se viene tratando 

desde diferentes Intendencias que no contaron, lamentablemente, con el apoyo 

de muchos de los que hoy están hablando de este tema. En esos momentos, 

cuando había que enfrentarse –como se dijo acá– al secretario de Transporte 

Ricardo Jaime y a su manejo discrecional, no contábamos, de ninguna manera, 

con este apoyo que hoy se está pidiendo y que, por supuesto, vamos a dar. 

 Estamos totalmente de acuerdo con que necesitamos esto. Sin embargo, 

el proyecto nada dice sobre para qué, ni qué monto, qué porcentaje están 

pidiendo ni con qué finalidad; solamente se habla de la inequidad pero sin 

explicitar cuál es el destino, qué monto se está pidiendo, cuál es el porcentaje, a 

cuánto asciende y mucho menos se habla sobre cuánto ya se ha recibido estos 

dos años en concepto de subsidios y a dónde fueron, porque no se ven en el 

sistema de transporte, no lo están viendo los usuarios; no se han restablecido las 

líneas que fueron quitadas durante la pandemia; no se ha avanzado en ninguna 

planificación durante este tiempo en un transporte de tipo metropolitano, cuando 

son del mismo signo la Provincia y la Municipalidad; ni un solo avance en el 

sentido de una nueva planificación del transporte. Se lo ha citado, en reiteradas 

oportunidades, al secretario de Transporte para hablar de todos estos temas, 

para hablar sobre el vaciamiento evidente de la empresa ERSA; sobre el estado 

lamentable de estas unidades; sobre por qué llegamos a la situación de 

identificar tanto tiempo después que no tenían el control del I.T.V.; sobre por qué 

llegamos a identificar que los recorridos habían sido modificados y dejan “a pata” 

a numerosos barrios porque los colectivos llegan llenos; no han sido 
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restablecidas todas estas líneas, ni planificado ni puesto nuevamente en 

consideración. 

 Entonces, está bien, hablemos de esto, pero no en clave electoralista –

repito–, como si estuviéramos descubriendo la pólvora, porque no es así. Acá no 

hay  
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más o menos federalistas dentro de los concejales que hoy estamos acá 

sentados, porque siempre hemos venido reclamando la justicia en este tipo de 

subsidios y las desventajas que tienen con respecto a otros territorios del país, 

como es el caso del AMBA. 

 Por eso digo que este proyecto, al que acompañamos su intención y al 

que... 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Ricardo: se interrumpió momentáneamente el 

sonido, quedó la imagen congelada. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Que venimos hablando, hace muchísimos años, porque... 

 Sí, tengo una mala conexión. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Ahora estamos bien. 

 

SR. AIZPEOLEA.- La crisis del sistema es fenomenal, la padecen los usuarios y 

no basta con sanciones cosméticas. Acá se ha dicho que hay mecanismos, a 

través del marco regulatorio vigente, para tomar medidas efectivas sobre las 

empresas que incumplen y que están llevando a una situación lamentable de 

nuestros ciudadanos, de nuestros pasajeros. 

 Por eso, si bien acompañamos la intención, no acompañamos el proyecto 

en sí, la fundamentación de esta intencionalidad de un punto de vista, en clave 

electoral; nos parece totalmente inadecuada. Bienvenido que volvamos a hablar 

del tema del transporte que nos fue quitado y que es de naturaleza de este 

Concejo Deliberante, es uno de los servicios esenciales. 
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 Devuelvan la emergencia que se llevaron y que no trajo ningún resultado 

favorable para los cordobeses; una emergencia de transporte que no resolvió un 

solo problema para ningún usuario de la ciudad de Córdoba y que se ha vuelto a 

prorrogar por un año, para no llevar ningún tipo de tranquilidad ni resultado 

efectivo. 

 Volvamos a discutir los temas –como acá dijo el concejal Quinteros– como 

el de las distintas tarifas y distintos servicios, los temas que nos competen, y no 

discutamos sólo los temas... 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Quedamos congelados en los temas. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Que son cosméticos, sino que están en el medio, y volvemos 

a discutir este tema en este Concejo sólo para un proyecto de resolución. 

Discutamos en serio. La crisis del transporte público es fenomenal. 

 En este marco y con estas consideraciones es que vamos a acompañar 

este proyecto. 

 Disculpen la mala conexión. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- No pida disculpas porque no es culpa suya. Lo 

escuchamos bien, salvo esa pequeña interrupción. Tuvimos que quitar la imagen 

para que pueda llegar bien el contenido de su discurso, que es lo que más 

significa e importa para la Versión Taquigráfica. 

 Ahora vamos a darle la bienvenida, en la continuidad del tratamiento de 

este punto del orden del día, a la concejala Eugenia Terré. 

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

 

SRA. TERRÉ.- Señor presidente: muy buenos días a todos. 

 Simplemente voy a hacer referencia muy brevemente al significado... 

Estamos hablando del subsidio al transporte y vamos a hablar de los subsidios al 

transporte. 

 En nuestro país funciona un sistema de subsidios de transporte 

incondicionales a la oferta, donde el Estado nacional hace transferencias 

monetarias corrientes a las empresas proveedoras del servicio. Estas 

transferencias dependen de distintas variables de desempeño, como cantidad de 
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pasajeros, kilómetros recorridos o antigüedad de las unidades, entre otras. Dicho 

de otra manera, el Gobierno nacional transfiere recursos a empresas privadas a 

título de resarcimiento tarifario como forma indirecta de compensar a los 

usuarios. El subsidio se otorga sin garantías de que la oferta sea eficiente y con 

el riesgo de que generen rentas extraordinarias a los operadores. De hecho, para 

el primer período de existencia de este sistema, se ha comprobado aumento de 

los subsidios sin que haya habido una mejora en la calidad de servicios, llegando 

a registrarse aumentos de la cantidad de pasajeros promedio y la antigüedad de 

los vehículos, así como también descensos en la cantidad total de asientos y 

vehículos por millón de kilómetros recorridos. 

 Para dimensionar esto, podemos ver que hacia el año 2011, los subsidios  
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llegaron a representar el 1 por ciento del P.B.I. a nivel macro, al mismo tiempo 

que representaban aproximadamente el 75 por ciento de los ingresos de las 

empresas prestadoras. 

 Luego de un período extenso sin modificaciones significativas, hacia el 

año 2017, las provincias, junto con la nación, firmaron el consenso fiscal, en el 

cual se comprometieron no sólo a reducir los gastos sino también a hacerse 

cargo de las erogaciones que hasta el momento eran enfrentadas por el 

Gobierno nacional. 

 A partir de ello, durante el año 2018 se acordó abordar el tema de los 

subsidios al transporte, por lo cual se decidió introducir en el proyecto de 

Presupuesto 2019 una serie de modificaciones en cuanto a partidas y normativas 

vinculadas al tema en cuestión. La Ley de Presupuesto 2019 contaba con dos 

artículos clave en lo que a subsidios al transporte se refiere, específicamente el 

artículo 115, que no sólo derogaba un párrafo del Decreto 652 del año 2002 a 

través del cual se facultaba a la ex Secretaría de Transporte a celebrar 

convenios con autoridades provinciales y/o municipales para incluir en el SISTAU 

líneas de transporte afectadas al servicio público por automotor urbano de 

pasajeros de dichas jurisdicciones, sino que además dejó sin efecto los 

convenios ya suscriptos. 

 Ahora bien, ¿qué es el SISTAU y qué implica la aplicación del artículo que 

recién le estaba mencionando? 
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 Dentro del decreto 652 del 2002 se modificó la estructura del Sistema de 

Infraestructura de Transporte –SIT–, conformado por el Sistema Vial Integrado –

SISVIAL– y el Sistema Integrado de Transporte Terrestre –SISTRANS–, 

mientras que este último quedó conformado por el Sistema Ferroviario Integrado 

y el Sistema Integrado de Transporte Automotor, encontrándose éste a cargo de 

las compensaciones tarifarias para el transporte público de pasajeros automotor 

de carácter urbano y suburbano. 

 El decreto 678 del 2006 estableció un régimen de compensaciones 

complementarias al SISTAU destinado a compensar los incrementos de costos 

incurridos por las empresas del servicio de transporte público de pasajeros 

automotor de carácter urbano y suburbano bajo la jurisdicción nacional que 

prestan servicios en el AMBA. 

 Después, con el decreto 98 del 2007, previo al reclamo de las provincias, 

se conformó el Fondo de Compensaciones Complementarias a las Provincias, 

destinado a compensar los mismos incrementos de costos, pero para las 

empresas que prestan servicios en las provincias. 

 Ambos fondos se distribuyen a través del SISTAU. Por lo tanto, la 

eliminación de los convenios firmados por las provincias implicaba que las 

mismas dejaran de percibir los fondos para subsidiar las tarifas a través del 

SISTAU. 

 Cabe destacar que se mantiene el acuerdo de suministro de gasoil a 

precio diferenciado. 

 Para mitigar el costo a las provincias, el artículo 125 del Presupuesto 

nacional del 2019 crea el Fondo de Compensación al Transporte Público de 

Pasajeros por Automotor Urbano del Interior del País por 6.500 millones. De 

aquéllos, 1.500 millones estaban destinados a compensar posibles desequilibrios 

financieros a aquellas jurisdicciones que recibieron, al 31 de diciembre de 2018, 

compensaciones por parte del Estado nacional. El criterio de distribución quedó 

reservado para el Ministerio de Transporte. 

 Mientras, los restantes 5.000 millones eran distribuidos a aquellas 

jurisdicciones que no fueron beneficiarias de la compensación por tributo social, 

como mínimo, por un monto igual al 50 por ciento de las compensaciones 

abonadas por el Estado nacional tanto a través del Sistema Integrado al 
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Transporte Automotor y su compensación complementaria provincial, como 

asimismo en concepto de combustible durante el período anual 2018. 

 La distribución de este fondo que fue para el 2019 se realizaba de acuerdo 

a la participación de cada una de las jurisdicciones respecto del total de 

compensaciones abonadas por el Estado nacional durante el 2018. 
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 Para terminar, también en consonancia con lo que se dijo anteriormente, 

los diputados nacionales por Córdoba de Juntos por el Cambio, también desde 

hace muchísimo tiempo, pelean por una mejora en los subsidios para Córdoba. 

 Nada más. 

 Muchísimas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Muchas gracias, Eugenia. La escuchamos 

claramente. 

 Ahora es el momento de darle la bienvenida y también darle el uso de la 

palabra al concejal Esteban Bría. 

 Tiene la palabra el señor concejal Bría. 

 

SR. BRÍA.- Señor presidente: la verdad es que me alegra que hayamos vuelto a 

traer a este recinto la discusión de un tema tan importante como el transporte, 

pero, como todas las cuestiones que atraviesan los gobiernos y sobre todo de 

ciudades tan grandes y tan complejas como la nuestra, no se puede abordar de 

forma aislada sino que requiere un abordaje integral. 

 Todavía recuerdo al intendente brindando apoyo irrestricto a todas la 

medidas del Gobierno nacional que nos llevaron a la cuarentena más larga del 

mundo, que nos dejaron con más de 100 mil argentinos que ya no están, con la 

mayor caída del P.B.I. de la región, con más de 1,5 millones de chicos fuera de 

las aulas, con miles de empresas cerradas, con miles de puestos de trabajo que 

se perdieron, y la verdad es que me gustaría escucharlos también a los 

diputados de Córdoba y principalmente a los diputados de su partido –que fueron 

compañeros de bancada, incluso del intendente Llaryora–, me gustaría 

escucharlos –decía– pronunciarse sobre estos temas, porque, si no, es una 
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frazada corta y el carnaval de subsidios de la economía electoral empieza a 

tener o empieza a evidenciar sus primeras consecuencias, y ésta es una de esas 

consecuencias. 

 Gestionar no es pedir más fondos, gestionar es atender los problemas de 

forma individual, porque no se puede responder a diferentes preguntas con la 

misma respuesta. 

 El gabinete de transporte de la Nación estuvo hasta hace muy poco 

integrado por ex funcionarios del Gobierno provincial y fueron parte de los 

equipos técnicos de esta gestión. 

 Entonces, esta dilación en el pedido de la mejora de condiciones me 

parece más un acto de campaña electoral que un real interés en mejorar este 

sistema y me parece que el intendente con este tema está haciendo como los 

teros. ¿Qué quiero decir con esto? El apoyo irrestricto a las medidas irracionales 

que tuvo el manejo de la pandemia, entre otras cosas, terminó de destrozar el 

sistema de transporte de la ciudad; estuvieron casi dos años desalentando la 

gente al uso del transporte público, en vez de ver la forma en que lo pudieran 

usar sin riesgo, y ahora se dan cuenta de que el sistema no es rentable. Parece 

que no sabían que cuando las personas abandonan el transporte público, 

después es muy difícil hacerla volver. Entonces, no encontraron mejor solución 

que seguir subsidiando el sistema en vez de a los usuarios. 

 Entonces, vuelven a poner las mismas respuestas a diferentes preguntas. 

¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo o no debería ser lo mismo las 

empresas que cumplen con la frecuencia, que tienen las unidades limpias, que 

tienen los colectivos en condiciones, que prestan el servicio conforme a las 

condiciones que debe hacerse y las que no. Cuando los subsidios son iguales, 

se iguala para abajo y eso contribuye a seguir deteriorando el sistema. 

 Con esto no estoy descubriendo la pólvora. Ya lo dijo el concejal 

Quinteros cuando le tocó hablar: hay que dejar de subsidiar la oferta y empezar a 

subsidiar la demanda, porque no son las mismas las necesidades que tienen los 

diferentes tipos de usuarios del transporte. Necesitamos un transporte en 

condiciones, necesitamos que los colectivos estén en condiciones, que la 

Municipalidad esté presente y controle los colectivos. No puede ser que nos 

enteremos por el diario que hoy la mitad de los colectivos de una empresa no 

tienen la I.T.V. Necesitamos tener frecuencias adecuadas, los colectivos en 
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condiciones y necesitamos tener un sistema de transporte que conecte los 

lugares  
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donde está la gente, adonde la gente quiere ir, y necesitamos hacer eso de 

manera rápida, planificada y ordenada para que la gente vuelva a usar el servicio 

de transporte porque, si no, esto es una espiral crónica descendente que va a 

colocar al transporte cada vez en una situación peor, porque cada vez tenemos 

un transporte peor y cada vez menos gente lo usa y cada vez más gente se 

vuelca a otros medios alternativos de transporte con todos los problemas que 

eso le acarrea a la ciudad, y terminamos con un sistema de transporte cada vez 

más deficitario. 

 Creo que está bien y nos alegra que se haya tomado la decisión de volver 

a poner este tema en discusión. Creo que debemos trabajar, que los diputados 

deben trabajar para federalizar los recursos que se coparticipan a las provincias 

y municipios. Creemos que esto es un pequeño incentivo en ese sentido y 

esperamos –por eso es que acompañamos esta propuesta aunque entendemos 

que es bastante inocua– que sigamos trabajando en esa tesitura y esperamos 

que el Gobierno empiece a manifestarse sobre estos temas que son las causas 

de los problemas que hoy tiene el sistema de transporte en nuestra ciudad. 

 Gracias. 

 

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

 Para dar el cierre de este debate, tiene la palabra nuevamente el concejal 

Nicolás Piloni. 

 Nicolás: nuevamente, estás en uso de la palabra. 

 

SR. PILONI.- Gracias, señor presidente. 

 En primer lugar, agradezco a los concejales que van a acompañar este 

proyecto de resolución que consideramos sumamente importante. Pero quiero 

brevemente dejar en claro una cuestión, porque se ha referido a este proyecto 

como un proyecto oportunista o el “voto transporte”. 
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 Quiero recordarles que primero lo dije en la alocución: nosotros venimos 

trabajando desde nuestro bloque con distintos bloques de concejales de las 

ciudades más importantes del país, en las cuales están representados muchos 

de los bloques opositores de este Cuerpo en esas mesas que hemos 

conformado para darle más fuerza, más “músculo” a este reclamo. No es un voto 

electoralista, no venimos esta semana o en el marco de esta elección a 

plantearlo. Por supuesto, coyunturalmente estamos en medio de una elección, 

pero lo más importante es que estamos en medio de una discusión de un 

presupuesto nacional, con lo cual creo que es el momento oportuno para hacer 

este planteo. 

 En segundo lugar, nuestro intendente, en su momento, cuando era 

diputado nacional ya venía reclamando este tema y hace años que viene 

trabajando con los intendentes de las principales ciudades en este reclamo. O 

sea, esto tira por la borda esta cuestión de un planteo de “voto transporte”, como 

lo llamaron. 

 Asimismo, también lo manifesté en mi alocución: no es el único tema que 

nos interesa, no es el único subsidio que nos interesa en este momento el del 

transporte. Venimos hablando desde nuestro espacio político, nuestras 

candidatas a diputada y senadora, reclamando en sus propuestas un reparto 

equitativo no sólo de los subsidios al transporte sino también del gas, de las 

energías, entre otros. Por lo tanto, no es una cuestión que estamos reclamando y 

que nos interesa sólo el tema del transporte. 

 Por supuesto que consideramos oportuno y es importante seguir 

trabajando y seguir reclamando, para lo cual invito a todos los concejales, a 

todos los miembros de este Cuerpo a que trabajemos un proyecto común para 

que sigamos profundizando en un reparto equitativo de los subsidios no sólo del 

transporte sino del gas, la energía, la disminución de las retenciones, entre otros. 

 Por último, antes de solicitar el cierre del debate y el pase a votación, 

quiero decirles que este Gobierno, esta gestión del intendente Martín Llaryora ha 

hecho una de las inversiones más importantes en los últimos veinte años en 

materia de transporte: ha fortalecido la empresa estatal de transporte TAMSE 

con una inversión sin precedentes adquiriendo colectivos de última generación, 

Euro 5, con cámaras de seguridad, wifi, aire acondicionado. Tenemos la mejor 

flota de colectivos, la empresa TAMSE –me atrevo a decir– tiene hoy la mejor 
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flota de colectivos del país. ¿Esto solucionó el sistema de transporte? Está claro 

que no,  
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pero éste es un paso importante para solucionarlo y creo que estamos en el 

camino correcto. Por eso es importante que sigamos trabajando juntos para 

lograr que estos reclamos lleguen a donde tengan que llegar y que los subsidios 

se repartan como se tienen que repartir en beneficio de toda nuestra vecindad. 

 Ahora sí, solicito el cierre a debate y el pase a votación. 

 Muchas gracias. 

 

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, en consideración en 

general y en particular el proyecto de resolución 9641-C-21, tal como fuera 

despachado en la comisión. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado. 

 

  7.
. 

 

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

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

estado parlamentario en la presente sesión. 

 

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

9696, 

9697, 

9699, 

9700, 

9703, 

9706, 

9707 y 

9708/C/21. 

 

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

 

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

Proyectos: 

9698 y 

9709/E/21. 

 

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

 

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

Despachos: 

9686-E-21 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda reservado en Secretaría. 
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SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

Despachos: 

9685-E-21. 

 

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

sesión. 
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  8.
. 

(A continuarse) 
 

 

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

Parlamentaria, se encuentra reservado en Secretaría el proyecto de ordenanza 

9686-E-21, con despacho de comisión, por el que se instituye el día 23 de 

octubre de cada año como el Día del Hisopador, en reconocimiento a los 

profesionales que desarrollaron tareas en la detección del virus Covid-19. 

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Gracias, señor presidente. 

 Solicito el tratamiento sobre tablas del presente proyecto. 

 

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

sobre tablas del expediente 9686-E-21. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar tratamiento a este proyecto de 

ordenanza, tiene la palabra la concejala María Eva Ontivero. 

 

SRA. ONTIVERO.- Gracias, señor presidente. 

 El Coronavirus ha llevado a las autoridades mundiales a elaborar 

protocolos y nuevas estrategias preventivas para capacitar a los equipos de 

salud en la toma de muestras nasofaríngeas para el diagnóstico temprano del 

Covid-19. Estos equipos, formados por médicos, enfermeros, kinesiólogos, 

bioquímicos, odontólogos y otros profesionales de la salud se adaptaron 
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rápidamente a las nuevas necesidades sanitarias cambiando sustancialmente su 

rol y desempeñándose, como siempre, con la idoneidad que los caracteriza. 

 La tarea que asumen requiere un alto compromiso y puede ser estresante. 

Estos profesionales, además de tomar las muestras, tranquilizan a las personas 

que llegan con una carga emocional muy fuerte, con incertidumbre, temor al 

resultado y el riesgo de potencial contagio entre ellos mismos y sus vínculos 

cercanos. 

 Instituir el Día del Hisopador en la ciudad constituye un reconocimiento al 

rol que ejercieron y continúan ejerciendo cientos de hombres y mujeres de 

nuestra ciudad de Córdoba que, con profesionalismo, realizan su tarea evitando 

la propagación del virus con la detección temprana. 

 Es por esto que, con la sanción de esta ordenanza, todos los 23 de 

octubre se homenajeará a las y los profesionales que, con su accionar en los 

distintos puestos de testeo, son una pieza fundamental en la prevención de los 

contagios. Se eligió el mes de octubre porque fue en ese mismo mes de 2020 

que la Municipalidad decidió que los Centros de Participación Comunal se 

conviertan en lugares de testeo como parte de la estrategia de lucha contra el 

Covid, lo que contribuyó a posicionar a Córdoba a nivel nacional por su cantidad 

de testeos. 

 Ninguna actividad podría haberse llevado a cabo, y menos aun obtener los 

efectivos resultados de detección temprana y aislamiento preventivo 

disminuyendo así la propagación del virus, sin la incansable labor llevada a cabo 

por los profesionales puestos a disposición en las tareas del hisopado. Es por 

eso que destacamos su tarea y compromiso en uno de los momentos más 

difíciles que atravesó nuestra sociedad, y los reconocemos instituyendo un día 

en forma de agradecimiento por el gran trabajo que han llevado adelante en el 

marco de esta pandemia. 

 Por lo expuesto, pido a mis pares que acompañen la aprobación de este 

proyecto. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Tiene la palabra la concejala Cintia Frencia. 
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SRA. FRENCIA.- Señor presidente: vamos a acompañar el reconocimiento. 

Simplemente quiero decir que el mejor reconocimiento que les podemos hacer a 

los trabajadores de la salud y a los hisopadores es, sin dudas, el pase a planta 

permanente, porque el cien por cien  
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de los trabajadores que han sido incorporados durante esta pandemia al sistema 

sanitario municipal ha sido bajo diferentes modalidades de precarización laboral: 

contratos, becas y hasta pasantías, que son una forma de precarización laboral. 

 Por ende, si bien voy a acompañar este proyecto, anticipo que estamos 

impuntando, trabajando y que esperamos que este Cuerpo legislativo acompañe 

el pase a planta de todos y todas las trabajadores de la salud municipal. 

 Muchas gracias. 

 

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

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

tal como fuera acordado en la reunión de Labor Parlamentaria, vamos a poner en 

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

número 9686-E-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 (Passerini).- Resulta aprobado en general y en particular por 

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  9.
. 

 

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

Parlamentaria, se encuentran reservados en Secretaría con pedido de 
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tratamiento sobre tablas, los proyectos números 9669, 9679, 9680, 9691, 9696, 

9697, 9699, 9700, 9703, 9706, 9707 y 9708-C-21. 

 Tiene la palabra nuevamente el concejal Marcos Vázquez. 

 Marcos: adelante. Estás en uso de la palabra. 

 

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

Parlamentaria, mociono el tratamiento sobre tablas de los expedientes 9669, 

9679, 9680, 9691, 9696, 9697, 9699, 9700, 9703, 9706, 9707 y 9708-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración el pedido de tratamiento sobre 

tablas de los mencionados proyectos formulado el concejal Vázquez. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se encuentra aprobado. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Nuevamente tiene la palabra el señor Marcos 

Vázquez. 

 

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

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

pongan en consideración en una misma votación. 

 

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

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Resulta aprobada. 
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 Tal como fuera resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a 

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

proyectos mencionados de acuerdo a los textos acordados. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Resultan aprobados. 

 Tal como fuera anunciado en la comisión de Labor Parlamentaria, se deja 

consignada la abstención de la concejala Frencia en la votación de los 

expedientes 9696 y 9706-C-21 y el rechazo de los proyectos 9669 y 9699-C-21. 

 

  10.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Antes de pasar a la continuidad de la sesión, tal 

cual también lo habíamos adelantado en la reunión de Labor Parlamentaria, para 

referirse al proyecto 9669-C-21, que es el reconocimiento a la querida y 

prestigiosa institución LALCEC, va a hacer uso de la palabra el señor concejal 

Nicolás Piloni. 

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

 

SR. PILONI.- Señor presidente: gracias por permitirme nuevamente el uso de la 

palabra. 

 Creo que ameritaba el proyecto, porque estamos atravesando el mes 

internacional de la lucha contra el cáncer de mama, y el 19 pasado que fue el día 

internacional. 

 Durante todo el año, la Liga Argentina de la Lucha Contra el Cáncer, 

LALCEC, se encarga de brindar capacitaciones a médicos, psicólogos, 

kinesiólogos y demás profesionales involucrados en el tratamiento de esta 

enfermedad. También se encarga de llevar adelante charlas de concientización... 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Concejal Piloni: quedó congelada su imagen y 

se cortó la comunicación... ¿A ver ahora? 
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SR. PILONI.- Decía que además de llevar estas tareas en cuanto a las 

capacitaciones,  
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también se encarga de gestionar turnos para los controles de estudios para los 

pacientes que no cuenten con obra social, y todo por supuesto de manera 

desinteresada y gratuita. 

 Como lo decía al comienzo, nos encontramos transitando el mes de 

octubre, que es el Mes Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama. 

 Se estima que cada año más de 1.386.000 mujeres son diagnosticadas 

con cáncer y 458.000 mujeres mueren a causa de esta enfermedad, siendo un 

56 por ciento de estas mujeres menores de sesenta y cinco años. 

 El cáncer de mama es el más común entre las mujeres y el segundo en 

mortalidad. Por lo tanto, según la Organización Mundial de la Salud, si las 

tendencias actuales continúan, para el año 2030 se prevé que el número de 

mujeres diagnosticadas con cáncer de mama aumente un 34 por ciento. 

 Por eso es tan importante el diagnóstico precoz, ya que, junto a los 

avances de la Medicina que se han logrado, se trabaja y se va a logar sin duda 

una mayor supervivencia para cada uno de los pacientes. 

 En este sentido es importante recordar que el cáncer de mama no sólo 

afecta a las mujeres, que del total del porcentaje de esta patología detectada un 

3 por ciento también puede afectar y corresponder a los hombres. 

 Ser diagnosticado con cáncer y transitarlo sabemos que afecta sin duda 

emocional y físicamente no sólo al enfermo sino también a todo su entorno. Y 

aquí es donde radica el mayor trabajo de todas estas instituciones, en este caso 

la LALCEC, acompañando, trabajando en la concientización, en la detección, en 

todo el acompañamiento a estos pacientes. Por eso nos resultaba sumamente 

importante hacer este reconocimiento. 

 ¿Por qué a la LALCEC cuando hay muchísimas organizaciones? La idea 

es generar este reconocimiento a la institución más antigua que tiene nuestro 

país, que está cumpliendo cien años trabajando, setenta y un años como 

organización –como LALCEC– pero más de cien años trabajando en la 

prevención, concientización y acompañamiento de los pacientes. 
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 Por eso es que solicitábamos este reconocimiento, y vaya en nombre de 

este reconocimiento el reconocimiento a todas las otras instituciones, que son 

muchas y que trabajan en este sentido, como la Fundación Vanesa Durán, la 

Fundación Amazonas, la Fundación Corazón de Mujer, la Fundación Guapas, la 

Fundación Oncológica, con quienes hemos compartido durante el año pasado 

varias actividades en materia de concientización y hoy queremos rendirles este 

reconocimiento por todo este trabajo que vienen llevando adelante. 

 Así que gracias por permitirme opinar en este sentido y solicito, por 

supuesto, el acompañamiento de mis pares y el voto de este beneplácito. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejal Piloni. Pudimos 

rectificar y resolver el tema de su comunicación, no así con la imagen. 

 Muchas gracias. 

 

  11.
. 

(Continuación) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Antes de continuar con los pedidos de 

tratamiento sobre tablas, quiero hacer una rectificación en cuanto a la votación 

acerca de la ordenanza del Día del Hisopador y le agradezco al concejal Negri 

que me ha acercado la postura de su bloque. 

 Hice una mala interpretación de lo que veía en la pantalla y el bloque que 

preside el concejal Juan Negri no acompaña el proyecto de ordenanza del Día 

del Hisopador, así que no fue por unanimidad. 

 Pido disculpas para que conste en la Versión Taquigráfica y quede 

rectificado de esta manera. 

 

  12.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

proyecto número 9690-C-21 con pedido de tratamiento sobre tablas. 

 Por tal motivo, tiene nuevamente la palabra la concejala Cintia Frencia. 
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SRA. FRENCIA.- Señor presidente: en el día de ayer se cumplieron once años 

del asesinato de Mariano Ferreyra. 

 Mariano Ferreyra era un joven estudiante de Historia de veintitrés años, 

trabajador y era mi compañero, militante socialista del Partido Obrero que el 20 

de octubre del 2010 salió a movilizarse junto a los trabajadores del Ferrocarril 

Roca que reclamaban contra la tercerización laboral y por el pase a planta 

permanente. 
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 Mariano hacía lo que hacíamos todos los días: defender en la acción la 

unidad de ocupados y desocupados, defender el trabajo, defender a los sectores 

más oprimidos y más explotados y fue víctima de un crimen que involucró a 

diferentes fuerzas del Estado. 

 Mariano fue asesinado por la patota de la Unión Ferroviaria, comandada 

por José Pedraza, que contó con el apoyo de la Policía, que dejo la zona 

liberada y que luego contó con el apoyo político que salió a establecer un 

operativo de impunidad. Y todo esto se hizo para defender un negocio, el 

negocio de las tercerizadas del ferrocarril porque, sin ir más lejos, José Pedraza, 

burócrata sindical, era quien dirigía la Unión Ferroviaria y era también quien 

dirigía la empresa tercerizada contra la cual los trabajadores se movilizaban. 

 Este entramado criminal que involucró a las fuerzas policiales, a la 

burocracia y al propio poder político se cristalizó en lamentables declaraciones 

de funcionarios que, horas después del asesinato de Mariano y del ataque que 

dejó con secuelas de por vida a nuestra compañera Elsa Rodríguez, salieron a 

decir que se trató de enfrentamientos. O el propio Aníbal Fernández que era jefe 

de Gabinete en ese momento y que salió a decir que la Policía hizo lo que tenía 

que hacer. “La Policía hizo lo que tenía que hacer”: dejar la zona liberada para 

que la patota asesina ataque a los tercerizados del ferrocarril. 

 Mariano se hizo bandera y, en el afán de tener uno menos, se multiplicó, 

porque Mariano fue la expresión de una generación de jóvenes que nos 

plantamos frente a la explotación, que nos plantamos frente a la reflexión y por 

eso el 21 de octubre, acá en Córdoba, miles de jóvenes marcharon en Córdoba 

en defensa de la educación con la bandera de justicia por Mariano Ferreyra. 
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 A once años, la lucha por su vida, por su obra, está absolutamente 

vigente. Y cuando el Gobierno nacional empodera la fuerza represiva y designa 

como ministro de Seguridad al asesino de Aníbal Fernández, responsable del 

asesinato de Mariano Ferreyra, responsable del asesinato de Kosteki y Santillán, 

nosotros abrazamos a la familia de Santiago Maldonado, de Facundo Castro y 

de todos los pibes víctimas de gatillo fácil. Cuando todas las fuerzas políticas 

negocian una reforma laboral con el Fondo Monetario para precarizar, para 

despedir, para flexibilizar, nosotros nos organizamos como lo hacía Mariano 

Ferreyra; contra esta reforma laboral, por su memoria, decimos: “Justicia por 

Mariano Ferreyra. Mariano Ferreyra presente” y por eso le pedimos a este 

Cuerpo que no sólo vote el homenaje, sino también que se prosiga con la 

investigación de todas las responsabilidades políticas en este crimen contra la 

clase obrera, que hoy lamentablemente los tenemos nuevamente en el Gobierno 

nacional. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- En consideración, entonces, la moción 

formulada por la señora concejala Frencia. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

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

respectivas. 

 Antes de dar por finalizada la sesión, queremos, como lo hacemos cada 

jueves, recordar que estamos en el mes de concientización acerca de la 

prevención del cáncer de mama, que se continúa con esa campaña y que hoy, 

como verán en el fondo de nuestro recinto y quienes estamos presentes aquí, 

además de la cinta rosa tenemos una cinta verde en nuestro pecho. 

 Este color verde es porque mañana, el 22 de octubre, es el Día 

Internacional del Síndrome de Phelan-McDermid, visibilizando esta enfermedad 

genética una de las enfermedades consideradas raras o pocos frecuentes y 

concientizando sobre la importancia de la investigación, dado que es una de las 

enfermedades cuya posibilidad de tratamiento consiste en el diagnóstico precoz. 
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Las enfermedades poco frecuentes el problema que tienen es justamente que, 

por su desconocimiento, los diagnósticos son generalmente tardíos. 

 Este síndrome se caracteriza por una pérdida del material en el 

cromosoma 22q13, es una deleción del cromosoma que produce la falta de una 

proteína en el cerebro que sirve como apoyo para realizar las transmisiones 

entre las neuronas, por lo que las conexiones entre ellas son muy débiles y esto 

hace que los niños y las niñas no asimilen conocimientos como deberían hacerlo  
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y que incluso se pierdan habilidades ya adquiridas. 

 Por ese motivo, adherimos al Día Internacional del Síndrome Phelan-

McDermid desde el Concejo Deliberante, como lo hacemos siempre con cada 

una de estas circunstancias. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito al concejal Marcos Vázquez a 

acercarse al estrado a arriar la Bandera de nuestro mástil y a todos los presentes 

a ponerse de pie en respetuoso silencio. 

 

- Así se hace. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- De esta manera, queda levantada la sesión. 

 Tengan todos ustedes muy buenos días. 

 Muchas gracias. 

 

- Es la hora 13 y 16. 
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