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T. 1 – Nancy – 4a ordinaria (25-3-21) 

 

- A veinticinco días del mes de marzo de dos 
mil veintiuno, siendo la hora 11 y 23: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

señoras concejales presentes, conectados y conectadas a la plataforma digital, 

modalidad aprobada por el Cuerpo mediante Decreto L0780/20, se da por 

iniciada la sesión ordinaria número 4 del presente período, convocada para el día 

de la fecha. 

 Invito al señor concejal Diego Casado a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

- Puestos de pie los señores concejales 
presentes y a distancia, el Sr. concejal 
Casado 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 3. 

 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 damos la bienvenida y el uso de la palabra al 

concejal Juan Martín Córdoba. 

 

SR. CÓRDOBA.- Buenos días, señor presidente. 

 Solicito que el proyecto 8761-C-20, sea girado como primera comisión a la 

del Área Metropolitana Nueva Gobernanza, Modernización e Innovación y 

Participación Ciudadana. 

 

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

 Le vamos a dar la bienvenida y el uso de la palabra a la concejala Natalia 

Quiñónez. 

 

SRA. QUIÑÓNEZ.- Buenos días, señor presidente, a todos los concejales y 

concejalas. 

 Solicito la incorporación como coautores del proyecto 9122-C-21 a los 

concejales Bustamante, Pérez, Knipscheer, Ontivero y Trigo. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así se hará, señora concejala. 

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

Cecilia Aro. 

 

SRA. ARO.- Gracias, señor presidente. 

 Con relación al proyecto 9138-C-21, solicito que se incorporen como 

coautores los concejales Sapp y Knipscheer. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado, así se hará. 

 

4.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde el tratamiento del punto número 1 

de los asuntos a tratar, proyecto de ordenanza 9059-C-20, el cual cuenta con 
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despacho de comisión al que damos ingreso, que declara Ciudadana Ilustre, en 

los términos de la Ordenanza 12.254, a la señora Perla Suez. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

le damos la bienvenida y el uso de la palabra a la concejala Alicia Migliore. 

 

SRA. MIGLIORE.- Buenos días, señor presidente y concejales. 

 El tratamiento de este proyecto de ordenanza es motivo de celebración. 

Estamos en el mes de la mujer. Para nosotros tiene una trascendental 

importancia el logro obtenido por la escritora Perla Suez en su condición de 

mujer del interior. Ella, en alguna medida, significa la síntesis de nuestra ciudad. 

 Egresada de la Universidad de Córdoba, ha permanecido siempre en esta 

ciudad, ha obrado y operado sistemáticamente en la discusión de las letras, es 

fundadora del CEDILIJ, todos los vecinos de la ciudad conocemos la importancia 

de ese Centro de Estudios de Literatura Infanto y Juvenil que promueve el valor 

de la palabra. 

 Perla ha recibido el año pasado el premio Rómulo Gallegos; es la primera 

mujer argentina en recibirlo. Desde el interior profundo como es nuestra ciudad 

mediterránea, que los titulares de los medios internacionales la destaquen como 

la cordobesa Perla Suez es nuestro motivo de orgullo. 

 Por otra parte, la distinción de Ciudadana Ilustre es la mayor distinción 

que una ciudad otorga a uno de sus miembros, de modo tal que este consenso 

logrado entre todos los bloques es un motivo de congratulación. 

 Creemos que esta violencia que nos acosa como mujeres también se 

enerva poniéndonos en valor. 

 Por tal motivo, creemos que para ella será una enorme alegría y para la 

ciudad es un enorme orgullo contarla entre sus vecinos. 

 Señor presidente: agradezco el acompañamiento de todo el Cuerpo y la 

unanimidad que significa que esta vecina destacada sea nombrada ciudadana 

ilustre. 

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

concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Buenos días, señor presidente, colegas. 

 También es para referirme  

 

T. 2 – Maretto – 4a ordinaria (25-3-21) 

 

a este proyecto de declaración de Ciudadana Ilustre a Perla Suez, una escritora 

prolífica de nuestra ciudad, a quien tengo el honor de conocer, no sólo por la 

cantidad de libros y/o premios que ha ganado, sino también por su labor docente 

en el área de Letras en la Provincia, generando muchísimos talleres de escritura, 

brindando su conocimiento a los demás, lo que me parece que es una labor para 

destacar también en estos tiempos, donde la necesidad de poder expresarse y 

sobre todo hacerlo a través de la escritura en los lugares destinados a tal fin, 

como lo es la Biblioteca de la Provincia en este caso, para nosotros es fantástico. 

 Estamos satisfechos de poder reconocer a nuestra vecina, a nuestra 

escritora y acompañar este proyecto que, como bien decía Alicia, ha obtenido en 

la Comisión de Cultura un despacho avalado por todos los concejales. 

 Felicitaciones, y simplemente queríamos dar nuestro acompañamiento. 

 

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

 Le vamos a dar la bienvenida y también el uso de la palabra a la concejala 

Laura Vilches. 

 

SRA. VILCHES.- Gracias, señor presidente. 

 Quería adherir al proyecto en tratamiento, no sólo por la trayectoria 

literaria de Perla y lo que conocemos como lectores y lectoras, sino también 

porque ha sido una mujer escritora comprometida en la lucha por los derechos 

humanos y por los derechos de las mujeres. De hecho, ha estado entre las 

firmantes de cartas y peticiones por el derecho al aborto junto a otras escritoras, 

con quienes conformamos, también junto a miembros del ámbito cultural y de la 
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salud y el periodismo de Córdoba, un espacio que demandó fervientemente por 

estos derechos, tanto en el año 2018 como en el 2020. 

 Por eso, no sólo quiero destacar la labor literaria que “todes” 

reconocemos, sino también su compromiso para con los derechos humanos y los 

derechos humanos de las mujeres. 

 Gracias. 

 

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

 Concejala Aro: está usted en uso de la palabra. 

 

SRA. ARO.- Señor presidente: en el mismo sentido de lo que han expresado las 

concejalas preopinantes y la concejala Migliore como miembro informante y 

presidenta de la comisión, quiero destacar la personalidad y, sobre todo, el 

trabajo de la escritora y ensayista Perla Suez, además de las cualidades a las 

que se ha hecho referencia. 

 Me sumo en un todo a los conceptos expresados por las concejalas y 

adelanto, por supuesto, el voto afirmativo de nuestro bloque. 

 

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

 Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, contando este 

proyecto sólo con dos artículos, siendo el 2° de forma, vamos a poner en 

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

9059-C-20, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

5.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde el tratamiento del punto número 2 

de los asuntos a tratar, proyecto de ordenanza 9094-E-21, que cuenta con 
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despacho de comisión, al que damos ingreso, que aprueba las bases para el 

Plan de Ordenamiento del Área Intermedia y Periférica de la ciudad de Córdoba. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

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

de ordenanza, le vamos a dar la bienvenida y el uso de la palabra al concejal 

Pablo Ovejeros, aunque previamente me está solicitando la palabra el concejal 

Vázquez. 

 Adelante... 

 

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

Parlamentaria, voy a mocionar la constitución del Cuerpo en comisión a los fines 

de introducir modificaciones al proyecto. 

 

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

Cuerpo en comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. El Cuerpo se encuentra constituido 

en comisión. 

 Ahora sí, tiene la palabra el concejal Ovejeros. 

 

SR. OVEJEROS.- Señor presidente: respecto de las consideraciones del 

proyecto 9094-E-21, todos sabemos que la ciudad de Córdoba ha crecido de una 

manera expansiva, desordenada, donde los crecimientos poblacionales no han 

coincidido o no fueron llevados de la mano junto a los servicios que la 

Municipalidad debería proporcionar. Es por eso que se comenzó a trabajar en un 

arduo proyecto, tanto desde el Ejecutivo municipal como desde este Concejo 

Deliberante, para plantear estas bases de un proyecto sobre la gran mancha 

urbana. 

 Quiero destacar lo mismo que los invitados manifestaban, que desde el 

primer momento, tanto desde el Ejecutivo municipal y luego llegado a este 
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Cuerpo legislativo, se les ha dado una amplia participación en cada una de las 

reuniones donde el Ejecutivo nos ha estado acompañando. Cuando hablamos de 

la amplia participación nos referimos a las voces vivas que tienen competencia 

en el ordenamiento referido, llámese desde el INCCA del IMPLAN, del Colegio 

de Arquitectos, del Colegio de Corredores, del CEDUC, de ONG, de 

organizaciones y cámaras empresariales, de PyME y demás. En esto, reitero, 

debo destacar que los mismos manifestaron ser la primera vez que fueron 

llamados desde el Ejecutivo para participar en una proyección de esta magnitud, 

que cuando se han hecho modificaciones temporarias y por parte de 

Ordenamiento Jurídico, nunca habían sido invitados y manifestaron ver un 

cambio en esta disposición. 

 También podemos decir que, como todos sabemos, la ciudad de Córdoba 

tiene un ejido gigante y los grupos de desarrollistas fueron utilizando buena parte 

de este gran cuadrado estimando los servicios que se demandan a la 

Municipalidad. Por otra parte, las normativas de uso del suelo elaboradas hace 

más de tres décadas se encuentran hoy en un estado de obsolescencia y surge 

la necesidad de actualizar, de manera integral y sistemática, el marco normativo 

con el objeto de alcanzar un nuevo modelo de ciudad. 

 Con este propósito, se presentan las bases del Plan de Ordenamiento 

Territorial del Área Intermedia y Periférica de la ciudad como un instrumento 

cuya finalidad es la de sentar las bases para la reconsideración del cuerpo 

normativo con los proyectos de ocupación territorial urbana y rural a largo plazo, 

proponiendo la integridad de los procesos de planificación y de gestión de la 

ciudad. 

 Los principales objetivos que tiene este proyecto de ordenanza son 

promover el desarrollo de las bases para un Plan de Ordenamiento del Área 

Intermedia y Periférica de la Córdoba, como ya dijimos, contemplando el 

funcionamiento de la ciudad real y su dinámica territorial, adecuando el uso del 

suelo a sus diferentes escalas, priorizando la fortaleza y las oportunidades 

territoriales, definiendo una política de consolidación y de densificación, 

orientándola principalmente a una ciudad compacta, policéntrica, sostenible y 

promover el desarrollo sostenido de planes generados, y generando 

instrumentos legales que impulsen una gestión conjunta de obra e inversiones 

para el sector a largo plazo. 
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T. 3 – Micaela – 4a ordinaria (25-3-21) 

 

 En este orden de ideas, la intención que tiene esta gestión, como se ha 

demostrado en las reuniones de comisión llevadas a cabo por esta temática, 

donde se tomaron los valiosos y consecuentes trabajos de concejales y 

concejalas y cada uno de los participantes, es con el objetivo final de beneficiar 

con una ciudad ordenada e integral, funcional y sostenible a los vecinos de la 

ciudad de Córdoba. 

 No se puede dejar de decir y remarcar la voluntad política de nuestro 

intendente Martín Llaryora al tomar la decisión al mandar al Concejo Deliberante 

esta ordenanza, sin dejar de lado todo el trabajo profundo que se ha hecho a 

través del Cuerpo, más allá de los invitados que también han estado presentes, 

la voluntad política tomada por el intendente de Córdoba para pasar de una 

ciudad desordenada a una ordenada, de una ciudad con permisos especiales, a 

una ciudad previsible. 

 En definitiva, se busca una ciudad funcional y sostenible. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, Pablo. Lo escuchamos 

claramente. 

 Para darle continuidad a este tratamiento con el Cuerpo en comisión, 

vamos a abrir el debate para que se empiece a discutir. 

 Nos solicita en primera instancia la palabra el señor concejal Pablo 

Romero, a quien le damos la bienvenida y el uso de la palabra. Adelante. 

 

SR. ROMERO.- Señor presidente: buenos días a usted y a quienes lo 

acompañan en la mesa; a los señores concejales, mis saludos: muy buenos 

días. 

 Como integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano de este Concejo 

Deliberante, quisiera expresar algunas consideraciones respecto al proyecto que 

se encuentra en tratamiento. 

 En primer lugar, y como lo expresé oportunamente, creo que existe un 

consenso generalizado en la necesidad de frenar la expansión desordenada de 

la mancha urbana de la ciudad de Córdoba. Por ello, abordar el ordenamiento 
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urbano y territorial no es un tema menor y realmente valoramos la iniciativa. Sin 

embargo, estoy convencido de que una tarea de esta naturaleza requiere de una 

planificación tanto integral como participativa, que permita diseñar un plan de 

ordenamiento territorial, pero serio y sólido como lo queremos y necesitamos 

cada uno de los habitantes de nuestra ciudad; pero lamentablemente eso no ha 

sucedido con este proyecto enviado por el Ejecutivo municipal. Es verdad y hay 

que señalarlo: en la Comisión de Desarrollo Urbano de este Concejo se 

escucharon opiniones de algunas organizaciones y prestigiosos profesionales, 

todas ellas muy importantes y valorables, pero a todas luces faltaban y faltan 

otras voces que seguramente enriquecerían la iniciativa. 

 Sinceramente, es incomprensible tanto apuro. Este Concejo tiene un buen 

antecedente de cómo una iniciativa puede ser enriquecida escuchando todas las 

voces y abriendo la participación; este antecedente es el BioCórdoba, y 

lamentablemente en este caso no se tomó el camino de asegurar instancias de 

participación de distintas organizaciones y no entendemos cuál fue la razón. 

 Pasando completamente al proyecto enviado por el Ejecutivo municipal, 

está claro que con los datos técnicos expresados en el mapa, son muy 

complejos para ser entendidos por el común de las personas; hubiera sido 

imprescindible hacer accesible esta información a las organizaciones 

ciudadanas, al público en general, a través de los distintos canales con los que 

cuenta el municipio, como por ejemplo su página Web. De ninguna manera un 

plan de esta naturaleza e importancia puede ser un plan de técnicos sólo para 

técnicos. 

 A ver: eso es de urbanismo de mediados del siglo pasado. Desde el 

Ejecutivo municipal se alega que este proyecto no es un plan de ordenamiento 

territorial sino las bases de un ordenamiento territorial, como lo ratificó recién el 

presidente de la comisión, el concejal Pablo Ovejeros. En ese sentido, hago mía 

la inquietud expresada desde el Foro Ambiental de Córdoba, que manifestó que 

si se aprueba un mapa de ordenamiento territorial por ordenanza como pretende 

el Ejecutivo municipal, un futuro plan de ordenamiento tendrá alcances limitados 

por ese mapa previo. Por ejemplo, ¿qué sucede si el plan indica que 

determinada zona tendrá una categorización de uso del suelo que será de alto 

impacto y tiene que dar marcha atrás? Ya quedarían las parcelas –a mi modesto 
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entender– con derechos adquiridos que pueden pedir la anulación del 

ordenamiento o de indemnización de eso. 

 Por ese motivo, creemos que debería realizarse todo junto, con un 

proceso participativo para las agrupaciones del impacto ambiental y una 

audiencia pública previa. Todos deseamos un plan que nos permita lograr una 

ciudad compacta, previsible, sostenible y, por sobre todas las cosas, sustentable, 

como lo señala el documento adjunto del proyecto. Pero surgen demasiados 

interrogantes, no queda claro ni siquiera quiénes, con qué criterios y en qué 

ámbitos definimos este plan. Entonces, acá nos preguntamos: ¿se dio 

participación a otras áreas del municipio que necesariamente deberían haber 

participado –valga la redundancia– con la intención de lo que se pretende 

aprobar? No lo sabemos. No quedó claro esto. Hubiese sido una excelente 

oportunidad para incorporar nuevas perspectivas y paradigmas como la del 

género y el impacto ambiental. Además, difícilmente sea posible pensar en una 

ciudad sostenible, sustentable si no estamos considerando el déficit habitacional. 

 El urbanismo moderno sostiene un modelo participativo, ya que el 

ciudadano es el dueño de la ciudad. Lamentablemente, no se tomó ese camino 

una vez más. 

 Es por todo lo expuesto que adelanto el voto de mi bloque de la Unión 

Cívica Radical por la negativa. 

 Muchas gracias a usted y a todos los concejales por haberme escuchado. 

 

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

 Antes de proseguir con el uso de la palabra que ya han pedido varios 

concejales y concejalas, por Secretaría daremos lectura al texto del despacho 

propuesto con las modificaciones incorporadas producto del acuerdo de Labor 

Parlamentaria, para comenzar sobre ese despacho a debatir. 

 Luego me ha pedido la palabra el señor concejal presidente de la 

Comisión de Desarrollo Urbano, Pablo Ovejeros. Si nos espera, leemos el 

despacho  

 

T. 4 – Natalia – 4a ordinaria (25-3-21) 

 

y luego le doy la palabra. 
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 Adelante, Mariana. 

 

SRA. SECRETARIA (Sayán).- (Leyendo): 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Cada concejala y cada concejal tiene el texto en 

su poder de lo que acaba de leer la secretaria de Comisiones. 

 Ahora sí, tiene la palabra el concejal Pablo Ovejeros, que me había 

solicitado su uso, y luego vamos a abrir el debate con el resto de los bloques. 

 

SR. OVEJEROS.- Señor presidente: simplemente extenderme un poquito 

respecto a la última parte a la que hice referencia. 

 Cuando hablamos de antecedentes del Concejo, tenemos que entrar a los 

antecedentes reales del Concejo para hablar de participación. Acá, cuando 

manifesté quiénes habían estado y lo que se había dicho, no lo hice por boca 

mía. Cada uno de los integrantes que fueron trabajando conjuntamente primero 

con el Ejecutivo y después se sumaron a dar su opinión aquí en el legislativo, lo 

manifestaba. 

 El INTA es la primera vez que nos hace participar, nunca nos han llamado 

para nada, Colegio de Arquitectos, de Abogados y demás... 

 Si hablamos de antecedentes, yo he estado en la gestión anterior y puedo 

decir que hubo cero discusión, que los secretarios del área ni siquiera venían a 

participar y que los expedientes caían directamente a la comisión y sin la 

aprobación de las áreas correspondientes fueron votados. No sé, podemos 

hablar de Mundo Talleres, podemos hablar de un montón de cosas. 

 La verdad es que acá se da la participación, se busca. Pero también hay 

que entender que la participación ciudadana es a través del voto y a través de 

las distintas instituciones y acá han estado las instituciones referentes al caso y 

también representando al ciudadano, la Red Ciudadana Córdoba estuvo. 

 Después está que tengan un concepto u otro concepto, que creo que es 

parte de la práctica del diálogo y de la democracia misma. Pero, sinceramente, 

creo que no hay que perder el objetivo –como dijeron varios de los participantes. 

 Es el comienzo de cambiar esto que venía mal gestado, mal planificado. 

En qué mesa del día domingo no se hablaba de que tenemos una ciudad que no 

tiene planificación y de que aquello que no se quiere no se puede o que no 



 

 

12 

sabemos por qué no se hacen cargo. La idea, el consenso y la fuerza política 

están, de hacerse cargo de esto. 

 Hablé algo de treinta años para no centralizar en una gestión. Pero no 

debemos perder eso, la fuerza y el consenso –como decía aquel eje rector– del 

significado de lo que estamos haciendo. Estamos diciendo “basta de falta de 

planificación, basta del desorden y de vivir en una ciudad desordenada, basta de 

aprobación de cosas excepcionales y tengamos una ciudad planificada, una 

ciudad vivible, una ciudad en la que sepamos todos hacia dónde vamos”. 

 Quería expresar eso simplemente y agradecerles el tiempo que me han 

dado. 

 Muchísimas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Ahora, le damos la bienvenida y el uso de la 

palabra al concejal Ricardo Aizpeolea. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Señor presidente: en principio debo decir que es un tema 

realmente importante este que estamos tratando y es de destacar, por más de 

que uno o algún concejal de acá se encuentre en el oficialismo o en la oposición, 

la disposición en este sentido que ha hecho el Departamento Ejecutivo en poner 

en consideración una propuesta para tratar de evitar el crecimiento desordenado 

de nuestra ciudad, esta expansión que no ha tenido en muchos casos mucho 

sentido y no ha tenido una correcta planificación. 

 Es verdad que sí hay antecedentes de una participación de la ciudadanía 

en aspectos que hagan a un plan estratégico de la ciudad, ocurrió durante la 

gestión del doctor Martí con el PEC y ocurrió también en la gestión del doctor 

Juez con el PECba. En ambos casos fueron coordinados por Guillermo 

Marianacci y se planificaron diversos aspectos que hacen a la ciudad con la 

participación de la ciudadanía y de distintas instituciones. 

 Nos parece que este tema que ha puesto en consideración el Ejecutivo 

requiere de una muy importante discusión por parte de la ciudadanía y que 

hubiera sido bueno que de estas bases, que anteriormente se denominaban 

planes en el proyecto original –como aclaró el presidente Pablo Ovejeros– 

hubiéramos tenido un tratamiento más amplio y participativo, no porque no hayan 

sido buenas las voces escuchadas en la Comisión de Desarrollo Urbano, como 
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claramente lo manifestó el presidente Pablo Ovejero, sino porque hoy estas 

políticas públicas, todas las corrientes que hoy hablan de políticas urbanas y de 

planeamiento urbano, plantean que este tipo de políticas tiene que ser con la 

amplia participación y conocimiento por parte de la ciudadanía y de sus 

instituciones. 

 Entonces, probablemente esta apertura quede para lo que viene después, 

que es la modificación de sucesivas ordenanzas. Entonces, demos crédito en 

este sentido y no dejemos cerrado el debate. 

 Nos vamos a meter un poco ahora en el análisis de la ordenanza 

propiamente dicha. 

 Por un lado, la ordenanza se sujeta, a pesar de un expediente de 

numerosas fojas, a un anexo, a un Anexo I que está al final, que es un plano. O 

sea que estamos hablando más de un plano que de un plan. 

 Este plano que establece una serie de modificaciones a la traza urbana y 

modificaciones a los usos del suelo es muy importante y está al final del 

expediente, y requiere de un estudio y de una preparación técnica para poder 

abordarlo y no estaba en condiciones de estudiarse a partir de la primera versión 

que teníamos del mismo, porque era un archivo en PDF de baja definición. Por 

suerte, luego, los distintos bloques nos pudimos hacer de un plano de alta 

definición, donde ya podemos encontrar los límites y podemos encontrar el 

nombre de las calles. Pero no hemos tenido, a partir de ahí, el tiempo suficiente 

para poder cruzar este plano en esta definición con otros aspectos muy 

importantes, como los sucesivos convenios urbanísticos o poder cruzarlo con las 

distintas ordenanzas para ver y encontrar exactamente dónde se encuentran los 

conflictos o dónde se encuentran las contraposiciones en este sentido. 

 Un aspecto a cuestionar de alguna manera es que en la fundamentación 

del proyecto no está abordada la dimensión metropolitana, no está planteado el 

aspecto metropolitano de la cuestión de Córdoba, se sujeta a sus propios límites, 

y éste es un aspecto central porque podemos tomar decisiones nosotros que no 

estén concertadas en este sentido con el resto de las localidades del Gran 

Córdoba y con toda la problemática que tiene que ver en este sentido. 

 Tampoco aparecen las opiniones de otras áreas de la Municipalidad de 

Córdoba, que son muy importantes a tener en cuenta con respecto al abordaje 

de este plan –algo dijo el arquitecto Irós en su exposición. 
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 Es muy importante tener en cuenta para abordar este plano lo que hace a 

la movilidad urbana y no hay una opinión en este sentido de las áreas 

respectivas de la Municipalidad o, por ejemplo, del COyS y de otras áreas de la 

Municipalidad, de las que tendrían que haber estado esos informes para poder 

saber y para haber entrecruzado estas opiniones, inclusive dentro de la misma 

Secretaría de Infraestructura con las áreas que tienen que ver  

 

T. 5 – Álex – 4a ordinaria (25-3-21) 

 

específicamente con la infraestructura, como tiene que ver con las obras de 

saneamiento, con las obras de cloacas y con las obras del trazado urbano. 

 Estos informes no los hemos contado, seguramente los contaremos para 

el tratamiento de las próximas ordenanzas. 

 El artículo 2º, que hoy es el artículo 3º, se refiere a la generación de una 

mayoría agravada. Es un artículo importante y en el que en general hemos 

estado de acuerdo. En realidad, hemos estado en desacuerdo en algunas 

modificaciones, en algunas otras ordenanzas y –recuerdo también– en algunos 

marcos regulatorios o inclusive en el orden jurídico de la ex TAMSE, donde 

nosotros sosteníamos de mantener las mayorías agravadas para modificar estos 

estatutos. En este sentido, nos parece importante este tipo de artículos que 

generan las mayorías agravadas para discutir los aspectos de las ordenanzas. 

 Sin embargo, el propio Ejecutivo, a través de su secretario, dijo que la 

ciudad era un organismo vivo. Y si vamos a tener que después, cuando 

discutamos el resto de las ordenanzas que van a tener que ser modificadas, 

entender todos los aspectos que entren en conflicto o en contradicción, vamos a 

estar sujetados de alguna manera o en este caso con una mayoría agravada 

para hacer esas modificaciones. 

 O sea, es un tema que lo dejo a la discusión, es un tema que me genera 

cierta duda, o que nos genera a nuestro bloque cierta duda, pero puede ser 

subsanable en el marco de amplio consenso y amplia participación. 

 Por otro lado, vamos a un artículo que nos parece muy importante, que es 

el ex artículo 4º que hoy es el artículo 3º. 

 Primero quiero saludar la modificación que se hizo, donde prácticamente 

se eliminó el artículo 2º, porque por más que los objetivos que explicó el 
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Ejecutivo en su exposición en la comisión, era que no haya hijos ni entenados. 

Sin embargo, a nuestro entender, cerraba una puerta pero abría un portón para 

las excepciones. Al haberse eliminado –esto lo marcaron varios concejales, 

quien habla pero también enfáticamente la concejala Riutort y otros concejales–

,eso lleva mucha tranquilidad en el sentido de que se busca llevar a cabo todas 

estas modificaciones a partir de la presentación, de acuerdo al ordenamiento de 

cada uno de estos puntos, de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente y de 

acuerdo a las ordenanzas y a las disposiciones que están en la actualidad en 

manos de todos los ciudadanos y de todos los desarrollistas de los distintos 

loteadores, etcétera. 

 Por otro lado, me quiero referir –después seguramente va a ampliar la 

concejala Terré– al ex artículo 4º, hoy artículo 3º. Éste nos parece un artículo 

muy importante porque establece –a nuestro entender– un orden jerárquico. Si 

estamos hablando de bases y si estamos hablando –como se dijo acá– de que 

no estamos modificando ordenanzas, a nuestro entender, humildemente –ésta 

es una discusión técnica legislativa pero muy importante–, no se debería 

subordinar las ordenanzas vigentes a esta ordenanza. 

 Entendemos que no hay un análisis en el expediente –a esto tenemos que 

verlo entre todos, oficialistas y opositores–, que en el expediente claramente no 

vemos un análisis jurídico con respecto a las ordenanzas, se habla bastante en 

el aire en este sentido, se habla de un ordenamiento jurídico obsoleto. 

Humildemente, también a nuestro entender, creemos que es obsoleto porque 

tienen treinta y cinco años, en algún caso, algunas de estas ordenanzas, pero 

tenemos que tener en cuenta que estas ordenanzas fueron modificadas 

sucesivamente, inclusive hasta el año ’18 han tenido sucesivas modificaciones. 

 Estas ordenanzas no están analizadas en el expediente y no está 

estipulado cuáles de los artículos o de los incisos de estas mismas ordenanzas, 

tanto la 8256, la 8133 y demás ordenanzas, obstruyen u obstaculizan la 

posibilidad de generar o de cortar con este crecimiento desordenado de la 

ciudad. A nuestro entender –esto es muy importante–, este análisis jurídico no lo 

encontramos en ningún punto del expediente y únicamente se habla de una 

normativa obsoleta. 

 Humildemente, creo que muchas veces la normativa no es obsoleta sino 

que ha sido violada sistemáticamente por los distintos Ejecutivos, ha sido 



 

 

16 

gambeteada con argucias legales, ha sido gambeteada por convenios 

urbanísticos donde no ha estado claro el interés público. Entonces, muchas 

veces le ponemos la carga de que el problema del crecimiento desordenado ha 

estado en la normativa, mientras que probablemente el crecimiento desordenado 

ha estado en la violación de la normativa. 

 Como este análisis jurídico no está, nos parece importante ir por una 

modificación del artículo 3º, una modificación distinta que va a explicar la 

concejala Terré en oportunidad de su exposición. 

 Por último, me parece importante también aclarar que, si bien nosotros 

gozamos de autonomía municipal, no nos podemos desentender de la ley 

provincial, de la legislación provincial, fundamentalmente de la 10.208, de la Ley 

de Ambiente. Sugiero también que tengamos en cuenta los artículos que van del 

35 al 39 de esta legislación, porque claramente habla que en todos los aspectos 

que tengan que ver con el ordenamiento territorial, tenemos que tener en cuenta 

que es necesario el estudio de impacto ambiental, que son necesarias las 

audiencias públicas con la participación de la ciudadanía. 

 Confiamos en que esto ocurra cuando analicemos profundamente las 

distintas ordenanzas, pero para esto es necesario entonces ir –a nuestro 

entender– con una modificación de la redacción de este artículo 3º para que 

todos podamos acompañar este despacho en su totalidad. 

 Para aclarar: estamos de acuerdo con los objetivos propuestos, estamos 

de acuerdo con muchos de los enunciados que están establecidos en la 

propuesta del Departamento Ejecutivo, entendemos que la herramienta jurídica 

que se propone necesita ser mejorada y que podría haber sido mejorada 

muchísimo más, como ocurrió –creo que lo dijo el concejal Romero– en el debate 

que tuvimos con el ente BioCórdoba, donde la participación de la ciudadanía y la 

apertura en audiencia pública permitieron mejorar muchísimo el instrumento. 

 De todos modos, es importante analizar y evaluar entre todos si 

pudiéramos encontrar una mejor redacción de algunos aspectos de esta 

ordenanza. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Muchas gracias, Ricardo. Lo escuchamos 

claramente, llegó bien la comunicación. 
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 Le damos la bienvenida, la saludamos y le damos la palabra a la señora 

concejala Riutort. 

 

SRA. RIUTORT.- Señor presidente: quiero aclarar, para que no nos pase lo que 

nos pasó en la... 

 

- Breve interrupción del audio. 

 

SRA. RIUTORT.- ...participaciones de los distintos sectores que opinaban, que 

opinábamos en general hacia dónde tiene que ir la ciudad o cómo la definiríamos 

en su reordeamiento y no se discutió en ningún momento los artículos 

específicos de esta ordenanza, sino que nos remitíamos al anexo, en la 

necesidad de determinar bordes, en la necesidad de ver cuáles podrían ser los 

parámetros de densificación. 

 Con la modificación que ha propuesto el Ejecutivo, en la redacción, creo 

que algunas cosas se han aclarado;  

 

T. 6 – Graciela – 4a ordinaria (25-3-21) 

 

tenemos un mapa, como bien dijo el concejal Aizpeolea, que define los bordes 

de la ciudad y la posibilidad de analizar las actividades existentes, las áreas 

intermedias, por eso aparecen eliminadas –entre comillas– zonas que tenían 

actividad industrial para pasar a ser zonas desarrolladas como proceso de 

vivienda. Ahora eso no está determinado; para que eso suceda –ésa es la 

tranquilidad que me da la modificación–, el artículo 2° existente se elimina y en el 

artículo 3° –el artículo 2° actual– se dispone que toda modificación a la 

ordenanza vigente deberá venir al Concejo Deliberante. 

 ¿Por qué da tranquilidad? Porque en general todas las modificaciones de 

uso, de fraccionamiento y de ocupación del suelo son lo que nos va a definir 

cómo vamos a densificar la ciudad, en qué zonas, dónde, etcétera, que va a traer 

como consecuencia la redefinición de qué obras de infraestructura hay que hacer 

o qué obras de infraestructura ya tenemos, por eso vamos a densificar. O qué 

actividades industriales que sean compatibles con la vivienda se pueden 

desarrollar en las áreas que hoy están definidas en la ordenanza como actividad 
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industrial y que puedan seguir siendo así si son compatibles y, si no, se cambiará 

el uso del suelo si esas actividades no son compatibles. 

 O sea que está todo por hacerse, lo único que definimos con este mapita 

es que la ciudad va a tener este borde y que hay que rediscutir las actividades 

que están dentro de estas 3.800 hectáreas potenciales a desarrollar para poder 

realmente cerrar el tejido urbano de la ciudad. 

 Como estaba redactada la ordenanza, lo que decía era que todo esto que 

vamos a reconsiderar lo iba a hacer el Ejecutivo de turno con el amigo 

empresario de afuera; íbamos a hacer lo mismo que se hizo con los convenios 

urbanísticos, que eran un instrumento para financiar obra pública para uso de la 

Municipalidad y terminó siendo un instrumento que beneficiaba a los privados en 

detrimento de las arcas municipales. Por eso tanta desconfianza con un plano 

que tiene racionalidad pero en los artículos le dábamos la decisión absoluta al 

secretario de Desarrollo Urbano y, entonces, se derogaba, tal cual estaba 

redactada esta ordenanza, cualquier artículo de uso del suelo, de 

fraccionamiento, de ocupación y hasta de código de edificación que se opusiera 

a una iniciativa que podía venir del Ejecutivo o del privado y que por esta 

ordenanza tenía atribución de hacer lo que quisiera y derogar la ordenanza 

vigente. 

 Creo que la modificación que se le ha propuesto a la ordenanza le da 

seriedad para poder definir cómo vamos a densificar esta ciudad, qué 

actividades vamos a realizar, etcétera, o si, llegado el momento que se analice el 

crecimiento de las ciudades que forman parte del área metropolitana y que hoy 

hemos definido bordes nosotros y esa ciudad tendrá que definir sus bordes, si 

este borde hay que modificarlo porque empezó a ser el área metropolitana una 

situación de continuidad en la urbanización, pues tendrá que venir aquí esta 

discusión, porque tendrá que venir aquí también por qué decidimos cambiar un 

borde, por qué decidimos hacer tal o cual modificación a la ordenanza vigente o 

al anexo o a este mapa en función también de lo que aquí se dijo en todas las 

reuniones que hemos tenido sobre este tema, de la intensa actividad que hay en 

la zona metropolitana que hay que tener en cuenta la movilidad, la 

infraestructura, los impactos ambientales de hecho. 

 Entonces, como está, yo comparto que el artículo 3° no es del todo claro, 

va la mitad de la biblioteca para un lado y la otra mitad para el otro, porque si 
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bien en el 2° definimos que todo cambio de ordenanza va a venir acá, el 3° dice 

que si alguna aplicación de este plan generara controversia con la ordenanza 

vigente, va a tener que tener en cuenta esta presente ordenanza, y esto va a dar 

lugar a bastante debate. Pero me parece que merece darse un voto de confianza 

e intentar que cualquier plan de densificación que venga en algunas zonas o 

cambio de actividad en algunas zonas, la modificación que impliquen las 

ordenanzas vigentes vengan aquí y se pueda debatir de la misma forma que se 

debatió este tema participativamente para que realmente tengamos una ciudad, 

porque todos estamos cansados de ver que se aprueban ordenanzas cuyos 

objetivos son muy loables pero después en la práctica no fue así. 

 Yo todavía me acuerdo de cuando se debatió la Ordenanza de Convenios 

Urbanísticos, el secretario era Rey, este mismo secretario de Desarrollo Urbano, 

y se habló de este instrumento hermoso, hermoso. El primer convenio 

urbanístico que hizo esa Administración en ese momento fue regalarle 60 

hectáreas de la reserva verde de La Cañada a Edisur, que tenía ya 60 hectáreas. 

Pero ¿qué fue lo más grave de todo? Que en el cálculo de plusvalía para saber 

todo lo que correspondía a nosotros como Municipalidad no se tuvieran en 

cuenta esas 60 hectáreas que se les regaló a esa empresa desarrollista. 

 La verdad es que el camino al infierno está sembrado de buenas 

intenciones. Por eso hemos sido tan desconfiados respecto de lo que fue el 

primer artículo 2° y el primer artículo 4°. Con esta redacción, creo que le da al 

Concejo Deliberante la potestad que tiene de ser la autoridad que defina una 

propuesta de densificación y desarrollo y que entre y modifique en el Concejo 

Deliberante el futuro de esta ciudad. 

 Por lo tanto, adelanto mi voto afirmativo a esta ordenanza con el despacho 

que se leyó por Secretaría. 

 Gracias. 

 

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

claramente. 

 Para seguir con el orden del uso de la palabra de los bloques del Concejo 

Deliberante, concejal Esteban Bría, le damos la bienvenida y le damos el uso de 

la palabra. 
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SR. BRÍA.- Buenos días, señor presidente, buenos días a todos. 

 La verdad es que, fiel a un modelo de gestión que muchas veces en este 

Concejo se discute lo que no se trata y se tratan temas sin la discusión 

necesaria, quiero decir que sobre la necesidad de reordenar la ciudad no hay 

dudas de que estamos todos de acuerdo en darle un orden y una previsibilidad al 

crecimiento de una ciudad, que ha crecido desmedidamente por muchos años. 

Por eso, de hecho tenemos uno de los ejidos urbanos más grandes de 

Latinoamérica. Tenemos una muy baja densidad poblacional con todos los 

problemas que esto acarrea, por lo que voy a ser muy sucinto en el diagnóstico. 

Creo que todos compartimos el diagnóstico de que hay que desarrollar zonas de 

nuestra ciudad que tienen prácticamente todos o casi todos los servicios, tienen 

transporte, luz, agua, y hay que tratar de frenar la expansión de la mancha hacia 

lugares donde no hay servicios. 

 Pero esta propuesta del Ejecutivo que denominó  

 

T. 7 – Nancy – 4a ordinaria (25-3-21) 

 

Plan para el Ordenamiento del Área Intermedia y Periférica de la ciudad de 

Córdoba no es más que eso, una apretada síntesis del diagnóstico que todos 

compartimos en más o en menos con algunos matices, pero creo que es unívoco 

el diagnóstico desde lo político, desde lo técnico, desde la Universidad, desde los 

colegios profesionales, desde los mismos vecinos que pagan servicios carísimos 

y de muy mala calidad, porque tenemos entre otras cosas una ciudad muy 

grande en donde los servicios se vuelven muy caros. 

 Pero nada dice este proyecto de cómo quieren lograr esos objetivos, no 

hay una sola palabra de cómo vamos a llegar desde donde estamos hasta una 

foto que es lo que hoy pretenden que aprobemos, una foto de un plano de la 

ciudad de Córdoba con algunas variaciones con relación al plano que ya está 

aprobado en la Ordenanza de Uso del Suelo. Pero no están en una ordenanza 

de tres artículos los fundamentos, ni los criterios que se utilizaron para hacer los 

cambios que se proponen sobre el uso del suelo de nuestra ciudad. 

 No voy a entrar en algunas cuestiones que me parecen más que loables, 

al punto tal que creo que ni siquiera habría que discutir si corresponden o no, 

que es que tengamos una Audiencia Pública para definir un plan para el 
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crecimiento de la ciudad para los próximos veinte o treinta años. Lo mínimo que 

se esperaría en los tiempos que corren es, primero, que todos tengamos 

accesos a los criterios sobre los cuales se elaboró el plano de cómo quiere el 

Ejecutivo que sea la ciudad de Córdoba, de cómo quiere que crezca, pero 

necesitamos, sin lugar a dudas, para poder evaluar ese proyecto los criterios que 

utilizaron para conformar ese plano, que deberían ser compartidos con las 

universidades, asociaciones, fundaciones, la ciudad viva, no sólo este Concejo 

Deliberante, ni hablar de los otros órganos que deberían intervenir dentro del 

municipio, para que entre todos podamos colaborar en la conformación de ese 

plan. Sin embargo, acá empezaron a construir la casa por el techo, nos 

mandaron la foto de cómo quieren que quede la ciudad y tenemos que ir tratando 

de entender y buscar fundamentos racionales a esa conformación. 

 Pero a poco de leer los fundamentos que están en un informe que no 

forma parte de la ordenanza, parece tragicómico estar discutiendo eso a esta 

altura de la gestión. No entienden que lo que se aprueba en este Concejo es las 

ordenanzas que mandan, no las exposiciones, ni los flyers, ni lo que dice un 

funcionario cuando viene a explicar. Si la explicación debe ser parte de la 

ordenanza tiene que estar en el cuerpo de la ordenanza que se aprueba. No 

aprobamos presentaciones de funcionarios, aprobamos ordenanzas con 

fundamentos y con parte resolutiva. 

 A poco de analizar esas explicaciones, nos damos con algunos detalles 

que me hacen poner en duda, porque contrastan fuertemente la parte resolutiva, 

es decir lo que estamos aprobando, con los objetivos que se esbozan al mandar 

el proyecto. Como decía, estamos todos de acuerdo que hay que densificar la 

ciudad, que hay que ordenarla y que ese plan tiene que tener un consenso lo 

suficientemente amplio como para que sea respetado por las distintas gestiones 

a lo largo del tiempo. Ahora bien, me dicen que es para lograr una ciudad más 

compacta –estamos todos de acuerdo en eso–, pero cuando uno se pone a leer 

lo que informan desde el Ejecutivo, nos damos con que, según la información 

oficial, hoy la ciudad de Córdoba tiene 37.134 hectáreas urbanizables totales. Sin 

embargo, cuando uno va al proyecto, se da con que las hectáreas urbanizables 

en la ciudad son 37.517, es decir que están aumentando casi 400 hectáreas; a 

una ciudad que ya decimos que es demasiado grande, que tenemos que 
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densificar, que achicar, que promover el crecimiento en altura, le agregamos 400 

hectáreas más. 

 Si seguimos desglosando un poquito más el análisis, vemos que la 

superficie urbanizable vigente, fuera de la ronda urbana, que es la circunvalación 

interna, sobre la que nada dice... Un plan de ordenamiento creo que uno de los 

primeros puntos que debería tener es el proyecto de finalización y 

refuncionalización de la ronda urbana; no dice nada sobre eso. Sin embargo, si 

dice que fuera de la ronda urbana, es decir la parte de la ciudad más alejada del 

centro que es donde tenemos todos los servicios, transporte y demás, tiene 

30.734 hectáreas urbanizables y la propuesta las eleva a 31.117 hectáreas 

urbanizables, es decir, agregamos 382 hectáreas urbanizables más alejadas de 

a la ciudad. Si queremos una ciudad policéntrica, estamos diciendo que vamos a 

compactar, que vamos a detener el crecimiento de la mancha urbana; no, 

agregamos 400 hectáreas más; haciendo un cálculo rápido, estamos 

agregándole a la ciudad entre 7 mil y 8 mil lotes. Ése es el aporte de esta 

ordenanza a frenar el crecimiento de la mancha urbana. 

 La verdad –reitero– es que comparto los objetivos. Es loable que se ponga 

sobre la mesa el debate de cómo ordenar el crecimiento de la ciudad, cómo 

densificarla y cómo mejorar la calidad de vida de los vecinos, pero no puedo 

encontrar una contradicción mayor en decir que este proyecto es para ordenar el 

crecimiento y densificar la ciudad y leer que aumentamos la cantidad de 

hectáreas urbanizables. 

 Otro gran ausente, que me llamó poderosamente la atención porque habla 

de la organización de la Córdoba periférica, es el área metropolitana. Es decir, 

un plan de ordenamiento debería incluir, además del uso del suelo, que es una 

sola de sus aristas, transporte, servicios públicos, movilidad urbana, uso 

compartido o usos múltiples del suelo, porque tenemos regiones de la ciudad con 

un gran movimiento diario porque tienen comercios, negocios e industrias y que 

durante la noche, pese a tener todos los servicios, están todos ociosos. 

 Por otro lado, tenemos lugares residenciales con todos los servicios donde 

la gente está a la noche pero durante el día no está porque está en el colegio, 

está estudiando; entonces, tenemos todos esos servicios de nuevo ociosos. No 

dice una palabra sobre los usos múltiples de esos terrenos, no dice ni una 

palabra respecto de cómo se va armonizar esto con las ciudades dormitorios o 
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las ciudades del gran Córdoba donde mucha gente se ha ido a vivir o donde 

mucha gente que vive en Córdoba se ha ido a trabajar y tenemos un altísimo 

flujo –lo comentaba el arquitecto Irós que participó en una de las comisiones 

respecto al gran caudal– de gente que ingresa a la ciudad de Córdoba desde la 

zona Norte, sobre lo cual no dice nada. 

 Tampoco dice cómo se va a resolver la dicotomía del plano que está 

aprobado y el que queremos aprobar, qué pasa con los terrenos a los que se les 

cambió el uso del suelo, que pasaron a lo mejor de ser zonas rurales a zonas 

urbanas, que antes debieron presentar un proyecto en la Municipalidad y pagar 

por esa diferencia para lograr el cambio del uso del suelo y dejarle una plusvalía 

a la ciudad. Hoy ya no lo van a tener que hacer. ¿Qué va a pasar con los 

inmuebles a los que se les cambió el uso del suelo en materia tributaria? ¿Van a 

pagar los impuestos conforme a este plano que estamos aprobando o el que 

está aprobado en la otra ordenanza? 

 Finalmente, establece el artículo 3° una cuestión que, más allá de no 

compartirla, creo que no ayuda a la función de este Cuerpo legislativo y tampoco 

ayuda a la ciudad, porque este tipo de cuestiones generan incertidumbres; ya de 

por sí se generan entre treinta y uno que estamos discutiendo sobre la 

interpretación y el alcance, imagínese cuando lo tengan que hacer un millón y 

medio de habitantes. Y dice, me voy a permitir leerlo de nuevo: “Artículo 3°.- 

Establécese que toda disposición vigente en contrario o que genere un conflicto 

en su aplicación normativa deberá ser interpretada conforme lo dispuesto en la 

presente ordenanza”. No dice que se aprueba una foto en un anexo, es decir, 

estamos sancionando una norma con criterios interpretativos. 

 Recuerdo que una vez un profesor me dijo: “La diferencia entre los países 

desarrollados y subdesarrollados es que los países desarrollados tienen leyes 

laxas de cumplimiento estricto y los países subdesarrollados tienen leyes 

estrictas de cumplimiento laxo”. Creo que estamos dando un paso más en ese 

camino de incertidumbre normativa en nuestra ciudad, porque acá estamos 

creando una ley laxa que, seguramente, no va a tener más que un cumplimiento 

mucho más laxo aún. 

 Por eso es que no podemos acompañar este proyecto de ordenanza, 

tratado con una excesiva premura. Más allá de que ustedes dijeron que venían 

trabajando hace más de un año, entró al Concejo hace dos semanas y recién 
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hace un par de día pudimos tener un plano donde pudiéramos visualizar un poco 

mejor  
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los límites que pretenden darle a la ciudad. Por lo que no podemos acompañar el 

proyecto en estas condiciones. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Gracias, concejal Bría. 

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

la palabra la concejala Terré, a quien le damos la bienvenida. 

 Adelante, concejala. 

 

SRA. TERRÉ.- Gracias, señor presidente. 

 Voy a ser muy breve porque ya el concejal Aizpeolea se ha explayado lo 

suficiente. Me gustaría aclarar el tema de las ordenanzas porque no es la 

primera vez que se habla de ordenanzas que han quedado en desuso, que están 

viejas; recuerdo que se habló, en algún momento, de una ordenanza del año ’75. 

Las ordenanzas se van modificando a través de los años; estas ordenanzas que 

rozan hoy el proyecto que estamos tratando han tenido más de treinta 

modificaciones, esa ordenanza del año ’75 tuvo ocho modificaciones. Lo que se 

hace es modificar la ordenanza para ir actualizándola porque, obviamente, todo 

esto es muy dinámico y hay que ir modificando y actualizando, como digo. 

 La ordenanza que estamos por aprobar hoy roza cuatro ordenanzas 

madre que han tenido –como dije– más de treinta modificaciones: la 8133, la 

8060, la 8057 y la 8256, y lo que estamos aprobando son las bases de lo que va 

a ser el plan de desarrollo de densificación de la ciudad, en lo que estamos todos 

de acuerdo. Lo que a mí me hace ruido, porque nosotros en principio estamos 

aprobando estas bases y después tendrían que venir las ordenanzas específicas 

y en éstas ir modificando en cada una el uso del suelo, tomándolas en forma 

individual y prolija, o sea que se viene todo un trabajo posterior, pero esto 

sentaría las bases... Lo que pasa es que, si sentamos las bases, el artículo 3º –

es el único al que me voy a referir– es el que nos hace ruido, porque tal como 
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está redactado, cuando dice que toda la disposición vigente en contrario o que 

genere conflicto con su aplicación normativa, estaría derogando implícitamente 

las ordenanzas que acabo de mencionar y, en caso de interpretación, sería la 

nueva y no la vieja. Entonces, no estamos aprobando las bases sino que 

estaríamos aprobando el plan, porque ya estaría definido –y definitivamente– el 

plano aprobado, cosa que no es adonde queremos ir, adonde tendríamos que ir, 

que son las bases y no lo definitivo. Por eso hago hincapié en la redacción del 

artículo 3º. 

 Para ser más breve aún, voy a leer cómo nosotros sugerimos que quede 

redactado. Tenemos dos opciones para el artículo 3º. Uno: “Entiéndase a la 

presente ordenanza como complementaria al régimen vigente en la materia”. 

Decimos “complementaria” por lo que expusimos recién, porque si entrara en 

conflicto, estaríamos derogando y, en ese caso, tendríamos que poner cuáles 

son los artículos que se derogan, cuáles las ordenanzas que se derogan, cosa 

que tampoco está estudiada, cuál zonificación modifica a cuál otra, ni están 

determinados los límites exactos. Por eso, ponemos que sería “complementaria”, 

para no derogar, porque, si no, estaríamos haciendo un plan y no sentando las 

bases, estaríamos haciendo una modificación implícita. 

 El otro texto que también podría ser es: “Establécese, para su 

interpretación y aplicación, que las bases para el Plan de Ordenamiento del Área 

Intermedia y Periférica de la ciudad de Córdoba son complementarias del 

régimen normativo vigente en la materia”. 

 Nada más y muchas gracias. 

 

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

 Tiene la palabra la concejala Vilches. 

 

SRA. VILCHES.- Señor presidente: la verdad es que hay varias cosas que ya se 

han dicho con relación al tratamiento de esta ordenanza de suma importancia 

para nuestra ciudad. La verdad también es que se trata de un debate y una 

discusión interesantísima, justamente por su trascendencia, que, con el escaso 

tiempo, como ya han señalado varios concejales y concejalas, esto se ha 

dificultado un poco. 
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 Creo que el punto del escaso debate, más allá de que ha habido 

participación de distintas organizaciones, universidades, Facultades de nuestra 

ciudad y de la Provincia, es porque hay un intento de generar un hecho 

mediático, un hecho significativo, pero que no tiene el objetivo profundo de 

desarrollar efectivamente ese debate, muy rico, para llegar a acuerdos, a 

consensos, a que la participación sea real y efectiva y tenga la capacidad de 

interferir en las decisiones que se toman. ¿Por qué? Porque el concejal miembro 

informante de la comisión decía que, más allá de tal o cual opinión que tenga 

alguna organización, en última instancia el que define es el Ejecutivo con 

mayoría automática. Lo que está diciendo es esencialmente eso porque, al no 

haber ni siquiera un proceso –con lo ya limitado que es– de participación 

ciudadana, no importa qué opinen las organizaciones, qué aleguen, qué 

argumentos usen, no tienen consideración. 

 Entonces, desde ese punto de vista, nosotros vamos a rechazar el 

proyecto en tratamiento. Creemos que es –como bien señalaron también 

concejales preopinantes– un muy buen diagnóstico, pero con todas las 

deficiencias de no explicitar, informar y proponer qué modificaciones reales va a 

haber para la política de densificación de la ciudad, de hacer una ciudad 

sustentable y todos los etcéteras... 

 Coincido con lo que expresara la concejala Riutort sobre que, en última 

instancia, lo único que está definiendo este proyecto es el límite de la mancha 

urbana y no mucho más. Inclusive ese mapa... la verdad es que uno ya pierde la 

capacidad de asombro porque en la Legislatura también venían con mapas, con 

JPG, son cosas delirantes para el nivel de la técnica y de la ciencia que 

tengamos que estar discutiendo y definiendo sobre un mapa con los nombres de 

las calles con un Paint –pareciera– y con eso nos tenemos que conformar. 

 La verdad es que, desde este lugar, nosotros creemos que hay 

efectivamente una política de modificación del uso del suelo, algo que no está 

explicitado, más allá inclusive –como lo señaló también el concejal preopinante– 

de que uno pueda discutir, acordar o no con las ordenanzas que incluso 

deberían estar aludidas, referenciadas específicamente, como las 8133, 8070 y 

8256; no están aludidos los artículos que se propone modificar y demás. 

 Encima, no es un buen diagnóstico porque plantea problemas graves y 

críticos de la ciudad, como la ausencia de infraestructura que responda a un 
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problema tan fundamental como es el de la cloaca. La verdad es que ahí sí que 

no deja de sorprenderme que, después de tantos años, pensando, por ejemplo, 

en un barrio que ha tenido crisis sistemáticas e históricas con el tema de las 

cloacas, como Villa El Libertador, que tiene alrededor de cien años, recién ahora 

se esté avanzando en la resolución de esta problemática. El 20 por ciento de la 

mancha urbana, ni siquiera eso, el 19,5 por ciento según este propio diagnóstico, 

tiene resuelto el tema de las cloacas. 

 Otro de los problemas aludidos ha sido el del transporte y de la 

conectividad. Bueno, es un problema que día tras día se muestra con 

deficiencias. Entonces, las modificaciones y las propuestas de densificación, de 

cambio del uso del suelo, etcétera, no tienen una propuesta acorde a un tema 

cotidiano, de las veinticuatro horas del día para las familias “laburantes” como el 

problema del transporte. 

 Tiene un buen diagnóstico sobre problemas ambientales, como la 

necesidad de la remediación del río Suquía, pero, por ejemplo, hay un desoír 

permanente y sistemático sobre lo que vienen sosteniendo los trabajadores y 

amigos de la Reserva San Martín acerca de la necesidad de su ampliación sobre 

las viejas canteras, que tienen lagunas naturales,  
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que eso significaría un amortiguamiento del impacto de la polución sobre la 

propia reserva y lo que ello conlleva sobre la flora y la fauna, y tampoco hay una 

respuesta frente a eso. 

 No hay respuesta sobre aquello que implica, por ejemplo –ninguna 

palabra emitió el secretario Rey– la continuidad de la margen Norte de la 

costanera, lo que significaría, según los propios amigos de la Reserva Natural 

San Martín, estudios de la Universidad y demás, acabar con la vegetación que 

es justamente la que garantiza la salud del río, un río que, como sabemos, tiene 

niveles altísimos de contaminación. 

 Entonces, encontramos descripción de problemas, encontramos, como 

bien decían, intervenciones de los funcionarios que uno podría creer que tienen 

buenas intenciones y, sin embargo, después, la política de un gobierno como el 

de Hacemos por Córdoba ha ido contra los derechos del acceso a la ciudad. 
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 La política del ex gobernador fallecido De la Sota, de ir hacia los barrios 

ciudades, fue una política denodada de descentralización, de expansión de la 

ciudad, justamente por los problemas que ahora se describen, la ausencia de 

recursos y servicios y que tuvo el objetivo de valorizar para el mercado 

financiero, para los especuladores inmobiliarios, para los desarrollistas urbanos –

como bien se refirió la concejala Olga Riutort con relación al grupo Edisur– para 

esos intereses. Entonces, cuando nos encontramos con declaraciones con 

buenas intenciones que no están expresadas en el papel a través de un 

articulado, difícilmente podamos creer en esas buenas intenciones. 

 La concejala Olga Riutort señala que quien vino a este Concejo a 

defender –es un dato que no lo tenía, y si lo he leído, no lo recordaba– fue el 

mismo arquitecto Rey, que hoy viene a “vender” con buenísimas intenciones este 

proyecto de ordenanza, y el arquitecto Rey, que defendió los convenios 

urbanísticos, en última instancia, estaba “vendiendo”, desde la misma función o 

similar, otro buzón. Ahora tendríamos que opinar que éste es el nuevo buzón del 

arquitecto Rey, porque la verdad es que uno no puede no coincidir con sus 

declaraciones, parcialmente, sobre los problemas vistos, sobre el diagnóstico 

que se hace de la ciudad. Pero eso no tiene que ver con respuestas concretas 

que, como hemos visto en los últimos años, van en contra de esas buenas 

intenciones, van a favor de los desarrollistas urbanos, van a favor del mercado 

inmobiliario, van a favor, inclusive, de lo que increíblemente, desde hace 

centenares de años, desde el marxismo, describimos como el problema del 

derecho a la vivienda y el problema del acceso a la ciudad. 

 Les quiero leer un fragmento porque es significativo; Engels decía que el 

crecimiento de las grandes ciudades modernas da al suelo en ciertas áreas, 

particularmente las situadas cerca del centro, un valor artificial mucho mayor. Los 

edificios construidos en estas áreas disminuyen ese valor en vez de aumentarlos 

porque no corresponden a las nuevas circunstancias, y por eso son derribados y 

sustituidos por otros. Esto sucede, sobre todo, con las viviendas de los 

trabajadores situadas cerca del centro cuyos alquileres, a pesar de la gran 

cantidad de gente que en ellas se aloja, nunca pueden aumentar más allá de un 

límite o, en todo caso, lo hacen muy lentamente. Por ello son derribadas y en su 

lugar se construyen nuevas tiendas, almacenes, edificios públicos. Engels 

escribía esto analizando la situación de la clase obrera en Inglaterra en 1872. Y 
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parece una descripción actual de las últimas décadas del crecimiento de las 

ciudades, en Córdoba, Buenos Aires, Argentina, Latinoamérica y el mundo. 

 Entonces, la propuesta de soluciones progresivas, progresistas en el 

marco de este sistema, sin atender el problema de la vivienda social, algo que 

está desaparecido inclusive del diagnóstico, hay apenas una mención liviana 

sobre el problema de déficit habitacional en nuestra ciudad, que después, por 

otra parte, se constata con la mención al millón ciento ochenta y tres mil 

diecisiete hectáreas de asentamientos informales... Bueno, la respuesta que han 

dado las clases populares al problema de la vivienda, que aquí está 

absolutamente ausente porque, claro, obvio, si tenemos que pensar no sólo en 

contrastar las buenas intenciones sino ver la actuación del arquitecto Rey y su 

equipo o gente que ha estado en la función pública en similares condiciones, 

vemos que la vivienda social no es un problema, más allá de que escuchemos la 

propaganda en la radio de que el gobernador Schiaretti o el Gobierno de 

Hacemos Por Córdoba ha entregado 49, 29... Bueno, así no vamos a llegar 

jamás a la resolución del déficit habitacional que se cuenta por centenares de 

miles en nuestra ciudad y en nuestra Provincia. 

 Entonces, problemas agudos como el que describe Engels para una 

ciudad como Londres, hablando de ciudades de legislación laxa, de aplicación 

concreta o ajustada no lo sé, pero esto era Londres en 1872... Y Londres 

actualmente tiene el mismo problema de expulsión de la población migrante, de 

los sectores populares, de las barriadas populares. 

 Honestamente, nosotros no podemos acompañar una mera declaración 

de intenciones que viene, inclusive, presentada por los mismos voceros que 

fueron los hacedores de los convenios urbanísticos que hoy, acorde la ocasión y 

lo políticamente correcto o el desprestigio que tienen estos convenios 

urbanísticos, se acomodan y dicen: “Vamos a ponerle límite a los convenios 

urbanísticos”. 

 ¡No!, el Frente de Izquierda no va a acompañar el proyecto en tratamiento. 

Creemos que hay que dar una respuesta aguda al problema de la ciudad con 

todos sus problemas, tanto de infraestructura, de conectividad, de las 

necesidades de esas barriadas como, por ejemplo, escuelas; que es otra 

confesión y habría que relevar las pruebas porque el propio arquitecto Rey y su 

equipo reconocían que no hay lugares donde puedan asentarse escuelas. 
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Entonces, la respuesta es que las familias y los niños se trasladen. No hay que 

resolver el problema de las escuelas en determinadas locaciones. 

 Frente a esto, nosotros creemos realmente que hay que avanzar, no sólo 

en dar participación a todos los sectores populares para que planteen cuáles son 

sus problemas, en dar participación a los trabajadores del transporte, en dar 

participación a aquellas organizaciones populares que viven cotidianamente el 

problema de estos asentamientos informales que los gobiernos, como el de 

Hacemos por Córdoba a nivel provincial, envían con represión y patotas a 

desalojar, como fue el caso de Estación Ferreyra hace medio año nada más, y 

obviamente, a resolver un problema agudo que en esta sociedad, en las 

sociedades capitalistas no se pueden resolver si no es atacando los intereses de 

la propia privada, de las grandes ganancias, de los especuladores y 

desarrollistas que son los que lucran con la miseria de las mayorías. 

 Nada más. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias. 

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

concejal Juan Pablo Quinteros. 

 

SR. QUINTEROS.- Señor presidente: buenos días. 

 Antes de comenzar en el uso de la palabra, quiero ofrecerle al concejal 

Alfredo Sapp, porque me dio la impresión, cuando acomodó el “chasis”, de que 

quería rebatir algo que se había dicho, que si quiere hacer uso de la palabra, yo 

no tengo problema. 

 ¿Al final? Bien. 

 Bueno, estamos en tratamiento de las bases para el Plan de 

Ordenamiento de las Áreas Intermedia y Periférica de la ciudad de Córdoba, que 

vino en un anexo, que es una plancheta, que es realmente a lo que más le 

teníamos que prestar atención y que, como ya lo han dicho el resto de los 

concejales, no es sencillo para quienes no estamos en la materia y tenemos que 

ir a buscar asesoramiento técnico en esta cuestión para que nos explique estos 

temas. 
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 Yo lo que quiero decirles es que cuando nos enteramos, porque antes de 

que entrara el proyecto nos enteramos por los medios de comunicación que se 

había presentado este proyecto... Yo lo había escuchado de boca del intendente 

en la apertura de sesiones del 1° de marzo de este año, pero pocos días 

después y antes de que nosotros tuviéramos acceso al expediente, nos pudimos 

enterar por los medios cómo era el proyecto o cuál era la intención. 

 Cuando hablamos de una planificación de veinte años para una ciudad, 

debo decir que, desde que tengo memoria, todos los funcionarios municipales, 

los intendentes hablan del problema que ha tenido esta ciudad en el crecimiento 

con sus 576 kilómetros cuadrados de superficie y que no ha habido un 

crecimiento planificado, pero también hemos escuchado –lo hemos escuchado 

en esta gestión también– que cualquier proyecto que se quiera hacer en el área 

de servicios, y que, por supuesto, esto también debía ser tenido en cuenta, debía 

ser consensuado con el área metropolitana por estas cuestiones también que se 

han planteado de las ciudades del gran Córdoba, que terminan siendo ciudades 

dormitorio de gente que sólo duerme en esos lugares pero transitan su vida 

laboral en Córdoba, y ver cómo se  

 

T. 10 – Natalia – 4a ordinaria (25-3-21) 

 

articulaba otro tema, el tema del transporte, el transporte interurbano, para que 

entre Córdoba y el gran Córdoba podamos hacer un sistema de transporte, 

aparte de polimodal también, inteligentemente diseñado con estas localidades. 

 Con respecto a esto, lo que quiero plantear es que si nosotros vamos a 

analizar cómo se debe hacer, cómo se debe planificar todo en una ciudad para 

veinte años, hemos visto no sólo en Córdoba sino que es una costumbre 

bastante argentina esto de no tener planificación a largo plazo. Lo podemos 

ejemplificar con la política energética, que si se planifica para el corto y mediano 

plazo termina fracasando. 

 Hay que hacer política de Estado que sea, independientemente quien sea 

el que gobierne, porque esto va a “agarrar” a varios intendentes si queremos 

hacerlo para veinte o treinta años, así que imagínense cuántos van a pasar por 

ese sillón... Entonces, obviamente que tenemos que dejar sentadas bases para 

que los que vengan las vayan respetando y para que entendamos que hay 
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cuestiones que son políticas de Estado que hay que llevar adelante sea quien 

sea el que haya aprobado esta ordenanza. 

 Cuando vino el arquitecto Rey a presentarla dijo que esto había sido el 

producto de un año de trabajo, que se habían tomado todo el 2020 para evaluar 

y presentar este proyecto y estas bases. 

 Entonces, digo, estamos haciendo un proyecto para los próximos veinte 

años y en el área específica, que es donde están los técnicos, los que conocen, 

los que este tema les es familiar, demoraron un año para que el proyecto ingrese 

y se le da una preferencia de dos sesiones. Es decir, ni bien ingresa se le pone 

un plazo: en catorce días tenemos que ver esto. 

 A eso yo no lo veo saludable, pero no quiero hacer de esto la queja eterna 

de que nos mandan los proyectos y no los podemos ver porque, bueno, 

pareciera ser un latiguillo de nosotros, básicamente los opositores. Pero creo que 

al oficialismo también se le complica tener que definir o defender algo de lo que 

ellos están convencidos de que está bien, pero por ahí el tiempo suele ser un 

buen aliado para poder sacar muy buenas ordenanzas. 

 Coincido con que el artículo 2° es el que más ruido hacía, el que más en 

alerta nos ponía, básicamente por antecedentes, porque vimos lo que pasó con 

los convenios urbanísticos a lo largo del tiempo, y si bien estaban 

reglamentados, si bien había ordenanzas que ya decían cómo tenían que 

hacerse, cuáles eran las contraprestaciones, etcétera, han sido absolutamente 

cuestionados. Quien hoy es oficialismo votó a casi todos –por no decir todos– en 

contra, con severas críticas. 

 Fíjense lo que sucedió en una de las reuniones de comisión, que en 

realidad fue una informativa; la primera que hubo no fue de comisión, fue 

informativa de las autoridades del área respectiva. Yo pregunté un tema que me 

preocupa, porque creo que cuando hablamos de territorio no sólo hablamos de 

suelo, el suelo es una parte del territorio. Digamos que ese concepto está 

absolutamente aclarado y definido, es mucho más que eso. Pero cuando 

nosotros preguntábamos qué planificación, si había a futuro, porque una plancha 

mapa como el que nos mandaron, con una paleta extensa de colores es una 

cuestión eminentemente técnica y por arriba hay que ponerle la cuestión política 

de cómo van a llegar los servicios –que ahí ya son políticas que requieren de 

otro articulado–, cómo va a llegar el transporte, cómo va a llegar la recolección 
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de residuos, cómo van a llegar las cloacas, cómo va a llegar el agua potable, qué 

lugares para hacer las compras van a tener, a dónde van a mandar al colegio a 

los niños y niñas que van a habitar esos lugares que vamos a densificar porque, 

bueno, no son cuestiones menores... 

 Las realidades no se cambian por un mapa, a eso lo sabemos todos. Las 

realidades se cambian con políticas claras que tiendan a lograr el objetivo 

deseado. 

 Para mí, si bien los criterios de ciudad compacta, previsible y sustentable 

son preconceptos fuertes, preconceptos de base sólida y fuerte, no son más que 

eso, son un título, después hay que ver cómo llevamos al territorio, que –insisto– 

es mucho más que el uso del suelo, cómo llevamos esto a una ciudad en la que 

se pueda no sólo ir y poblarla sino también vivirla. Porque cuando nosotros 

hacemos estos análisis tenemos que pensar que las personas van a tener que ir 

a trabajar, van a tener que educarse, movilizarse; hay un montón de conceptos. 

Entonces, vamos a ver en el futuro cómo se va aplicando. 

 Está claro que algo había que hacer, está claro que había que sentar las 

bases y hay que sentar las bases de lo que queremos y de cómo lo queremos 

hacer, pero es mucho más que esto. Pero, bueno, esto sería un inicio. 

 Con respecto a algo que se planteó acá del artículo 3°, que establece que 

“toda disposición vigente en contrario o que genere controversias o conflictos a la 

aplicación de la normativa deberá ser interpretada conforme lo dispuesto en la 

presente ordenanza”, yo tengo otra interpretación. Yo tengo la interpretación de 

que cuando hay una ordenanza posterior, por más de que acá no diga qué se 

deroga o qué no se deroga, cuando haya un conflicto de intereses entre esta 

ordenanza –que se va a aprobar seguramente hoy– y otra anterior, la que va a 

prevalecer es ésta. Digamos, a igual jerarquía de normativas, va a prevalecer la 

más cercana en el tiempo. 

 Celebro que se discutan estas cuestiones y se atienda a lo que la 

concejala Terré planteó, para que quede absolutamente claro, porque que si esto 

viene a derogar ordenanzas que consideramos que son de fondo en la materia, 

lo pudiéramos haber planteado y, en todo caso, si había que modificarla por un 

ordenamiento territorial a futuro, lo hubiésemos hecho y no quedara flotando a 

las cuestiones interpretativas. 
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 Yo lo interpreto claramente: para mí a partir de ahora va a regir esta 

ordenanza, que en realidad tiene sólo tres artículos y lo importante es el mapa. 

Con lo cual, creo que lo que va a regir a partir de ahora en el uso del suelo es el 

mapa que se está aprobando en el Anexo I. De eso no tengo demasiadas dudas, 

pero sería bueno que se lo contesten a la concejala que planteó la inquietud y 

ver si se puede hacer las modificaciones que ella planteó, porque me parece que 

está en el terreno de la lógica. 

 De esta ordenanza, tal como vino y como fue despachada en la comisión, 

pareciera que habláramos de un montón de tiempo y tuvimos catorce días para 

debatirla e hicimos varias reuniones, vinieron sectores, probablemente 

podríamos haber traído más y creo que la cuestión ambiental debería haber sido 

uno de los ejes centrales del impacto ambiental que van a tener estas 

modificaciones en la ciudad de Córdoba. 

 Vinieron sectores que apoyaron, que apoyaron en líneas generales, 

porque los sectores que vinieron apoyaron en líneas generales. Todos hemos 

convenido en que hay que hacer un plan para veinte años de un ordenamiento 

territorial, en eso estamos todos de acuerdo. Probablemente, habría sido mucho 

más saludable que pudiéramos centrarnos y concentrarnos en este mapa, que 

es el que en definitiva va a regir a partir de ahora, y ahí probablemente 

habríamos tenido alguna claridad que no tuvimos. 

 Hace sólo dos días, cuarenta y ocho horas, salió despachado con un 

despacho que no es éste y por eso estamos en comisión. Nosotros estamos en 

comisión porque este proyecto, que es absolutamente importante, no lograba un 

acuerdo o no quedó claro y el propio oficialismo así lo vio, que de hecho modificó 

el proyecto, y en eso reconozco la voluntad de presidente de la Comisión de 

Legislación General, que fue en donde se decidió o se evaluó que había que 

hacer este paso. Celebro que se hayan escuchado algunas cuestiones que nos 

ponían a la defensiva básicamente por los antecedentes que hemos tenido con 

algunas cuestiones que ya sucedieron. 

 Mire –para ir cerrando–, cuando el arquitecto Rey vino a esa comisión que 

no era una comisión sino que era una informativa, yo le pregunté cuál era el 

criterio que se tenía desde lo político para atacar algo que es muy duro y que 

requiere claramente la intervención del Estado, como lo es el déficit habitacional; 
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qué se iba a hacer en el terreno de viviendas sociales, si esto estaba previsto en 

este mapeo o no, porque, si no, pareciera que estamos haciendo mapa  
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sólo para ver cómo se sienta el Ejecutivo con los sectores desarrollistas de 

Córdoba, y yo iba un poquito más allá. 

 Ahí me enteré, porque la verdad es que no fue mi pregunta en realidad, 

que en todos los convenios urbanísticos que fueron aprobados en distintas 

gestiones hay un porcentaje, el 2,5, que tiene que ser destinado a viviendas 

sociales. También me enteré, porque el secretario de Desarrollo Urbano lo dijo, 

que ninguno lo había cumplido, ninguno de los convenios urbanísticos que se 

aprobaron hasta el día de la fecha cumplieron con ese requisito que está en las 

ordenanzas. 

 Es decir, no sólo tiene que estar en la ordenanza, ya está reglamentado, 

ya está normado, con lo cual está claro que no sólo hay que tener una normativa 

que nos haga planificar a los próximos veinte años, sino también hay que tener la 

voluntad política luego de llevarla adelante y de cumplir con los propósitos que 

éstas exponen. 

 Por ahora no tengo más para agregar. Espero que para las próximas 

ordenanzas que tratemos este tipo... Lo digo cada vez que hablo de este tema, 

no quiero hacer del pedido del tiempo una cuestión de llanto permanente; 

cuando pedimos tiempo no es para dilatar, ni para “tirar la pelota afuera”, ni para 

“poner palos en la rueda”, es simplemente para que cuando levantemos la mano 

o no la levantemos, cada uno de los concejales estemos absolutamente seguros 

de que estamos haciendo lo mejor para la ciudad, en mi humilde y leal saber y 

entender. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Le damos la bienvenida, lo saludamos y le damos la palabra al señor 

concejal Sapp. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: voy a tratar de ser breve. 
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 La vedad es que es un buen diagnóstico la presentación de este proyecto. 

Aclaro que conceptualmente nuestro bloque está de acuerdo en la forma que ha 

sido esto presentado en cuanto al diagnóstico. Nadie puede estar en desacuerdo 

respecto de conceptos como el ordenamiento territorial, conceptos como 

sustentabilidad, como el tema de la ciudad del futuro, de veinte años, nadie 

puede estar en desacuerdo, son conceptos universales, si se me permite el 

término. En lo que seguramente todos vamos a estar de acuerdo... ¿Quién se 

puede oponer por ejemplo a que presentemos una ordenanza de plantación 

masiva de árboles? Nadie se puede oponer a eso, calculo que estaremos todos 

de acuerdo al respecto. Ahora bien, si a los árboles los plantamos en el techo del 

recinto o lo plantamos en la fuente de la Plaza Colón, obviamente ahí van a 

empezar las discordias. 

 Voy a repetir este tema de la cuestión de la participación, la cuestión de la 

profundización del estudio de todas estas cuestiones. 

 Es cierto lo que planteaba el concejal Ovejeros: ha habido participación, 

pero no ha sido suficiente; una participación en dos reuniones de comisión de 

algunos colegios profesionales, de algunas universidades, con un tiempo de 

disertación de treinta o cuarenta minutos, obviamente no es suficiente para 

abordar o llevar adelante un proyecto de ordenanza de carácter trascendental, 

como entiendo que es éste. 

 Se ha desdeñado, se ha dejado de lado el procedimiento de la audiencia 

pública, que me parece que habría sido el mecanismo más importante para 

lograr esa participación, justamente por las más modernas concepciones que 

hoy, en un sentido transitivo, han trasladado la democracia representativa a una 

democracia participativa. 

 Creo que, como lo ha establecido, como lo ha dicho al respecto el 

destacado constitucionalista Daniel Sabsay, temas como éstos deberían haberse 

afrontado a través de la aplicación del artículo 175 de la Ley Orgánica de 

Municipios de la Provincia de Córdoba y se tendría que haber convocado a 

audiencia pública con una amplísima difusión y con una amplísima convocatoria 

que, a lo mejor, nos hubiera llevado varios días de celebración de esa audiencia 

pública, como por ejemplo sucedió con el ente BioCórdoba, un proyecto de 

importancia pero que de ninguna manera tiene la relevancia de este proyecto y 
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sin embargo no se hizo, no pudimos escuchar a todos los actores interesados al 

respecto. 

 Creo que se debió haber dado participación, se debió haber convocado al 

Consejo Económico y Social que está establecido en la Carta Orgánica Municipal 

a los fines de… Por la representación que este órgano ejerce, de carácter 

horizontal, de sectores del capital, sectores del trabajo, sectores académicos, 

sectores sociales, sectores de vecinos, hubiera dado un marco de mayor 

credibilidad y de mayor profundización en el estudio de esta cuestión en 

particular. 

 No sabemos si ha habido una correcta compatibilización con el Plan 

Estratégico Córdoba. Ésta no ha sido la primera vez en la historia 

contemporánea o por lo menos desde la restauración democrática que se 

presenta un proyecto de esta naturaleza, ya ha habido planes directores de 

mucha mayor amplitud que este, como el Plan Estratégico Córdoba diseñado en 

el año 1997 por el intendente Martí. Desconocemos si ha habido una 

compatibilización con los presupuestos de ese plan director, o sea que 

entendemos que ha sido totalmente insuficiente la participación, 

independientemente de que, desde el punto de vista cuantitativo, hayan 

participado una decena de colegios profesionales o entidades que tengan algún 

interés en el tema. 

 Creemos que el proyecto es inoportuno, totalmente inoportuno por la 

coyuntura que estamos viviendo, por la situación de incertidumbre que se genera 

de la pandemia. Sería la primera vez en la historia que una ordenanza o un 

proyecto de esta naturaleza se pone en discusión en una situación límite para la 

sociedad argentina y para el mundo todo. Justamente por la incertidumbre –lo 

que acabo de decir–, no sabemos para dónde va a disparar esto. Aparentemente 

estamos en la puerta de una segunda ola, con un incremento exponencial en los 

últimos días de casos de contagio en la ciudad y en la Provincia de Córdoba. No 

sabemos si esto va a generar un nuevo aislamiento o no, esperemos que no sea 

así, pero evidentemente que la pandemia tiene sus efectos. 

 Por ejemplo, en una zona altamente densificada de la ciudad como es el 

barrio Nueva Córdoba, habitada básicamente por estudiantes, no sabemos si 

esa masividad, en cuanto a su habitabilidad, va a seguir igual o va a variar con la 

nueva tendencia de no tener clases presenciales, con lo cual puede convertirse 
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en un barrio de densificación inerte, que no tenga la suficiente cantidad de 

población. 

 Si de densificación se habla, tenemos que hablar de servicio, tenemos que 

hablar de infraestructura, tenemos que hablar de movilidad. Si nos remitimos al 

tema de la movilidad, hoy el servicio urbano de transporte de pasajeros, que es 

el único servicio troncal y el único que no admite la utilización de otro servicio de 

transporte masivo, se halla restringido fruto de la pandemia a un servicio de 

emergencia con una capacidad de transporte de pasajeros muy inferior a la 

normal, que es de aproximadamente 600 mil pasajeros diarios. 

 No sabemos para dónde va a disparar esta situación, justamente por la 

incertidumbre que surge de la pandemia;  
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no sabemos si esa situación de emergencia, de merma en la capacidad de 

transportación de ese medio masivo de transporte va a continuar; no existe un 

medio alternativo de transporte; todas las promesas respecto al ferrurbano son 

promesas, lamentablemente, primero, porque no hay ningún estudio actuarial 

serio que vislumbre la posibilidad de que eso pueda concretarse, no existe la 

posibilidad desde el punto de vista material y tampoco la posibilidad desde el 

punto de vista técnico. 

 Hablando siempre de densificación, tenemos el tema de otros servicios de 

infraestructura como, por ejemplo, el servicio de cloacas. Si vamos a densificar y 

tratar de poblar las hectáreas de estos dos círculos, de lo que estamos hablando 

en la ciudad, no podemos tener una previsión concreta del servicio cloacal. 

Como ustedes saben, la ampliación de la Planta de Bajo Grande lleva un año y 

cuatro meses de atraso en la finalización de la obra. O sea que si tenemos 

densificación y no tenemos servicios cloacales apropiados porque no tenemos la 

ampliación de la Planta de Bajo Grande, tenemos que pensar en utilizar a gran 

escala aliviadores cloacales, y como no los vamos a tener, vamos a tener las 

calles inundadas de líquido cloacal. 

 ¿Por qué decía que nuestro bloque conceptualmente puede estar de 

acuerdo con este proyecto, con este diagnóstico? La avenida de circunvalación 

fue concebida históricamente como una vía de fluidez a los fines de fluidificar el 
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tránsito vehicular y para impedir que todos aquellos vehículos en tránsito 

ingresen a la ciudad de Córdoba y generen un colapso en el tránsito. Ésa es la 

función de casi todas las circunvalaciones del mundo, en definitiva, es un límite 

artificial como es la circunvalación de la ciudad de Rosario, como es el límite 

artificial de la avenida General Paz en Buenos Aires, que divide la Capital 

Federal de la Provincia de Buenos Aires. Ésa es la función y, fundamentalmente, 

a los fines de impedir la expansión de la mancha urbana por fuera de esa 

avenida de circunvalación, lo que iba a significar una política de densificación de 

hectáreas dentro del área de la ciudad, que hasta el momento no habían tenido 

concreción en cuanto a la materia edilicia. Ésa fue la función histórica en cuanto 

a la concepción de la avenida de circunvalación. Por lo cual, obviamente, este 

proyecto de ordenanza no viene a plantear nada nuevo ni nada novedoso, es 

algo que justamente el crecimiento desordenado y por fuera de ese límite 

artificial es el que generó el desorden en cuanto a la materia urbanizable, 

sumado en muchos casos a la voracidad del capital privado en generar 

desarrollos inmobiliarios que obviamente no contaban con los suficientes 

beneficios. 

 Cuando le tocó exponer al miembro informante del oficialismo, obviamente 

hizo mención a la cuestión del orden con lo cual, desde el punto de vista del 

diagnóstico, reitero, estamos de acuerdo. Pero no se puede llegar a un 

ordenamiento urbano, al ordenamiento de una ciudad y una planificación a varios 

años de una ciudad en base a un desorden legislativo. El artículo 3° de este 

proyecto habla de cuestiones interpretativas; le digo sinceramente, en mis años 

en el ejercicio de la profesión de Abogado y en la política nunca he visto una 

normativa de esta naturaleza. Una normativa obviamente tiene la finalidad de 

despejar dudas hacia el futuro. Ésta está generando dudas para el presente y 

para el futuro en razón de que somete a tres ordenanzas vigentes, ya toda 

normativa vigente, a una cuestión interpretativa que se genera con su sanción. 

 Yo entiendo que lo más apropiado desde el punto de vista legislativo, 

desde el punto de vista de la técnica legislativa, hubiera sido tomar una decisión 

política y por ende un correlato legislativo respecto de las tres ordenanzas en 

juego, que son la de Uso, Ocupación y Fraccionamiento del Suelo. Entiendo que 

deberían haberse derogado o haberse incorporado a un único cuerpo normativo, 

una especie de código de edificación. El mundo en el Derecho tiende a la 
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unificación y a la uniformidad legislativa y no a la dispersión legislativa, como en 

este caso. El ejemplo más claro es la sanción en el año 2015 del Código Civil y 

Comercial de la Nación, que hizo confluir en un solo cuerpo normativo el Código 

Civil y el Código de Comercio de la Nación. Hacia eso tiende el mundo. Nosotros 

estamos generando un espacio de dispersión legislativa en donde debieron 

haber convivido estas tres normas y donde se debió haber sumado la normativa 

referida a los convenios urbanísticos, a los fines de una correcta 

compatibilización en el proceso de densificación que se pretende llevar a cabo, 

compatibilizándolo con el uso, la ocupación, el fraccionamiento del suelo y la 

captación de la plusvalía suficiente por parte de la ordenanza de convenios 

urbanísticos, o que se integre a este Cuerpo para destinarlo a obra pública o de 

infraestructura y de servicios. 

 No existen incorporados en esta norma como cuerpo normativo único los 

estudios de impacto ambiental que van a ser necesarios para llevar a cabo todo 

este proceso de densificación. 

 Entonces, sinceramente, no creo que pueda llegarse a un ordenamiento 

efectivo como el que pretende el Departamento Ejecutivo a través de un 

desorden legislativo. 

 Este artículo 3° –desde ya adelanto mi humilde opinión– va a ser una 

fuente inagotable de conflictos en materia administrativa, en materia legal y en 

materia jurídica, porque nunca se puede subordinar normas preexistentes a una 

norma que va a entrar en vigencia en este momento y que no va a despejar 

dudas hacia el futuro sino que, por el contrario, las va a crear. 

 Hechos estos análisis, creo que esta ordenanza, que debió haber sido una 

ordenanza madre con todos los presupuestos que acabo de mencionar, adolece 

de una serie de carencias, que desde mi punto de vista no deberían haber sido 

pasadas por alto, deberían haber sido contempladas. El tema de la previsión de 

la infraestructura básica, los servicios, como el tema de la movilidad, no deberían 

haber sido dejados de lado. Creo que no se ha abordado con suficiente 

profundidad el tema de las centralidades tradicionales y las centralidades 

emergentes; creo que no ha habido una compatibilización en esta realidad nueva 

que significa un acople entre las zonas residenciales, las zonas de servicio y las 

zonas comerciales, en donde se da una circunstancia nueva, una circunstancia 

inédita que se ha venido dando en los últimos años, de que existen vecinos, 
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ciudadanos, que conviven en un barrio en donde también trabajan y en donde 

también consumen servicios. Los ejemplos son variados y creo que hay que 

hacer un estudio muy pormenorizado de estas nuevas realidades porque, 

evidentemente, si de barrios hablamos tenemos que hablar de identidad y de 

pertenencia, que es lo que solidifica los vínculos sociales, que hace muchos 

años interpretamos como lo que debe ser un barrio. Los ejemplos son muy 

abundantes: el corredor Núñez y Tejeda, en el Cerro de las Rosas; el corredor 24 

de Septiembre, en barrio General Paz; el corredor Estrada/Pueyrredón, en 

Nueva Córdoba,  
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el corredor de la avenida Patria, en barrio Pueyrredón, los corredores Alem y 

Juan B. Justo, de la Seccional 13. 

 Entiendo que esta normativa, este anexo –porque básicamente lo que 

nosotros estamos analizando como cuestión sustancial es un anexo y no el 

cuerpo normativo– no ha contemplado estas nuevas realidades con un uso 

habitacional que debería también amoldarse a esos nuevos criterios, a esas 

nuevas realidades que hoy imperan en algunos de estos sectores que de manera 

ejemplificativa puse sobre la mesa recién. 

 Nosotros creemos que el proyecto no aborda problemáticas como la 

inercia territorial, que son pequeños sectores de capital que han quedado 

obsoletos en la ciudad y que no tienen un proceso cierto de relocalización, por 

ejemplo, la manzana en donde desarrollaba sus actividades la empresa Coca 

Cola, en la avenida Castro Barros, o la ex papelera Manuel Barrado, en la 

avenida Monseñor Pablo Cabrera, los terrenos ferroviarios del Norte de la ciudad 

que en algún momento fueron sometidos a un proceso de convenio urbanístico 

con una salida efectiva y que hoy se encuentra en una nebulosa, los terrenos de 

Forja en donde se iba a construir el edificio del Concejo Deliberante, sobre lo 

cual, usted sabe, señor presidente, yo tengo una posición muy particular al 

respecto que no voy a volver a expresarla. Son sectores o pequeñas cuestiones 

relativas a capital social, capital ciudadano que no tiene la capacidad de 

relocalización. 
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 Nosotros entendemos que no ha habido una evaluación respecto de la 

situación de regresión económica y social que hoy vive nuestra sociedad, 

traducido el aumento exponencial de la pobreza, con todo lo que ello significa, la 

precarización e informalidad laboral y la incidencia que ello tiene en el ámbito 

territorial, en la depresión de sectores de esta naturaleza sobre todo en sectores 

que después terminan siendo asentamientos marginales generando o 

incrementando la crisis de habitabilidad que hoy sufre nuestra ciudad. 

 Tenemos un proceso de crecimiento anárquico, desde el punto de vista 

económico. Como usted sabe, señor presidente, con motivo de la globalización 

que se ha impuesto en el mundo desde hace unos años hay algunas empresas, 

inclusive en la misma ciudad de Córdoba, que hoy producen en esta ciudad, 

mañana en Porto Alegre y pasado en Pakistán. Eso es la globalización con todas 

las secuelas que esto conlleva; no están previstos los proceso de relocalización 

en cuanto a las actividades empresarias, fabriles, en cuanto a la utilización del 

suelo de acuerdo a las distintas zonas en donde se enclaven y su vinculación 

con estas nuevas centralidades que también están ganando un espacio 

protagónico, conforme lo dije anteriormente; no existe una política respecto a la 

relocalización, respecto a los desplazamientos sociales y respecto a 

desplazamientos de habitantes, que normalmente se producen sobre los 

sectores más desprotegidos de la sociedad. 

 Los procesos de densificación social –esto sucede en el mundo– provocan 

desplazamiento, migraciones internas dentro de la propia ciudad que, 

normalmente, afectan a los sectores más desposeídos de la ciudad, y eso no 

está contemplando. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Concejal: ¿puede ir redondeando? 

 

SR. SAPP.- Ya redondeo. 

 Hablando de redondeo, me hizo acordar que no está prevista la ronda 

urbana, que –como dijo el concejal Bría recién– curiosamente pasa por este 

sector que está en discusión, esta zona de la ciudad, y de ahí se deriva un nuevo 

vicio que nosotros entendemos tiene este proyecto: carece de concertación con 

la Provincia y con los municipios del área suburbana de Córdoba a los fines de 

tener una concepción metropolitana de toda esta cuestión. 
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 El Gobierno provincial ha anunciado hace unos días que va a llevar 

adelante la concreción de la obra del tercer carril de la circunvalación. Creemos 

que es una obra importante, pero totalmente inoportuna dado la coyuntura de la 

pandemia y todas las consecuencias económicas que eso genera. Pero sería 

muy importante que a lo mejor la Provincia colabore, en lugar de hacer el tercer 

carril, en concretar la ronda urbana que, en definitiva, es una circunvalación 

interna que va a transitar por todos estos sectores que pretendemos densificar. 

 Existe una situación de carácter fiscal que no está resuelta, tenemos una 

situación de asimetrías fiscales, de variaciones en las valuaciones fiscales de las 

propiedades y una dificultad en cuanto al costo de los servicios y a la capacidad 

económica para afrontarlos por parte de los ciudadanos. 

 

- Ocupa la Presidencia la Sra. presidenta 
Provisoria, Cjal. Trigo. 

 

SR. SAPP.- No está previsto. Un ordenamiento de esta naturaleza debió haber 

previsto una cuestión tan sensible como ésta. No está previsto en el plano de la 

densificación cuál va a ser la utilización o el destino que se le va a dar a distintas 

hectáreas o a distintos lotes para someterlos al régimen de espacios verdes. 

 Como usted sabe, señora presidenta, la ciudad de Córdoba tiene uno de 

los menores rangos en la comparación de metros cuadrados por habitante de 

espacios verdes, entre 6,5 y 7 metros por habitantes, a diferencia con la ciudad 

de Curitiba, porque no vamos a hablar de Nueva York, ni de otras ciudades del 

primer mundo. La ciudad de Curitiba tiene 15 metros y, más cercana a nosotros, 

la ciudad de Rosario tiene 12 metros cuadrados por habitante. Nada dice la 

normativa a este respecto. 

 Creemos, en definitiva, que por la insuficiencia de estudio y de 

participación, por la inoportunidad que plantea la coyuntura de la pandemia, por 

todos los inconvenientes de orden normativo que aquejan a este proyecto y por 

todas estas razones que acabo de presentar, sería altamente inconveniente que 

esta ordenanza sea sancionada. A lo mejor, en una de ésas, no es el criterio del 

oficialismo, pero si pudiera volver a comisión y todos trabajáramos férreamente a 

los fines de hacer un estudio actuarial serio para poder modificar, unificar y poder 

llevar adelante como corresponde esta ordenanza, contaría con el apoyo de 

nuestro bloque. Pero por todas estas razones y haciendo propias muchas de las 
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razones expuestas por los concejales preopinantes, reitero –como dijo el 

concejal Romero en su intervención inicial– el voto negativo del bloque de la 

Unión Cívica Radical. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Aprovecho para saludar a todos los concejales y concejalas que nos 

siguen a través de Zoom. 

 Tiene la palabra el concejal Ovejeros. 

 

SR. OVEJEROS.- Señora presidenta: solicito el cierre del debate. Veo que ha 

pedido el uso de la palabra la concejala Riutort. No tendría problema que fuera 

después de eso. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Si, seguía en el orden. Desde Presidencia 

estamos tomando nota de quién sigue y, como estaba preestablecido, la 

concejala Riutort está debidamente anotada. Vamos a seguir el orden, continúa 

el concejal Diego Casado. 

 

SR. CASADO.- Buenos días, señora presidenta, a todos los concejales, a la 

gente que está trabajando en el Concejo Deliberante. 

 He escuchado con detenimiento a cada uno de los concejales 

preopinantes y hay algo muy positivo, que es que nos encontramos en un punto 

de encuentro, y es que Córdoba necesita un plan de ordenamiento, arreglar 

estas circunstancias que vienen de larga data. 

 En detrimento o en contrario, muchos de los concejales se han referido de 

manera específica a la falta de tiempo, de cuestiones técnicas y un sinnúmero de 

circunstancias. 

 En esta deposición me voy a enmarcar  
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dentro de tres ejes: el primero, los seres humanos; el segundo, la burocracia y el 

tercero, sobre todo para los colegas que han transitado los pasillos de 

Tribunales, el principio de razonabilidad. 

 Cuando hablo de seres humanos, en el medio de esta sesión han llegado 

innumerable cantidad de mensajes de Whatsapp de gente de barrio Cabildo que 

está inundada, de gente de camino a San Carlos que también está inundada, de 

barrios como San Roque, la zona de Argüello, Cooperativa Los Manantiales, que 

tienen que padecer el lodazal en cada una de las calles. ¿Y saben por qué pasa 

eso? Porque no ha existido, desde hace mucho tiempo a esta parte, una 

planificación como la que se está queriendo desarrollar en este recinto, o las 

bases para un plan ordenado de la ciudad de Córdoba. No les estoy mintiendo; si 

algún concejal tiene alguna duda, me están llamando para ver cómo hacemos 

con la gente que está inundada, con la gente que tiene problemas estructurales, 

con problemas que tienen que ver con la falta de desagües, en definitiva, con la 

falta de planificación. 

 Hace poco, muchos de los concejales que estamos presentes acá tuvimos 

un encuentro de participación vecinal en el hotel Holiday Inn y vimos una filmina 

o un video relativo a la burocracia. Y les voy a leer –cita textual– lo que se 

entiende por burocracia para que todos entendamos que la ciudadanía no puede 

esperar que nosotros nos pongamos de acuerdo, con todo el respeto que 

merecen mis colegas, que estiremos el tiempo, que la cuestión temporal se vaya 

de cauce porque la gente necesita soluciones ya, necesita soluciones que 

tengan que ver con el desarrollo de la mancha urbana para que el municipio 

pueda estructurar cuestiones que no han estado estructuradas hasta este 

momento. “Burocracia a menudo equivale a ineficiencia, pereza y desperdicio”. 

Señores concejales, la gente no puede esperar a que nos pongamos de acuerdo; 

la gente quiere ya las soluciones, no las quiere para dentro de dos, cinco o diez 

años. Tenemos que tener la responsabilidad concreta y fehaciente de poderles 

solucionar la vida a los ciudadanos comunes que nos han elegido y por los 

cuales estamos acá. 

 Voy a ir al tercer plano –y les pido atención a mis colegas abogados– que 

tiene que ver con el principio de razonabilidad. Recién escuchaba que es 

confusa la norma, que es esto, que es lo otro. Existen normas abiertas y normas 

cerradas; frente a colisión de normas, prevalece la norma especial sobre la 
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general, pero, además, me voy a circunscribir al artículo 28 de la Constitución 

nacional, que tiene que ver con el principio de razonabilidad. Recién les dije: 

“seres humanos”, “burocracia”, “la gente no puede perder tiempo”, “la gente 

necesita soluciones estructurales ya” y hablo del principio de razonabilidad como 

una cuestión técnica. Les quiero hacer una pregunta o me hago un 

autointerrogatorio: si la gente necesita un ambiente sano, obras de cloacas, 

desagües, necesita que se planifique Córdoba hacia adelante, ¿hay alguna 

arbitrariedad en la normativa que se está tratando hoy para ingresar una acción 

declarativa de inconstitucionalidad? Porque les voy a aclarar a todos los colegas 

que están presentes que la única forma que tienen de plantear una 

inconstitucionalidad sobre una normativa es a través de la arbitrariedad y a 

través de la teoría de la clara equivocación legislativa. ¿Existe una equivocación 

legislativa en este recinto? Me pregunto, me lo planteo. Teoría de la clara 

equivocación para entrar como una inconstitucionalidad por arbitrariedad. 

¿Existe una clara equivocación? No. Vuelvo a reiterar, no existe equivocación 

porque existe principio de razonabilidad: la gente necesita infraestructura, 

necesita que no se le inunden las calles, necesita las herramientas ya. Mientras 

tanto, nosotros estamos viendo si la norma es abierta, si la norma es cerrada. 

 Muchos de los presentes seguramente hemos estudiado la teoría de la 

argumentación jurídica, el aspecto teleológico; el fin de la normativa presentada 

por el Poder Ejecutivo municipal no es otro que propender al beneficio de los 

ciudadanos de la ciudad de Córdoba. 

 Para cerrar, me queda una única arista, totalmente positiva. He escuchado 

a los concejales preopinantes en un punto de encuentro, un punto de comunión 

que es: “che, está buena la normativa”, “está bueno que tratemos esto en 

beneficio de los cordobeses”. Por el contrario, se han ido hacia la vertiente del 

tecnicismo jurídico. Se los acabo de explicar, normas abiertas, normas cerradas, 

la norma especial prevalece sobre la norma general y no hay nada que el 

Departamento Ejecutivo haya ingresado en este recinto para tratarse que sea 

contrario a la Constitución nacional y contrario al principio de razonabilidad. 

 Nada más. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Gracias, concejal Casado. 



 

 

47 

 Ha solicitado nuevamente el uso de la palabra la concejala Riutort. 

Adelante. 

 

SRA. RIUTORT.- Gracias, señor presidente. 

 Escuchando a la concejala Terré, me parece que la redacción que ella 

propone, en cualquiera de sus dos formas, le da transparencia y seguridad 

jurídica a esta norma. Así es que quiero apoyar la modificación del artículo 3º 

que propone la concejala porque me parece que eso evita posteriores malas 

interpretaciones. 

 Respecto de lo que dijo el concejal Casado, quiero decirle que esta norma 

no les arregla la inundación a los barrios, que esta norma no habla de esas 

cosas y que hay arbitrariedades en el artículo 3º porque si se decide hacer 

cambios en el uso del suelo, en la ocupación, sin que pase por el Concejo 

Deliberante, este artículo va a tener la mitad de la biblioteca de un lado y la mitad 

del otro... 

 

- Se entrecorta el audio. 

 

SRA. RIUTORT.- En situaciones como las que hoy vive la zona Sur, que se 

hicieron countries dentro de la norma establecida de convenios urbanísticos, y 

los barrios preexistentes hoy están todos inundados porque se aplicó una norma 

sin racionalidad y sin criterio, y la norma estaba vigente. 

 Así que me parece que si le hacemos una modificación al artículo 3º, 

como plantea la concejala Terré, no hay discusión jurídica, es absolutamente 

clara y aplicable la norma. 

 Nada más que eso. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Gracias, Olga. 

 Ahora le vamos a dar la bienvenida y la palabra al concejal Juan Negri. 

 

SR. NEGRI.- Gracias, señor presidente. 

 Voy a intentar no ser extenso y, a mi juicio, también expresar lo que tiene 

que ser una base, a ver si logramos ponernos de acuerdo políticamente en 

temas que son importantes para el conjunto de la ciudad en los que estamos 

empantanados, de gestión en gestión, sin encontrar la solución. 
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 Primero, quiero agradecer el trabajo que han hecho, en el bloque que me 

toca presidir, Patricia Machado y Guillermo Asandri, nuestro secretario. 

Sinceramente, son temas muy engorrosos en algunos aspectos técnicos y, más 

allá de la idea política que uno tiene, siempre se busca un sustento en lo legal y 

también en lo técnico sobre cómo abordar este tipo de ordenanzas, así que hay 

que valorar mucho el esfuerzo. 

 Ha sido muy claro el concejal Aizpeolea que preside esa comisión. Tomo 

como puntos positivos algunas de las modificaciones  
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que se han incorporado producto de esa discusión de más de seis horas en 

Desarrollo Urbano. Pero déjenme decirles, en función de lo que hemos venido 

estudiando, hemos venido consultando con la Universidad Nacional de Córdoba, 

también hemos estado con Elvira Fernández, ex decana de Arquitectura –

seguramente la conocen todos, directora de la Maestría en Urbanismo de la 

Universidad Nacional de Córdoba– que quiero quedarme con algunos conceptos 

de porqué para nosotros es importante aclarar que éstas son las bases. 

 Es un primer paso, no vamos a resolver todo el problema del desarrollo 

urbano en Córdoba, ni del desarrollo sostenido y ordenado en Córdoba con esta 

ordenanza, es lo que nos va a permitir empezar a ponerle un corte al crecimiento 

desordenado que ha traído Córdoba en los últimos años y ver si de una vez por 

todas logramos tener una política pública que exceda a las distintas cuestiones 

de los distintos partidos políticos, y todos los que sean sucesivos al intendente 

actual deban cumplirla. Pero para eso va a faltar mucho trabajo posterior, 

seguramente con distintas ordenanzas porque tal vez –alguno no lo dijo– 

también el anexo de este proyecto va a dejar algunos inconvenientes. Ustedes 

saben que hoy, ésta, a la que mal se denominó mancha urbana al comienzo y 

ahora respecto a la base del ordenamiento, va a dejar emprendimientos en 

Córdoba o zonas industriales que van a quedar encerrando zonas que deberían 

ser de remediación. Justamente es muy importante y ahí aparece el artículo 2°, 

de cómo interviene el Concejo Deliberante de la mayoría gravada para que nos 

pongamos de acuerdo, porque van a ser materia de discusión las modificaciones 

a ese plano. 
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 Está muy claro y sale de muchas de las reuniones que hemos tenido que 

el crecimiento de la ciudad no respetó la gramática urbana, esto lo dicen muchos 

especialistas y lo dijeron claramente en la comisión; esto determinado por la red 

vial, de la cual estoy convencido de que tiene que estar incorporada en el 

crecimiento y desarrollo urbano sostenible, y es por eso que hace poco 

presentamos un proyecto para la sobretasa en los baldíos y que eso vaya 

invertido a la recuperación de la ciclovía y poder incorporar y aportar desde el 

desarrollo urbano a la movilidad de nuestra ciudad. Quienes tienen sentido 

vamos a discutir muchas ordenanzas en esa dirección. 

 Lógicamente que también, hablando con Elvira, nos sugería que este 

proyecto adolecía de un modelo espacial tridimensional, qué tiene que ver con 

esto, cómo van a ser las calles de nuestra ciudad en este corto plazo cuando 

reordenemos el crecimiento, cómo van a ser nuestras avenidas, cómo van a 

moverse los cordobeses dentro de este plan de movilidad que debería incluir el 

desarrollo de ciudad y el crecimiento. Y está claro, queridos colegas, que ha sido 

como que la ciudad se detiene y muere en muchos espacios dentro de nuestro 

ejido urbano, no sólo en las zonas intermedias sino también en la zona central y 

pericentral. La ciudad muere en muchos espacios y lo que tenemos que lograr es 

un ordenamiento que dé algunas reglas de juego claras para los que quieran 

invertir pero también para que el Estado pueda ser dinamizador de las políticas 

públicas y no que siempre sea obstaculizador. 

 También creemos que es muy importante pensar en las zonas mixtas, 

sobre todo de las industrias con las residenciales. Ustedes saben que donde se 

han establecido zonas residenciales yo fui muy crítico anteriormente. No creo 

que sean malos los convenios urbanísticos, lo que creo que es malo es que no 

sólo no se respetan las plusvalías sino que en la zona, por el estudio en cuanto a 

lo caro que se han hecho los servicios en Córdoba, Córdoba va a pasar a ser 

una ciudad inviable. Realmente es un tema que requiere empezar a dar una 

discusión. Por eso hablo de que esto es una base y en términos generales 

acompañamos la idea y hemos aportado de manera profesional y detallada lo 

que creemos que hay que hacer por esta ciudad, porque también pensamos la 

ciudad. 

 Ustedes saben, mientras más zonas residenciales crecen –por eso 

hablaba recién de las industrias–, las zonas residenciales requieren también de 
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servicios, servicios que están prestándose en distancias muy muy lejanas, y ni 

hablar de los que brinda el Estado. Acá, dentro de nuestros 576 kilómetros 

cuadrados, lo que recorre el servicio público que da el municipio, por ejemplo en 

términos de higiene urbana, hace que hoy nos lleve casi el 20 por ciento del 

presupuesto. Es una locura pensar que una ciudad puede crecer con esa fijación 

específica en ese servicio, y ni hablar de lo que significa el problema del 

transporte público, donde ya los cordobeses han cambiado su modo de moverse 

y su modo de vincularse con el transporte público en este año de pandemia, 

cuando tenemos que darles más alternativas y también es el desafío que tiene 

este inicio de discusión. 

 Sumado a eso, estoy convencido de que como veníamos no se puede 

seguir más, y hay dos opciones. 

 Yo he sido y soy muy crítico de esta gestión en muchos aspectos, pero si 

realmente... 

 Yo le llamo trazos gruesos, pónganle si quieren políticas públicas, 

sáquenle si quieren los veinte años, porque a veces suena como un cliché, como 

una venta de humo. 

 Realmente, nosotros vamos a volver a querer gobernar, y si lo hacemos 

sobre una base de buenas políticas públicas, donde se han resuelto temas 

históricos y sobre la base de los aportes que estamos haciendo desde el bloque 

que me toca presidir y desde otros bloques que están acompañando, en buena 

hora. Acá no va a encontrar en este bloque sólo quien les tire piedras, sino que 

también hemos tratado de acompañar las críticas con soluciones posibles y 

factibles que se realicen. Y no es inviable la Córdoba que se quiere vivir en el 

corto y mediano plazo por lo que ya se está descubriendo hoy, que con las 

primeras cuatro gotas de agua en la ciudad hay que comprar una canoa y dejar 

el auto de lado. Eso requiere que dejemos de mirar atrás y que miremos al 

futuro. 

 Voy cerrando con dos o tres conceptos que parecen también importantes. 

 También muchos especialistas nos han hablado del gran desafío que tiene 

Córdoba, que es ver cómo rompe el esquema radial que tiene esta ciudad. Sí o 

sí vamos a tener que ver, en el desarrollo de nuestra ciudad, cómo comunicarnos 

con vías de comunicación interior. Si no, no va a tener dimensión la Córdoba en 

donde nosotros nos queremos mover. 
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 Y también se agrega por parte de la ex directora del IPLAM –tomo mucho 

de lo que ella ha dicho en algunas entrevistas que hemos tenido– que la famosa 

ciudad de quince minutos que muchos soñamos en que se convierta Córdoba y 

dejemos de mirar las experiencias que hay afuera, también depende de los 

incentivos que se les dé para la construcción en terrenos ociosos, y por eso 

hable del proyecto anterior que se presentó. Es parte de un plan integral 

lógicamente. Esta ordenanza no lo cumple, en términos integrales, pero sí es 

una base para que comencemos esa discusión, sobre todo porque ésta es una 

ordenanza que sólo se limita a regular el uso del suelo y hay que buscarle una 

manera más... 

 Valoro y ha sido muy clara la concejala Terré. También me acordaba lo 

que dijo el arquitecto Guillermo Irós, sobre todo de las obras que se habían 

comenzado a hacer en la gestión de Ramón Mestre padre, cómo se había 

planificado, de qué manera. Martí también fue un visionario que se había 

anticipado veinte años. Lo que no podemos hacer es seguir empantanados en 

ese aspecto. 

 Lo que sí, dejar clara la posición del bloque que me toca presidir, del 

porqué que fue muy clara la concejal Terré, y proponer esa modificación y ver. Y 

en ese sentido, los concejales que opinen luego de mi palabra, si vamos a 

modificar ese artículo 3°... Porque, si no, en nuestro caso, la ordenanza se va a 

aprobar en general y en su artículo 1° y 2° y, en el caso que el 3° quede 

redactado de la manera en que lo está, este bloque no va a acompañar en 

particular ese artículo. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Le vamos a dar nuevamente la palabra, para ir ya aproximándonos al 

cierre de este proyecto, al concejal Pablo Ovejeros. 

 

SR. OVEJEROS.- Señor presidente: agradecerle de nuevo el espacio. 

 La verdad es que he escuchado a cada uno de ustedes y hay cosas en las 

que coincidimos y cosas en las que no, y eso habla de la humanidad y está bien 

que así sea; pero algunos, no todos, han hecho planteos que la verdad no 

podemos dejar pasar, con picardía –vayamos a saber por qué– han hecho esta 
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clase de planteos. Nos han querido acusar de que con esta base estamos 

extendiendo el ejido, estamos extendiendo la mancha urbana. Señores, señoras: 

no estamos extendiendo nada, nosotros no fuimos quienes aprobamos sin ver 

consideración alguna aquellas urbanizaciones que nos han  
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llevado allá a las puntas, que son aquellas urbanizaciones a las que recién el 

concejal Casado hacía referencia, que son las que provocan hoy las 

inundaciones a los sectores más anegados. No nos hagan cargo de eso, no 

tenemos nada que ver. Nosotros hoy, en esta idea de ordenar, debemos 

planificar y contener lo que ya otra gente ha permitido que suceda. No nos hagan 

cargo a nosotros. 

 Sí, le agradezco al concejal Negri, sin lugar a ninguna chicana sino porque 

realmente le agradezco que haya aclarado las bases, así como lo quise hacer 

claro yo al principio de mi alocución, porque estos mismos hablaban del plan y 

no, no es el plan, son las bases. No es el diagnóstico, son las bases que 

contienen el diagnóstico que nos permite después empezar a hablar de los 

servicios, de la movilidad y de todo lo que viene, porque si no tenemos estas 

bases, hacia dónde dirigimos los servicios, hacia dónde va la movilidad. 

 Lo que estamos haciendo es poner un gran corsé y empezar a organizar, 

por eso son las bases. 

 Cuando se cuenta la película, hay que contarla toda y cada uno hacerse 

cargo de la parte en que actuó. 

 También me gustaría dejar claro que las participaciones no fueron de 

veinte minutos, porque también en la persona de los mismos invitados 

manifestaron haber estado en reuniones de trabajo, previamente a las reuniones 

de acá, en el Concejo Deliberante, con el Ejecutivo y haber volcado sobre estas 

bases muchísimas de las ideas. Eso agradecían, que se les permitió trabajar en 

conjunto desde un comienzo; eso es lo que agradecían, que se los convocó. 

 Tampoco podemos dejar que se diga así, rápidamente, que esto está en 

tres hojitas y que en esas tres hojitas no se entiende nada. Esto llegó en un 

expediente de más de ochenta hojas, donde detalla punto y coma. Entonces, 

empecemos a contar un poquito la historia completa. 
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 La verdad es que con esto de oportunidad o no oportunidad, así nos fue 

por no encontrar la oportunidad, y a mí me enseñaron muy de chico que en el 

orden y lo que se debe hacer, la oportunidad de hacerlo es ya y no mañana. 

 Con respecto a esta recomendación que nos pedían que le hagamos a 

quien después de tantísimos años cerró la circunvalación y le agregó una mano 

más, bueno, lo dejo para que se lo pregunten a los centenares y miles de 

ciudadanos que en el día de la fecha usan esa circunvalación. 

 Que quede claro: nosotros no estamos extendiendo nada, estamos 

ordenando aquello que ya se aprobó, estamos cerrando un tejido social, y éstas 

son las bases –así como dijo el concejal Negri. 

 Muchísimas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Ahora sí, para iniciar el cierre del debate, le 

damos la bienvenida y el uso de la palabra al concejal Nicolás Piloni. 

 

SR. PILONI.- Buenas tardes, señores presidente, concejales y concejalas 

presentes y a quienes están a través de la plataforma Zoom. 

 Le agradezco a nuestro presidente de bloque por concederme el uso de la 

palabra. 

 Voy a ser muy breve porque ya se ha dicho prácticamente todo, pero 

quiero exponer un punto que me parece fundamental en la discusión de este 

extenso debate que hemos tenido hoy y que venimos teniendo ya desde hace 

unos cuántos días. 

 Primero, creo que tenemos un denominador común, que es que 

absolutamente todos los que formamos este Cuerpo entendemos que es 

sumamente necesario generar las bases para un ordenamiento de nuestra 

ciudad. Creo que en eso todos los concejales que han hecho uso de la palabra 

se han referido en ese sentido y por eso creo que es muy acertada esta 

discusión que le estamos dando hoy a este proyecto, proyecto que fue un 

compromiso de nuestro intendente el día del inicio de las sesiones de este 

Cuerpo este año, y por eso es que estamos hoy tratándolo. 

 Por otro lado, celebro el extenso y rico debate que se viene dando a lo 

largo de estos días, primero en la Comisión de Desarrollo Urbano, con la 

participación de innumerables especialistas e instituciones que han podido 
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abordar y opinar sobre este proyecto, y también en la Comisión de Legislación 

General. Pero, sobre todo, la discusión que nos dimos entre todos los 

concejales, ya que hace días que estamos charlando, conversando y discutiendo 

este proyecto para arribar de la mejor manera en el día de hoy con un despacho 

consensuado, consensuado por la apertura que ha tenido nuestro intendente, 

que rápidamente escuchó las opiniones de los distintos bloques que forman 

parte de este Cuerpo. 

 Entendemos que hoy nos toca gobernar y entendemos que hoy nos toca 

tomar las decisiones, pero también entendemos que no somos los dueños de la 

verdad absoluta. Por eso, hemos estado a la altura de la circunstancia, hemos 

escuchado todas las opiniones y hemos realizado las modificaciones que 

creíamos pertinentes para arribar a un despacho con consenso. 

 Reitero esto último y tomo las palabras que tiene usted a su espalda, que 

sin duda enaltecen a este Cuerpo: con diálogo, por los consensos, para vivir 

mejor. Creo que esta frase cierra todo lo que hemos venido discutiendo a lo largo 

de estos días. 

 Por eso, debo resaltar nuevamente esta apertura de nuestro intendente 

para escuchar y agradecerle a cada uno de los concejales que opinaron y dieron 

su visión para arribar hoy justamente a este despacho. 

 Creo que del resto se ha dicho todo. Creo que todos tienen diferentes 

opiniones, algunos quizás un poco más distantes, pero en el fondo –reitero– 

todos estamos convencidos de que a esta ciudad le hace falta generar estas 

bases porque –como se ha dicho ya– no es un plan, son las bases para el plan 

de ordenamiento territorial. 

 Éste es un puntapié, éste es el comienzo de una larga discusión que 

vamos a tener a lo largo de este año para seguir abordando este tema porque, 

sin duda, éstas son las bases y ahora tenemos que profundizar, y es el 

compromiso de esta gestión seguir escuchando las opiniones de los distintos 

bloques, como lo hicimos hasta ahora y les aseguro que es mi compromiso 

también como presidente de la Comisión de Legislación General, es el 

compromiso también porque me lo han transmitido también nuestro presidente 

de bloque y los distintos presidentes de las comisiones que les va a tocar 

abordar este tema: agotar todas las discusiones, escuchar y tratar de arribar a 

las mejores ordenanzas posibles. 
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 Así que, para ir finalizando, agradezco nuevamente a todos los miembros 

por esta hermosa discusión que hemos tenido. 

 Le solicito el cierre del debate y el pase a votación del despacho tal cual 

como fuera leído por la secretaria General de Comisiones. 

 

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

adoptar como despacho del Cuerpo en comisión el que fuera leído por 

Secretaría. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Se levanta el estado del Cuerpo en comisión. 

 En consideración en general el despacho del Cuerpo en comisión del 

proyecto 9094-E-21. 
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 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Aprobado en general. 

 Se pone en consideración en particular. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

6.  
. 
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SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Corresponde el tratamiento del punto número 3 

de los asuntos a tratar: proyecto de ordenanza 9105-E-21, el cual cuenta con 

despacho de comisión, al que damos ingreso, que ratifica el convenio marco 

entre la Municipalidad, el ente BioCórdoba y la Secretaría de Ambiente de la 

Provincia de Córdoba. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

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

expediente, de este proyecto de ordenanza, le damos la bienvenida, la 

saludamos y damos el uso de la palabra a la concejala Natalia Quiñónez. 

 

SRA. QUIÑÓNEZ.- Señor presidente: buenas tardes a todos nuevamente. 

 Este proyecto de ordenanza apunta a ratificar el convenio marco de 

colaboración y cooperación mutua entre la Municipalidad de Córdoba, el Ente 

BioCórdoba y la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba. 

 Dicho convenio pretende el análisis de los problemas ambientales, 

incrementando el intercambio de información sobre normativas, políticas 

públicas, prácticas ambientales, incentivando la investigación, la educación 

formal y no formal, la participación ciudadana para una mejor prevención, control 

y mitigación del impacto ambiental. 

 Cabe aclarar que es un convenio que no tiene erogaciones patrimoniales 

para ninguna de las partes. La intención es fomentar la economía circular, como 

nuevo modelo económico de producción y de consumo, teniendo como eje el 

cuidado del ambiente y la sostenibilidad a través de la reinserción de residuos a 

procesos productivos, lo que implica a su vez la disminución de la generación de 

los mismos. 

 En la actualidad, es una afrenta desafío respecto de la administración y de 

la gestión de los recursos naturales con relación a una población inmersa en una 

sociedad de consumo. Por siglos, las actividades del hombre desplegadas para 

el abastecimiento de la civilización en materia de bienes y servicios han 

producido impactos ambientales tales como la saturación del ecosistema, 

agotamiento de recursos naturales no renovables y la contaminación ambiental. 
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 Bajo tales circunstancias, la economía circular se presenta como el medio 

adecuado para revertir estas situaciones. Se trata de una forma de repensar los 

medios de producción y el aprovechamiento ideal de los frutos. Es un nuevo 

modelo económico que pretende transformar los patrones de producción y de 

consumo de la sociedad para lograr un sistema productivo sustentable. 

 Se propone reutilizar los bienes que hoy son considerados residuos para 

lograr un uso más eficiente de los mismos. En otras palabras, el residuo pasa a 

ser un recurso y el fin es hacer más con menos y ampliar el tiempo de utilidad de 

los mismos. Un ejemplo de esto es la fábrica Xinca, una fábrica mendocina que 

produce zapatillas con neumáticos fuera de uso y residuos textiles y que, 

además, trabaja con personas privadas de la libertad, organizaciones sociales y 

talleres urbanos; todo un emprendimiento de triple impacto económico, social y 

ambiental. Literalmente, sus zapatillas son basura. En este modelo económico es 

vital la sinergia, el compromiso, la solidaridad y la corresponsabilidad entre 

consumidores, empresa y Estado. 

 Este convenio marco implica un fortalecimiento institucional, debido al 

lineamiento, coordinación y coincidencia de los Gobiernos provincial y municipal 

en materia de gestión pública ambiental. 

 Por último y para terminar, tenemos que rediseñarnos como ciudad para 

poder estar abiertos a nuevos aprendizajes que nos permitan adueñarnos de un 

futuro con ambiente sano. No entendemos a la naturaleza sin persona y a las 

personas sin naturaleza. 

 Por todo lo expresado, le pido a este Cuerpo legislativo que nos 

acompañe con la ratificación de este convenio. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Este proyecto que, como bien dijo la concejala, fue tratado en comisión, 

tiene despacho. 

 Vamos a abrir el debate y ahora pide la palabra para iniciar el mismo la 

concejala Vilches. 

 

SRA. VILCHES.- Señor presidente: voy a ser escueta en general. 
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 Desde la banca del Frente de Izquierda no acompañamos la ratificación 

de convenios del Ejecutivo con organismos, pero en particular en este caso, 

leyendo los detalles de este convenio marco, registramos que hay alusión no 

sólo a los amplios y vagos objetivos del desarrollo sustentable, firmados por 

países que dicen defender el ambiente pero que luego tienen todas las prácticas 

contaminantes avaladas y perfeccionadas para sostener la degradación del 

ambiente. 

 En ese sentido hay una referencia particular a un proyecto de ley que 

inclusive nosotros rechazamos estando en la Legislatura, que tiene que ver con 

las buenas prácticas agropecuarias y que no es otro proyecto que el de habilitar 

y facilitar la intervención de los agentes económicos en el mercado de los 

biocombustibles con eximición impositiva y todo tipo de negocios que después 

les otorgan un sello de unas supuestas buenas prácticas agropecuarias que 

parecerían avalar y dejar de lado toda la contaminación con agroquímicos y 

agrotóxicos, toda la fumigación de los pueblos aledaños y la propia ciudad, ni 

hablar de la deforestación y el avance del bosque nativo. 

 Uso este ejemplo como referencia de aquello que entra dentro de estos 

convenios que parecen tan inocuos en el plano de la letra y que sin embargo, 

cuando uno empieza a hurgar un poquito, cuando uno empieza a indagar un 

poco en cuáles son las prácticas que se avalan, en cuáles son los tipos de 

acuerdos que se hacen, cuáles son las instituciones o los actores involucrados, 

nos encontramos con este tipo de cosas. 

 Por lo tanto, con estos fundamentos y basándome en lo que ya definí al 

principio de no avalar convenios que no podemos discutir, que no podemos 

tocar, que no podemos modificar, porque vienen a libro cerrado, voy a rechazar 

el proyecto en tratamiento. 

 Muchas gracias. 

 

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

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

consideración, ya que el proyecto cuenta sólo con dos artículos siendo el 2° de 

forma, en una misma votación en general y en particular, el proyecto número 

9105-E-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 comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.  

 

7.  
. 

 

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

Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento en conjunto a los puntos número 4 

y 5 del orden del día establecidos en los asuntos a tratar, proyectos números 

8432 y 8590-C-20 respectivamente. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar tratamiento a estos puntos, le damos 

la palabra al concejal Vázquez. 

 

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

Parlamentaria, mociono el archivo de los puntos número 4 y 5 de los asuntos a 

tratar, correspondientes a los proyectos número 8432 y 8590-C-20, 

respectivamente. 

 

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

por el concejal Vázquez de enviar al Archivo los proyectos número 8432 y 8590-

C-20, tal como fueran despachados por las comisiones respectivas. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 

8.  
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. 

 

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

Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al punto número 6 del orden del 

día,  
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establecido en los asuntos a tratar, proyecto 8605-C-20. 

 Tiene la palabra a tal fin el concejal Marcos Vázquez. 

 

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

Parlamentaria, es para mocionar la vuelta a comisión del punto 6 de los asuntos 

a tratar, correspondiente al proyecto 8605-C-20. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración la moción del concejal Marcos 

Vázquez de volver a comisión el proyecto 8605-C-20. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. Se gira a comisión. 

 

9.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Conforme lo resuelto y acordado en la comisión 

de Labor Parlamentaria, por Secretaría se dará lectura a los expedientes que 

toman estado parlamentario en la presente sesión. 

 

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

 

9136 

9140 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se giran a las comisiones respectivas. 

 

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

 

9137 

9138 

9139 

 

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

 

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

 

Despacho de la Comisión de Área Metropolitana, sobre el proyecto 9127/E/21,  

Despachos del proyecto 9128/E/21 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se incorporan al orden del día. 

 

10.  
. 

 

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

Parlamentaria, se encuentran reservados con pedidos de tratamiento sobre 

tablas los proyectos de declaración 9117, 9133, 9134, 9135, 9137, 9138 y 9139-

C-21. 

 En consideración el tratamiento sobre tablas de los mencionados 

proyectos. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 
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SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: conforme lo acordado en la Comisión de 

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

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

misma votación. 

 

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

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Tiene la palabra la concejal Laura Vilches. 

 

SRA. VILCHES.- Señor presidente: simplemente para que conste mi abstención 

en la votación del proyecto 9138. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado. 

 Tal como fuera acordado en Labor Parlamentaria, vamos a poner en 

consideración en una misma votación los proyectos de acuerdo al texto 

acordado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se votan y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobados. 

 Tal como fuera acordado en Labor Parlamentaria referente a que en la 

sesión anterior fueron aprobados distintos proyectos de declaración relacionados 

al Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia que ayer tristemente 

conmemoramos los argentinos y las argentinas, hemos decidido en Labor 

Parlamentaria generar un momento para que obviamente desde los distintos 

bloques que quieran hacerlo se genere una expresión. 

 En el caso del bloque Hacemos por Córdoba, ha acordado el presidente 

de bloque que quien haga uso de la palabra sea la concejala Roxana Pérez, 
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presidenta de la Comisión de Desarrollo de la Mujer y Derechos Humanos del 

Concejo Deliberante. 

 Roxana: muy buenos días. 

 Te damos el uso de la palabra. 

 

SRA. PÉREZ.- Muchas gracias, señor presidente. 

 Sé que en estos casos de recordatorio tenemos que ser breves, pero a 

quienes nos toca muy de cerca muchas veces se hace imposible poder sintetizar 

lo que uno siente y el pensamiento en cuanto a esa fatídica fecha. 

 Señores concejales, señoras concejalas: recordar el 24 de marzo sigue 

siendo difícil, producto de las secuelas que ha dejado en nuestra sociedad, sobre 

todo cuando se lo hace investido de una representación política que nos ha dado 

el pueblo en nombre del que gobernamos, legislamos, debatimos y 

reflexionamos. 

 El 24 de marzo es uno de esos días en los cuales debemos profundizar y 

reflexionar sobre la justicia, la verdad, la democracia, las instituciones y la 

memoria popular. 

 El 24 de marzo del ’76 representa el punto máximo en donde lo trágico, 

horrendo y miserable se profundizó, porque la verdadera historia demuestra que 

las sucesivas dictaduras que comienzan en 1930, que en el nombre del orden 

proscribieron y torturaron, prosiguen luego en el ’55 con la “revolución 

fusiladora”. Estas sucesivas dictaduras con su odio al pueblo iban anticipando lo 

que ocurriría con el golpe de Estado del ’76, provocando el vaciamiento del 

aparato productivo, la proscripción política, el empobrecimiento de las clases 

populares, la represión ilegal de las organizaciones gremiales y estudiantiles, el 

sectarismo, la violencia organizada llevados a su máxima expresión del 

terrorismo de Estado. 

 Había que silenciar a los compañeros y compañeras que tenían bien claro 

lo que estaba ocurriendo y que iba a ocurrir irremediablemente en nuestro país, a 

esos dirigentes sociales, a miles de jóvenes entusiastas que trabajaban en las 

parroquias, en las villas, en las escuelas, en la Universidad, en las fábricas, 

comprometidos con la Argentina del trabajo, con la Argentina solidaria, con la 

Argentina militante y participativa. También había que desmovilizar al pueblo, 

había que desinformarlo, y esto es lo que ocurrió a partir de aquel 24 de marzo. 
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 Pero no había que silenciarlo así nomás, no; eligieron la manera más 

perversa y cruel para hacerlo, a través de las prácticas más repudiables y 

aberrantes: los secuestros sistemáticos, las torturas, violaciones, apropiación de 

niños, asesinatos y desaparición de personas. Y uno se pregunta ¿por qué tanto 

odio?, ¿por qué toda esta tragedia? 

 A medida que pasa el tiempo, la libertad institucional que gozamos nos 

permite ir apreciando con mayor nitidez por qué cayeron y por qué 

desaparecieron. Sin ellas y ellos no estaríamos transitando por esta democracia 

que se solidifica y construye día a día. Es fundamental que reivindiquemos 

siempre los derechos humanos porque los derechos humanos son de todos. 

 Por esa razón, debemos con la verdad y la justicia revalorizar el ámbito y 

la representación democrática como únicos valores que sustentan la legalidad, 

no sólo valorando el esfuerzo que hicieron los que pelearon por la verdad y la 

justicia sino para que éstas se mantengan permanentemente  
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como sustento de nuestra lucha. 

 Por eso es importante que la verdad se sepa, es importante sostener la 

democracia; si no hay democracia no hay instituciones, si no hay instituciones no 

hay justicia y si no hay justicia la verdad nunca se sabrá. Todos hemos 

contribuido para recuperar el único sistema político que garantiza los derechos: 

la democracia. 

 Cuando se conmemora una fecha como ésta, sobre todo ésta, no 

podemos sustraernos de las emociones que nos embargan y que afloran nuestra 

subjetividad, aunque es preciso enfocarse en lo que se está recordando y para 

qué se está recordando, de modo tal que el mensaje o la reflexión política que se 

intenta dejar sea no sólo coherente con la idea o la doctrina política que se 

practica y que nos identifica sino también con las acciones concretas que surgen 

del mensaje o la reflexión realizada, para que se renueven los compromisos 

políticos y sociales en pos del homenaje que se rinde y para que se trasmita esto 

a la comunidad que representamos, de modo tal que también la haga suya y de 

esa manera se vea afianzado el sentimiento popular, justamente, con los 

símbolos que sustentan el homenaje para que perduren y crezcan en el tiempo, y 
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de ese modo no olvidar nuestra historia y no olvidar nuestro destino, no olvidar lo 

que nos pasó para que no olvidemos hacia dónde vamos. 

 Esas más de 30 mil luces guían nuestros caminos, sus actos y conductas 

nos abrazan y nos animan a creer en una sociedad que se erija desde valores 

notables y verdaderos. 

 Memoria por la verdad y la justicia. Nunca más. 

 Gracias, señora presidenta. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Muchas gracias, concejala Roxana Pérez, muy 

precisas, muy claras, muy sentidas y muy oportunas sus palabras. 

 Tiene la palabra el concejal Alfredo Sapp. 

 

SR. SAPP.- Gracias, señora presidenta. 

 Es una fecha muy cara para todos los argentinos, para algunos más que 

otros, para los que sufrimos alguna consecuencia de la dictadura en carne 

propia, mi familia concretamente, es una fecha muy particular. 

 ¿Qué no se ha dicho respecto de todo esto?: las violaciones masivas de 

derechos humanos, la imposición de un plan económico que estaba detrás de 

ese plan de terror ejecutado por manos militares pero planeado y mandado a 

ejecutar por manos civiles, concretamente, los sectores más concentrados del 

poder económico y financiero de nuestro país, que siempre han estado detrás de 

todos los golpes de Estado, de los ejecutores militares, han estado los actores 

económicos que fueron, en definitiva, los verdaderos beneficiarios de un proceso 

que terminó con una gran concentración económica, un gran endeudamiento y, 

por otro lado, una gran exclusión social fruto de la desindustrialización derivado 

de la entronización de la patria financiera en donde los bancos y el capital 

financiero terminaron siendo más importantes que las industrias que antes 

proveían, prácticamente, un autoabastecimiento en la Argentina de principios de 

los años ’70. 

 No me voy a extender más. Creo que, aunque parezca mentira, después 

de cuarenta y cinco años, si bien la democracia está consolidada, la aparición de 

grupos de extrema derecha, no sólo a nivel nacional sino a nivel continental, 

pone alguna zozobra respecto de la formalidad democrática. 
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- Ocupa la Presidencia el Sr. viceintendente. 

 

SR. SAPP.- Es muy grave lo que está pasando en Brasil, es muy grave lo que ha 

pasado en Estados Unidos hasta unos meses atrás; hay sectores de la 

ultraderecha que han ocupado muchos escaños en las últimas elecciones 

españolas y eso nos debe llevar a una situación de alerta. 

 En contrapartida con eso, simplemente para hacer un recordatorio y a 

manera de homenaje respecto de esta fecha tan importante, quiero resaltar que 

hace unos días se produjo la sentencia en el proceso denominado Diedich-

Herrera, que fue el décimo segundo proceso penal sustanciado en contra de los 

genocidas que actuaron en el ámbito del Tercer Cuerpo de Ejército. No todas 

fueron condenas, hubo algunas absoluciones, pero los procesos judiciales que 

apuntan al juicio y castigo a los responsables de genocidio siguen adelante, y 

ésa es la muestra más cabal de que la democracia y la libertad terminó 

triunfando sobre la barbarie y la dictadura. 

 Nunca más, señor presidente. En memoria de los 30 mil desaparecidos: 

memoria, verdad y justicia. 

 Muchas gracias. 

 

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

palabra al concejal Armando Fernández. 

 

SR. FERNÁNDEZ.- Buenos días, señor presidente y a todos los compañeros 

concejales y concejalas. 

 Realmente conmovedor el texto leído por Roxana y los dichos de Alfredo. 

Conozco lo que le pasó a su familia. 

 Ayer, efectivamente, se cumplieron cuarenta y cinco años del golpe cívico 

militar y con algún apoyo de los sectores de la Iglesia –hay que decirlo–, y en 

eso la Iglesia ha hecho una autocrítica, no es suficiente, pero por lo menos ha 

reconocido; los sectores cívicos todavía no, como recién lo graficaba Alfredo. 

Han sido sectores que endeudaron el país, que se vieron beneficiados por el 

golpe militar, que estatizaron la deuda pública de grandes empresas y que hasta 

el día de hoy la estamos pagando con deuda externa. 

 Ayer estuvimos con algunos compañeros en el memorial de los 

desaparecidos, y hago referencia a esto porque me tocó ser parte de la 
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realización de ese proyecto conjuntamente con organismos de derechos 

humanos y “Vitín” Baronetto en la gestión del doctor Juez. Está ubicado –para 

los que no lo conocen o no saben– sobre la fosa del Cementerio San Vicente, 

donde decidimos construir este memorial de los desaparecidos, fosa en la que 

también autorizamos en aquella época las excavaciones por parte del Equipo 

Argentino de Antropología Forense. 

 Hoy, quiero salir un poco de eso porque en lo personal también se 

cumplen cuarenta y cinco años de la ausencia de un compañero, que lo conocí 

en aquellos años, el “Buro” le voy a decir por ahora. El “Buro” fue un salteño que 

vino en los años ’60 a estudiar a Córdoba, estudió Ingeniería en la Universidad 

Católica de Córdoba, se casó. Aproximadamente, en el año ’71 principio del ’72 

comenzó a militar en lo social, con un perfil muy social, en la Juventud Peronista 

de aquellos años, aquella gloriosa Juventud Peronista, y hacia fines de 1972 es 

elegido para integrar la lista  
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de lo que fue en el año ’73 el Frente Justicialista de Liberación Nacional como 

concejal de la ciudad de Córdoba. 

 El “Buro” se llama Víctor Alberto Lorenzo. Fue secuestrado el mismo día 

del golpe, el 24 de marzo de 1976, y fue fusilado, dicho por testigos. Fue llevado 

a la Escuela de Aviación Militar y en una de las cuadras donde había otros 

detenidos fue asesinado de un disparo en la cabeza. Esto fue el 25 de marzo. 

 Por eso digo que hoy también se cumplen cuarenta y cinco años de la 

ausencia de este compañero, concejal, que tiene una placa muy chiquita –no sé 

si el resto de los compañeros la han visto– en la Sala de Comisiones. 

 Me emociona un poco este tema porque lo conocí y porque es inevitable 

que en estas evocaciones a uno no le dé bronca y rabia todo lo que pasó, todo lo 

que sucedió. 

 Espero que en el próximo edificio que haya del Concejo Deliberante esa 

placa del gordo, del “Buro” –así le decíamos porque se vestía como un 

burócrata; nosotros teníamos pelo largo y éramos informales y él usaba corbata–

, sea un poco más grande. 
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 Quería hacer esta evocación para graficar que nosotros también tenemos 

dentro de este Cuerpo un mártir, que es Víctor Alberto Lorenzo. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias por la evocación y, claramente, 

tomamos el compromiso porque el ejercicio de la memoria tiene que ser una 

política pública. 

 Tiene la palabra la concejala Laura Vilches. 

 

SRA. VILCHES.- Gracias, señor presidente. 

 No voy a abundar en lo que ya describieron los y las concejales 

preopinantes, sino que voy a tratar de señalar algunas cuestiones que tienen que 

ver con el fundamento profundo del golpe del ’76 que, como bien señalaron, 

significó el beneficio y el enriquecimiento inaudito para los sectores más 

acaudalados, más poderosos del empresariado nacional. 

 En este 24 de marzo, desde el Frente de Izquierda, junto a organizaciones 

de derechos humanos, a Madres de Plaza de Mayo línea fundadora, a sectores 

de trabajadores, a las mujeres organizadas en nuestras asambleas por “Ni Una 

Menos” de Córdoba, nos movilizamos contra la impunidad, la represión y el 

ajuste no sólo de ayer, no sólo aquel que impuso la dictadura genocida, sino 

también esa impunidad, esa represión y ese ajuste que sufrimos hoy. Porque ese 

plan sistemático de exterminio tuvo el objetivo, justamente, de beneficiar a las 

empresas nacionales y multinacionales. Hay casos conocidos que, inclusive, se 

utilizaron en campañas electorales para ventilar los negocios del grupo Macri, el 

anterior Presidente. Hay causas como ésta que desde hace años venimos 

denunciando desde la Izquierda; hay negociados que hicieron empresas 

multinacionales como la Ford, que directamente tenía dentro de su propia planta 

de Pacheco un centro clandestino de detención; empresas como Ledesma, del 

grupo Blaquier; ni hablar de la Mercedes Benz, que otorgaba los coches y, 

además, maquinaria e instrumentos para implementar una maternidad 

clandestina donde se expropiaba de su familia a “niñez”, hijos, hijas, “hijes” de 

los detenidos desaparecidos, es decir, esa dictadura que junto a empresas, a los 

bancos, a otras multinacionales se impuso contra la clase trabajadora. 
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 Desde ya que entre esos trabajadores había peronistas, radicales, 

algunos sectores vinculados a la Iglesia, de izquierda, anarquistas, socialistas, 

pero el elemento de continuidad que tiene la mayoría de esos desaparecidos y 

desaparecidas es que eran trabajadores; el 60 por ciento de los y las 

desaparecidas eran miembros de la clase trabajadora. 

 Entonces, fue un golpe orquestado contra la clase obrera, contra su 

vanguardia organizada, contra aquellos que venían sacando conclusiones y 

balances de las experiencias previas, como el Cordobazo, como el Rosariazo, el 

Mendozazo, como los procesos más avanzados de coordinación para la lucha, 

como fueron las coordinadoras interfabriles del ’74 y ’75 en el Gran Buenos Aires 

y que dieron enormes experiencias de lucha y organización que ponían en 

discusión, inclusive, no sólo a los gobiernos radicales, sino también al propio 

gobierno de Perón, que había vuelto en el ’73 para, supuestamente, frenar un 

baño de sangre y que, con la Triple A de algún modo y la expulsión de esos 

“mocosos imberbes y estúpidos” venía, de alguna manera, a consumar los 

hechos. Digo esto sin ofender, sino simplemente para señalar otra de las 

verdades, otra realidad que fue la del golpe. Porque cuando decimos que nos 

enfrentamos al ajuste, la represión y la impunidad de ayer y de hoy hablamos de 

las vías de continuidad en esa deuda que sigue expoliando y que, a pesar de los 

discursos progresistas, se reconoce día a día en la negociación con el Fondo 

Monetario Internacional; porque las leyes flexibilizadoras que impulsó la 

dictadura las continuó el alfonsinismo con ese gran disciplinador de la clase 

trabajadora que fue la hiperinflación del ’89; las desarrolló todo el menemismo 

con las leyes que directamente fueron contra los derechos obreros; las sostuvo 

el radicalismo y el frente de De la Rúa y también el kirchnerismo; ni hablar de 

Macri, que es directamente negacionista de los treinta mil compañeros 

desaparecidos. 

 Entonces, la continuidad de esos hechos tiene el correlato de la política 

represiva que vimos en Guernica, que vimos contra el pueblo Mapuche en el Sur 

del país, donde fue asesinado Rafael Nahuel y fue desaparecido Santiago 

Maldonado; lo vemos en la continuidad de la política represiva hoy porque 

Facundo Astudillo Castro fue desaparecido por La Bonaerense de Berni, y lo 

vemos también en los casos de gatillo fácil en todas las provincias, que se llevan 

a un pibe cada diecinueve horas en nuestro país. 
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 La política de la continuidad represiva –con esto voy cerrando– es la 

continuidad de esa política de beneficio a los grandes ricos de nuestro país, de 

nuestra Provincia, con todo el andamiaje que, desde nuestro punto de vista, 

sigue sosteniendo la impunidad de ayer y de hoy. 

 La concejala preopinante se preguntaba por qué tanto odio. Walsh 

hablaba de la miseria planificada y es ésta la miseria planificada. Se hacía 

alusión a la defensa de la democracia en general; pues, desde el Frente de 

Izquierda hemos cuestionado que esta democracia, la mejor envoltura para la 

dictadura del capital, es apenas una forma que sostiene este andamiaje que dejó 

la dictadura y que ningún gobierno tocó, ni a nivel nacional ni a nivel provincial. 

 Por eso, con el orgullo de haber estado en las calles ayer con todos los 

procesos de lucha de aquellos trabajadores que, entendiendo que hay que 

repudiar con todo el golpe del ’76, pero que hoy están saliendo por sus 

demandas laborales contra la flexibilización, contra la precarización de la vida, 

con las mujeres que cuestionan a la Justicia, que apenas si juzgó a un par de 

genocidas de las cúpulas pero dejó intactos a los empresarios civiles y ni hablar 

eclesiásticos, que apenas si logramos juzgar a un par; con el orgullo de que mi 

compañera Miriam Breckman esté entre las luchadoras de los derechos 

humanos, que logró meterlos en “cana”; esa Justicia que hoy encubre femicidas; 

esa Justicia que encubre a los tratantes, como en el caso de Nora; esa Justicia 

que encubre pedófilos y miembros de redes de trata y abuso sexual infantil y 

pedofilia que ocurren en nuestra Provincia y en el país; esa Justicia que ampara 

a los policías de gatillo fácil  
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que asesinaron a Blas Correa, a Güere Pellico, que asesinaron a Joaquín 

Paredes, a Isaías Luna, que asesinaron a Vanesa Castaño, a Lautaro Torres, a 

Miguel Torres, que asesinaron a tantos pibes que podría seguir mencionando, la 

misma policía que desapareció a Facundo Rivera Alegre, de quién todavía no 

sabemos dónde está su cuerpo... 

 La impunidad de ayer es la impunidad de hoy, y contra ella peleamos, 

contra esa herencia de la dictadura junto a miles de luchadores en todo el país 

nos movilizamos ayer en las calles porque decimos junto a ellas, ellos y “elles”, y 
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no quiero olvidarme de mis “compañeres” “trans” que reclaman que no fueron 30 

mil, sino que fueron 30.400 porque la saña contra la diversidad y la disidencia 

sexual de esta dictadura, que no permitía confinamiento de ningún tipo a las 

normas establecidas por la Iglesia Católica para entender la sexualidad, fueron 

brutales. 

 Con todos ellos, ellas y “elles” que ayer nos movilizamos, decimos: “no 

olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Treinta mil cuatrocientos 

compañeros desaparecidos”. 

 Gracias. 

 

11.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Si no hay ningún otro concejal que quiera 

referirse a este tema, dándole continuidad al desarrollo de la sesión, se 

encuentra reservado en Secretaría el expediente número 9100-C-21, con pedido 

de tratamiento preferencial. A tal fin, tiene la palabra el concejal Juan Negri. 

 

SR. NEGRI.- Señor presidente: hago moción de preferencia de dos sesiones 

para el proyecto 9100-C-21. 

 

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

concejal Juan Negri de preferencia de dos sesiones para el expediente 9100-C-

21. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 No habiendo más asuntos que tratar, y antes de dar la finalización de la 

sesión, les voy a pedir a todos los concejales y concejalas que nos quedemos un 

ratito en el recinto para hacer entrega de un presente. 

 Concejal Diego Casado: le vamos a pedir que se acerque al mástil que se 

encuentra en el Estrado para arriar la Bandera nacional y a todos los presentes a 

ponerse de pie. 
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- Así se hace. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Antes de dar por levantada la sesión, luego de 

los minutos que vamos a permanecer en el recinto, afuera, a la salida, vamos 

invitar a todos los concejales y concejalas, ya que vamos a plantar un árbol en el 

marco de la conmemoración del Día de la Memoria, plantamos memoria. 

 Dicho esto, les deseo a todos muy buenas tardes. 

 Queda levantada la sesión. 

 

- Es la hora 14 y 43. 
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