
 

  

 

 

 

C O N C E J O  D E L I B E R A N T E  

D E  L A  

C I U D A D  D E  C Ó R D O B A  

 

(REUNIÓN SEMIPRESENCIAL) 

 

 

 

 

 

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 

 
 

 

 

 

39ª Sesión Ordinaria 

 

23 de diciembre de 2021 
 

 

 

 

 
PRESIDENCIA DEL SR. VICEINTENDENTE, DR. DANIEL A. PASSERINI 

 

 

Secretaría del Sr. Secretario Legislativo, Miguel Ángel Correa; del Sr. 

Secretario Administrativo, Sergio Juan Lorenzatti, y de la Sra. Secretaria 

General de Comisiones, Mariana Cecilia Sayán 

 

 

 

CUERPO DE TAQUÍGRAFOS 

 

 



 

 

1 

T. 1 – Álex – 39a ordinaria (23-12-21) 

 

- A veintitrés días del mes de diciembre de 
dos mil veintiuno, siendo la hora 11 y 28: 

 

  1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

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

ordinaria número 39 del presente período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito a la señora concejala Cecilia Aro a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

- Puestos de pie los señores concejales 
presentes y a distancia, la Sra. concejala 
Aro 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 38. 

 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. 

 

(INCORPORAR ASUNTOS ENTRADOS) 
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  4.
. 

 

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

número 1 de los asuntos a tratar: proyecto de ordenanza número 9771-E-21, el 

cual cuenta con despacho de comisión, que ratifica el acuerdo marco de 

cooperación institucional entre la Municipalidad y el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología, con el objetivo de fortalecer vínculos institucionales para fomentar 

las actividades relacionadas a la ciencia  
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y a la tecnología. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

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

le vamos a dar la bienvenida a esta sesión, lo vamos a saludar y el uso de la 

palabra al concejal Marcos Vázquez. 

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

palabra. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Buenos días, señor presidente y al resto de mis colegas. 

 Como bien decía usted, este proyecto tiene como objetivo principal 

fortalecer los vínculos institucionales para fomentar actividades relacionadas a la 

ciencia y la tecnología en ámbitos y temáticas de interés común a las partes, 

además de fortalecer los vínculos de ambas instituciones en actividades 

relacionadas a la ciencia y la tecnología. 

 Como afirmó nuestro intendente, este convenio busca convertir la 

experiencia de la adquisición de conocimiento científico y tecnológico por parte 

de los estudiantes en un proceso dinámico en el cual ellos mismos sean 

protagonistas. La idea es promover el aprendizaje de la ciencia y también 

despertar vocaciones científicas a partir del descubrimiento, de la motivación y 
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para conocer a partir de la experiencia. Como ejemplo, la ciencia y la tecnología 

en las escuelas municipales consiste en el trabajo conjunto y creativo entre 

docentes y científicos, con la idea de generarles la posibilidad a nuestros 

estudiantes de que accedan tanto como pueden acceder a jugar un partido de 

fútbol en un campito como en la escuela, que puedan acceder a la tecnología de 

la misma manera, y para que esté más cerca de ellos y fortalecer esa dinámica 

es que se genera este vínculo con la Provincia. 

 Las temáticas en las que podrá enmarcarse este trabajo conjunto 

corresponderán a las disciplinas: Biología, Química, Física, Astronomía, ciencias 

de la Tierra, Matemática, Robótica, programación y tecnologías, siempre 

poniendo la centralidad en el aprendizaje de los estudiantes. 

 Por esta cuestión que viene vinculada a la educación y a las nuevas 

tecnologías, a la formación de nuestros estudiantes, solicito el acompañamiento 

de todos mis colegas. 

 Muchísimas gracias. 

 

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

 Ahora le vamos a dar la bienvenida a la sesión, la vamos a saludar y le 

vamos a dar el uso de la palabra, porque así lo ha solicitado, a la concejala 

Cintia Frencia. 

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

 

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

concejalas. 

 Indudablemente, nadie podría estar en contra de que se disponga de la 

utilización de los recursos humanos del Ministerio de Ciencia y Tecnología para 

un trabajo articulado en las escuelas municipales y para fomentar y 

complementar, como dice el anexo del convenio, en duplas pedagógicas el 

fortalecimiento del conocimiento científico y tecnológico en la juventud de nuestra 

ciudad, en particular en los sectores más vulnerables y las barriadas populares, 

que son los que acceden a la educación pública municipal. 

 Lamentablemente, como nos tiene acostumbrados el Ejecutivo, este 

convenio es tan general que no se pueden ver los alcances ni los términos  
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T. 3 – Nancy – 39a ordinaria (23-12-21) 

 

en los cuáles se van a llevar adelante estos programas, porque estos convenios 

siempre –dicho sea de paso ha sido firmado en 2020– vienen y no sabemos en 

qué términos han sido ejecutados o no se han ejecutado aún, ni el alcance, ni los 

resultados, pero, una vez más, éste es absolutamente general: “articular con el 

Ministerio de Ciencias y Tecnología”. 

 A juzgar por los antecedentes, nos prende luces de alarma en el sistema 

educativo en general y en el sistema educativo municipal en particular, y lo digo, 

concretamente, porque el 24 de noviembre el Ejecutivo municipal sacó la 

Resolución 247/21 con un argumento muy similar: modificar y ampliar la jornada 

educativa de las escuelas municipales para favorecer la introducción de 

diferentes actividades a modo de jornada extendida vinculada a la informática, la 

robótica, la ciencia y la tecnología; algo que podríamos aplaudir enormemente 

todos los ciudadanos y las ciudadanas y, en particular, quienes nos dedicamos a 

la docencia y a la educación, pero el problema que aparece es en qué términos 

se desarrolla esta ampliación de la jornada y la modificación de los ciclos. 

 La resolución a que hago mención, la 247/21, que es la base para la 

implementación del proyecto “Piensa”, un proyecto que ya se está 

implementando en algunas escuelas municipales, que se va a implementar el 

año que viene en otras y que para 2023 esperan que sea un proyecto extensivo 

a todas las escuelas municipales, lo que hace es ampliar la jornada; amplía la 

jornada sobre la base de flexibilizar el horario de ingreso de la docencia, es decir, 

aumentar la jornada laboral de los docentes de media hora a una hora, también 

de pasar a contraturno algunas materias como Inglés o Informática e incorporar 

algunas otras materias a través de jornada extendida. 

 Quienes trabajamos en la Provincia sabemos que jornada extendida es 

sinónimo de precarización laboral porque absolutamente todos los que 

revistamos en cargos de jornada extendida, a los cuales yo también pertenezco, 

somos trabajadores absolutamente precarizados con interinatos a término, que 

año a año tenemos que estar velando por ver si se nos renuevan los contratos. 

 ¿Este proyecto o el que se prevé en el anexo de este convenio prevé 

nuevos cargos para poder establecer las duplas pedagógicas con el personal 

científico del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia para garantizar la 
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aplicación de la jornada extendida o de las materias que se incorporen a la caja 

curricular? Yo diría que no porque para el próximo período se prevé la 

incorporación de 14 cargos para ramos especiales, 22 maestros de grados y de 

sala, 3 maestros de adultos y 7 docentes de apoyo para todo el sistema 

educativo municipal. Dos más dos es cuatro. Esta ampliación de jornada y esta 

incorporación de nuevas currículas van a ser sostenidas una vez más sobre la 

base de la superexplotación y precarización laboral de la docencia que ya bien 

vapuleada viene. 

 Esto sin dudas va a implicar que haya nuevas suplencias a término, como 

se han estado cubriendo todos los cargos durante este período, y horas mosaico 

entre la docencia, que al mejor estilo de la docencia provincial los que la integran 

terminan corriendo de una institución a otra sin dar abasto. 

 Aumentar la jornada escolar no necesariamente implica mejorar la calidad 

educativa; simplemente, implica contener más tiempo a los niños y a las niñas en 

el establecimiento educativo pero sin personal capacitado y bien remunerado y 

sin condiciones edilicias adecuadas; es simplemente un saludo a la Bandera. 

 Lamento que no vengan los convenios específicos que prometen siempre 

y nunca aparecen, en donde se diga a ciencias cierta cómo, en qué términos se 

van a desarrollar estos proyectos de desarrollos científicos y tecnológicos para 

los niños y las niñas del sistema educativo y en qué términos se va a garantizar 

la infraestructura, la docencia y los cargos necesarios para aplicarlos. Así como 

está, presumo que vamos a una nueva Resolución 247, en donde una vez más 

volcamos todas las presiones que tiene el sistema educativo municipal, que está 

absolutamente desfinanciado y destruido, sobre las espaldas de las y los 

trabajadores municipales. 

 Rechazo la Resolución 247 y apoyo a toda la docencia municipal que está 

abiertamente denunciando estas maniobras para precarizar el sistema educativo 

municipal y llevarlo a la misma sintonía que el sistema educativo provincial. 

 Con relación al convenio, voy a solicitar el permiso de abstención y con 

gusto votaré afirmativamente cuando vengan los convenios específicos que 

hagan alusión específicamente a los programas que se van a implementar con el 

recurso humano, el presupuesto y la infraestructura adecuada. 

 Muchas gracias. 
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T. 4 – Maretto – 39a ordinaria (23-12-21) 

 

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

formulada por la concejala Frencia. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Contando el proyecto solo con dos artículos, siendo el segundo de forma, 

se pone en consideración en general y en particular en una misma votación el 

proyecto 9771-E-21, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado 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 9773-E-21, con despacho de 

comisión, por el que se ratifica el convenio marco entre la Municipalidad y el 

Colegio de Profesionales en Servicio Social de la Provincia de Córdoba con el 

objetivo de promover y generar un impacto positivo en la comunidad a través del 

acompañamiento y asistencia a sectores sociales, mejorando las condiciones y 

calidad de vida de los vecinos. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

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

damos la bienvenida y el uso de la palabra a la concejala Rossana Pérez. 
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SRA. PÉREZ.- Gracias, señor presidente. Buenos días a los señores y señoras 

concejales. 

 Como bien decía, señor presidente, en el expediente 9773-E-21 el Poder 

Ejecutivo municipal solicita la ratificación del convenio marco de colaboración 

suscripto con el Colegio de Profesionales en Servicio Social de la Provincia de 

Córdoba. 

 Los suscriptores del presente convenio son, por el Departamento 

Ejecutivo municipal, el secretario de Gobierno, doctor Miguel Siciliano, y por el 

Colegio de Profesionales la presidenta de dicha institución, la licenciada Carolina 

Mercedes Allende. El objetivo de este acuerdo es establecer lazos de 

cooperación recíproca con el fin de promover y generar un impacto positivo en la 

comunidad a través del acompañamiento y asistencia a los distintos sectores 

sociales para afrontar y visibilizar las necesidades de los ciudadanos con el fin 

de mejorar las condiciones y calidad de vida de los vecinos. Éstos se verán 

plasmados en distintos proyectos y acciones conjuntas. 

 Sin dudas que poder establecer lazos de cooperación entre el sector 

público y las organizaciones civiles resulta, en la actualidad, más que necesario. 

 Desde hace más de un año y medio hemos sido afectados por una 

pandemia con efectos directos en los aspectos sanitarios y sociales de nuestra 

comunidad, no sabiendo aún las consecuencias colaterales que tendrá, 

afectando, en muchos casos, la esencia misma de nuestras relaciones sociales, 

con repercusiones tanto en los aspectos individuales como comunitarios. 

 Este contexto de cambio requiere de soluciones que incluyan el amplio 

espectro de organizaciones de la comunidad. Acordar, trabajar en conjunto 

alimentan la reciprocidad y el apoyo mutuo, aspectos centrales de las 

comunidades que buscan un desarrollo inclusivo. No queda espacio para 

soluciones unilaterales, se requiere un trabajo conjunto entre los sectores público 

y privado que colaboren con el desarrollo de nuevas soluciones, que alimenten 

una visión de largo plazo en pos del interés público. 

 Establecer estos acuerdos hace al fortalecimiento institucional y son más 

que oportunos y propicios en un contexto de creciente incertidumbre, donde las 

soluciones pasadas hoy no tienen la efectividad requerida; es poder trabajar y 

acercar miradas que permitan alcanzar las mejores soluciones. Es en el trabajo 
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conjunto que se logran los mejores resultados; es en la fusión de las técnicas y la 

gestión tan necesaria, como decía, en un contexto de mucha complejidad, donde 

se necesita el aporte de todos. 

 Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto de 

ordenanza. 

 Muchas gracias. 

 

T. 5 – Micaela – 39a ordinaria (23-12-21) 

 

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

 Solicita la palabra la concejala Cintia Frencia. 

 Cintia: estás en uso de la palabra. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: nuevamente y por argumentos bastante 

similares a los referidos anteriormente, voy a solicitar el permiso de abstención, 

no porque no considere necesaria la coordinación con los profesionales de 

servicios sociales ni mucho menos, sino porque el convenio promete nuevos 

convenios específicos que detallarán en qué consisten esas colaboraciones, 

esos programas, esos acuerdos. Pues entonces, allí estaremos para acompañar 

aquellos convenios específicos que sean efectivamente de utilidad para la 

población. Pero no somos partidarios de brindarle un apoyo incondicional o una 

“carta en blanco” al Ejecutivo para establecer convenios que luego nunca 

aparecen, y mucho menos cuando ha sido esta gestión uno de los promotores de 

la precarización laboral también en materia de asistencia social, siendo estos 

profesionales, de los más precarizados mediante contratos y monotributos, 

cuestión que, por supuesto, no avalamos bajo ningún punto de vista. Así que voy 

a solicitar el permiso de abstención y avalaremos cuando aparezcan los 

convenios específicos. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Solicita la palabra el concejal Lucas Balián. Por 

tal motivo, le vamos a dar el uso de la palabra y la bienvenida a la sesión. 

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

palabra. Adelante. 
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SR. BALIÁN.- Señor presidente: simplemente para que se consigne mi voto 

negativo al pedido de abstención de la concejala preopinante. 

 

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

formuló la concejala Cintia Frencia, dejando consignado el voto negativo por 

adelantado del concejal Lucas Balián, como lo ha expresado recientemente. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Contando el proyecto sólo con dos artículos, siendo el segundo de forma, 

vamos a poner en consideración en general y en particular en una misma 

votación el proyecto 9773-E-21, tal como fuera despachado por las comisiones 

respectivas. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Resulta aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  6.
. 

 

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

corresponde ahora dar tratamiento en conjunto, con votación por separado, a los 

puntos números 3 al 7 del orden de día, correspondientes a las notas con 

despacho de comisión números desde la 7414 a la 7418-N-21, respectivamente, 

iniciadas por la Comisión Mixta para la Revisión de Convenios Urbanísticos –

Ordenanza 13.054– elevando informes sobre cada uno de ellos. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar tratamiento a estos expedientes de 

manera conjunta, le vamos a dar la bienvenida, lo vamos a saludar y le vamos a 

dar el uso de la palabra al concejal Pablo Ovejeros. 

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

palabra. Adelante. 

 

SR. OVEJEROS.- Señor presidente: buenos días a todos. 

 En primera instancia, voy a pedir que me den dos segunditos, que sé que 

no corresponde pero me voy a tomar el atrevimiento de pedírselo a todos los 

concejales y a usted. Simplemente para mandarles un saludo afectuoso y 

desearles a cada uno de ustedes, presidente, secretarios, concejales, 

concejalas, personal que nos acompaña en el Concejo Deliberante y a todos que 

nos están acompañando por este medio, una feliz Navidad y que la puedan 

pasar muy lindo con sus seres queridos. Simplemente para eso. 

 Entrando a lo que venimos, que son los expedientes, tal cual como usted 

dijo, desde el punto 3 al 7, les puedo decir que los convenios urbanísticos son 

una herramienta fundamental para las ciudades. Es aquí adonde esta gestión 

apunta, a una ciudad planificada y ordenada, pero para eso debemos, en primera 

medida, verificar los cumplimientos de las integraciones de la participación del 

municipio en los beneficios de la concertación público-privada, aprobadas en la 

anterior gestión. Y en segunda medida,  
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también a esto lo hacemos a través de la base del Plan de Ordenamiento 

Territorial, lo que nosotros llamamos la mancha urbana. 

 El año pasado –como todos sabemos– creamos esta Comisión Mixta de 

Revisión de Convenios Urbanísticos y este año, a pedido de gran parte de los 

concejales, le dimos la amplitud –como también todos sabemos– con la misión 

de verificar la vigencia de estos convenios urbanísticos, de los acuerdos, plazos 

y condiciones establecidas. 

 Desde ese momento, concejales y funcionarios del DEM estamos 

trabajando y analizando cada uno de estos treinta y un convenios urbanísticos, 
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de los cuales ya hemos confeccionado y ya hemos aprobado trece informes y 

hoy venimos con cinco más, estos que estamos tratando. 

 En esta ocasión hemos verificado que uno de los convenios, el celebrado 

con el fideicomiso Cardinales Alto Panorama, ha cumplimentado con los 

beneficios establecidos para el municipio, mientras que los otros cuatro restantes 

aún no han cumplimentado totalmente con las obligaciones asumidas por el 

privado, por lo que realizamos las recomendaciones para garantizar su 

cumplimiento. 

 Se trata de los acuerdos con Cooperativa Horizonte, Ordenanza 12.331; 

INVERCO, Ordenanza 12.371, PRETIUM, Ordenanza 12.895 y Héctor E. Taier y 

otros, Ordenanza 12.396. Digo de nuevo la ordenanza por si no mencioné bien: 

Taier, Ordenanza 12.396. 

 Solicito la aprobación de estos informes a todos mis pares en este Cuerpo 

legislativo y desde acá le pido al secretario de Desarrollo Urbano del Ejecutivo 

municipal que lleve adelante, una vez aprobado esto, en función de las 

recomendaciones realizadas, las diferentes acciones tendientes a exigir y a 

garantizar determinando el mecanismo del plazo máximo y el cumplimiento de 

los compromisos asumidos en cada uno de estos convenios. 

 Gracias, señor presidente, concejales, y vuelvo a reiterar el saludo a todos 

y cada uno de ustedes. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchísimas gracias, concejal, por su saludo; ha 

llegado claramente. Obviamente, lo retribuimos y al final de la sesión, como 

corresponde, seguramente lo vamos a compartir. Llegó claro su mensaje. 

 Vamos a darle ahora la bienvenida a la sesión y el uso de la palabra y lo 

vamos a saludar –si bien ya lo hemos saludado en Labor Parlamentaria– al 

concejal Juan Pablo Quinteros. 

 

SR. QUINTEROS.- Señor presidente: buen día. 

 Brevemente, debo decir que hemos fijado postura en su oportunidad 

algunos concejales con respecto a esto. Puntualmente en la creación de la 

Comisión Mixta para la Revisión de los Convenios Urbanísticos, este bloque 

entendía que se estaba dando una facultad al Concejo Deliberante que el 

Concejo no tiene; a esto lo tenía que hacer el Ejecutivo municipal. De hecho, las 
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ordenanzas originarias que crearon los convenios urbanísticos dan todas las 

herramientas para que sea el Ejecutivo el que pueda resolverlos, si alguna de las 

partes incumple, pueda emplazarla para el cumplimiento. No era una función del 

Concejo Deliberante estar revisando convenio por convenio. Políticamente, creo 

que ésta fue una decisión del intendente de sacarse ese tema de encima y no 

pagar el costo de ninguna decisión, ya sea a favor o en contra, y por eso se 

están evaluando. 

 Así como solicite la abstención en su momento con la creación de esta 

Comisión Mixta, cuando vinieron los primeros convenios con sus informes hice lo 

propio, y obviamente, por una cuestión de coherencia, en el tratamiento de este 

proyecto voy a volver a plantear la abstención, pero no sin antes decirles que es 

tan “traído de los pelos” esto al Concejo Deliberante –desde mi humilde punto de 

vista– que estamos debatiendo cuestiones absolutamente técnicas, donde hay 

un arquitecto que muy gentilmente pone sus conocimientos al servicio del resto 

de los concejales para que podamos hacer evaluaciones en estos informes y 

evaluaciones de orden técnico que –insisto– no deberían ser función de este 

Concejo Deliberante hacer, básicamente porque en la Ordenanza de Convenios 

Urbanísticos están todas las herramientas de cómo se debe hacer este 

procedimiento y éste no es el procedimiento que debería llevarse a cabo. 

 Lo planteamos al momento de la votación de la Ordenanza de Creación 

de la Comisión Mixta, lo planteamos con los primeros convenios, lo planteamos 

ahora  
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y seguramente ésa va a ser la postura en los próximos convenios. 

 Simplemente esto, y probablemente no haga uso de la palabra 

nuevamente, entonces quiero sumarme al deseo de feliz Navidad y de felices 

fiestas para el resto del Cuerpo legislativo y fundamentalmente para todos los 

empleados que, en este año tan difícil, han acompañado este proceso durante 

este 2021 tan difícil. 

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

Quinteros, muchas gracias por su saludo; también lo vamos a retribuir en general 

al final de la sesión. 

 En su momento, concejal –hay varios concejales que han pedido el uso de 

la palabra–, vamos a poner en consideración su moción de abstención. 

 Ahora le vamos a dar nuevamente el uso de la palabra, pero en este caso 

para tratar este conjunto de proyectos, a la señora concejala Cintia Frencia. 

 Cintia: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: buenos días, concejales y concejalas. 

 Creo que si en el día de hoy, en este recinto los concejales votan, 

efectivamente, las notas que han sido despachadas por la Comisión de Revisión 

de Convenios Urbanísticos, bueno, se va a estar convalidando una nueva 

defraudación a los vecinos y a las vecinas de Córdoba. 

 De los cinco convenios evaluados, cuatro han sido incumplidos. Y no se 

trata de un tema menor, en absoluto, porque este incumplimiento significa una 

pérdida en términos sólo monetarios para el municipio de 67 millones de pesos, 

sumado a esto, las multas que deberían abonar las diferentes constructoras por 

los incumplimientos y también las actualizaciones, porque estamos hablando de 

convenios que en algunos casos han sido firmados en 2014. 

 Para que se den una idea, esta pérdida que el municipio tiene por el 

incumplimiento de los convenios urbanísticos antes mencionados es cuatro 

veces superior a los que presupuesta el intendente Llaryora, a través del 

proyecto de Presupuesto, para la reserva de inmueble con destino social y 

representa el 60 por ciento del presupuesto que se destina para la elaboración y 

ejecución de planes habitacionales, de hábitat popular. Imagínense si no es 

significativa la pérdida monetaria que tiene el municipio con el incumplimiento de 

estos convenios, sin mencionar otro tipo de pérdidas, como el incumplimiento de 

las obras, obras deficientes, o el incumplimiento también en el desarrollo de 

espacios verdes comprometidos a través de estos convenios. 

 La Municipalidad, que a través de estos convenios modificó el uso del 

suelo, habilitó la construcción en altura en la ciudad donde no se podía, 

incrementó el fraccionamiento para que haya mayor densidad poblacional, 

modificó zonas urbanas o rurales para uso urbano y habitacional, hoy recibe 



 

 

14 

como contraprestación el desconocimiento por parte de estos emprendedores 

inmobiliarios de gran parte de los beneficios que hubiera obtenido la 

Municipalidad a cambio de estas concesiones. 

 Como bien dijo el concejal preopinante, cada uno de estos convenios fija 

con claridad lo que debería hacerse frente al incumplimiento, que es declararlo 

abstracto, nulo y, por ende, retirar todas las habilitaciones, todos los permisos de 

desarrollo. ¿Se ha hecho esto? Pues no. ¿Se recomienda esto en las 

resoluciones que acá propone la Comisión de Convenios Urbanísticos? No. 

Resulta que estamos frente a un nuevo rescate de convenios que han sido 

incumplidos reiteradamente y que han contado con el respaldo de la anterior 

gestión y la actual gestión, y se les da un nuevo plazo. 

 Es insólito porque, si uno no hace la I.T.V., le sacan el auto; si uno no 

paga la tasa inmobiliaria urbana, le aumentan los impuestos; si uno no paga las 

multas, se incrementan las multas, pero si los desarrollistas no cumplen, se les 

da un nuevo plazo. Estamos en contra. 

 Cuando nos referimos específicamente a que estamos frente a un 

gobierno de los desarrollistas y de los especuladores, nos referimos justamente a 

esto, y las consecuencias son muy grandes, porque no se trata sólo de pérdidas 

monetarias o de falta de obras, etcétera, se trata también del desarrollo 

absolutamente anárquico de la ciudad. Yo me pregunto para qué votan un mapa 

de ordenamiento territorial y hacen tanta propaganda con ese mapa, si después 

van a modificar permanentemente el uso del suelo y van a habilitar desarrollos 

urbanísticos donde a las constructoras  
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se les ocurra, sin ningún tipo de plan de obra ni de desarrollo de servicios. 

 Miren, nosotros denunciamos fuertemente que uno de los factores por los 

cuales habían colapsado las cloacas en Alberdi y Villa Páez tenía que ver con la 

especulación inmobiliaria. Dos de estos emprendimientos se han desarrollado 

ahí, Colón arriba, y en ninguno de los casos se les ha pedido a estos 

megaemprendimientos inmobiliarios, edificios, con emprendimientos 

habitacionales de gran valor que obviamente no son para las familias 

trabajadoras, que desarrollen planes de infraestructura de gas, cloaca o agua. 
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Claro, lo pagan luego los vecinos empobrecidos y en Alberdi y Villa Páez siguen 

con las cloacas colapsadas. 

 Nosotros estamos en contra de esta orientación porque, aparte, no 

estamos hablando de emprendedores particulares o grupos menores; estamos 

hablando de grupos como GLN o IVERCO, que son desarrollistas que tienen el 

monopolio de los principales centros de desarrollo urbanístico de la ciudad y 

tienen construcciones y desarrollos en Colón arriba, en Nueva Córdoba, en 

General Paz. Los beneficios y las arcas municipales, entonces, están destinados 

al desarrollo de los negocios de los especuladores inmobiliarios. 

 Nosotros consideramos que la ciudad tiene que tener otro destino, otra 

orientación social; nosotros queremos una ciudad que la pueda habitar aquel que 

trabaja en la ciudad, y claramente estos emprendimientos que desarrollan 

departamentos o edificios de gran valor no son para aquel vecino o vecina que 

no tiene casa, porque el que lo puede adquirir ya tiene tres o cuatro casas; 

simplemente, hacen las veces de reserva de valor de una ganancia que tienen 

determinados sectores con un alto caudal o poder adquisitivo o empresarios 

sojeros, etcétera. 

 Nosotros queremos una ciudad que sea habitada por los que la trabajan, y 

por eso rechazamos los convenios urbanísticos que destinan la tierra de la 

ciudad, el suelo de la ciudad a grandes negocios de especulación mientras 

expulsan a los trabajadores que producen la riqueza, que hacen mover la rueda 

de la economía de la ciudad a las periferias, a vivir sin servicios, sin condiciones, 

sin agua, sin luz, sin gas y sin transporte. 

 Queremos otra ciudad, y por esto vamos a rechazar estas notas, porque lo 

que correspondería acá es que se establezca la abstracción y la nulidad de todos 

los emprendimientos que no han cumplido y se cobren, por supuesto, todas las 

multas correspondientes, que han implicado una gran defraudación a los vecinos 

y vecinas de la ciudad de Córdoba. 

 Muchas gracias. 

 

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

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

saludar al concejal Alfredo Sapp. 
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 Alfredo: muy buenos días, bienvenido a la sesión. Estás en uso de la 

palabra, adelante. 

 

SR. SAPP.- Gracias, señor presidente. 

 Nosotros en esta cuestión en particular venimos a reafirmar y refrendar el 

criterio que ya sostuvimos en oportunidad que se trataron en este recinto los 

primeros informes de la Comisión Mixta. Como usted sabe, nuestro bloque desde 

un comienzo se opuso a la sanción del cuerpo normativo que hoy  
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está establecido en la Ordenanza 13.054, porque entendemos que es una 

facultad privativa y excluyente del Departamento Ejecutivo, que no es una 

facultad que corresponda a este Cuerpo deliberativo, y en razón de ello siempre 

tuvimos una objeción desde el inicio a que se conformara esta comisión. 

 En la oportunidad que pusimos de manifiesto esta cuestión en la sesión 

correspondiente procedimos al rechazo de los expedientes en los cuales los 

desarrollistas no habían cumplido con la integración económica y, por lo tanto, no 

habían cumplido con la contraprestación a su cargo. 

 No obstante lo cual, este criterio admite una dualidad por el hecho de que 

–también lo manifestamos en la sesión correspondiente– nosotros entendíamos 

que aquellos desarrollistas que efectivamente habían cumplido con la integración 

económica, o sea, que habían cumplido con la contraprestación a su cargo no 

debían ser incluidos en esta Comisión de Revisión, porque entendíamos que se 

cometía una injusticia al respecto al momento de equiparar los cumplidores con 

los incumplidores, entendíamos que en este caso en particular se debía haber 

sometido a una instancia o a un estudio preliminar sin que llegara de ser de 

tratamiento efectivo de la comisión a los fines de constatar esta circunstancia de 

que, efectivamente, la contraprestación había sido cumplida por parte de los 

desarrollistas. 

 Con relación, concretamente, a lo que tenemos en tratamiento en la 

sesión del día de fecha, los cinco expedientes, nosotros hemos constatado, de 

acuerdo a lo que surge del informe técnico formulado por la Comisión Revisora, 

que en el caso de los expedientes 7414, 7415, 7417 y 7418 ha habido un 
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cumplimiento efectivo, o sea que, efectivamente, estos desarrollistas han 

cumplido con la contraprestación a su cargo; no así en el caso del expediente 

7416, que es el convenio urbanístico de la Empresa INVERCO que no ha sido 

cumplido en ninguna de sus partes el aporte económico por parte de este 

desarrollista, dejando en claro que en el caso del expediente 7414, el informe del 

convenio urbanístico correspondiente a la Cooperativa Horizonte, hay un muy 

pequeño incumplimiento que es objeto de ser subsanado de manera inmediata, 

por lo tanto, entendemos que corresponde su aprobación. 

 Reafirmando estos criterios que acabo de mencionar, la posición de 

nuestro bloque va a ser del voto negativo en lo concerniente al proyecto 7416 y 

del voto afirmativo en lo concerniente a los proyectos 7414, 7415, 7417 y 7418. 

 Gracias. 

 

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

 Queda consignado el voto negativo en el detalle que usted determinó. 

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

de la palabra al concejal Esteban Bría. 

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

palabra. 

 

SR. BRÍA.- Muchas gracias, señor presidente. 

 Hago propia las declaraciones de los concejales preopinantes. Esta 

comisión ha tenido un funcionamiento que dista de ser el óptimo, pero 

entendemos que por los propios informes del Ejecutivo, que es quien en realidad 

debió evaluar el cumplimiento de estos convenios y que tiene además las 

herramientas para hacerlos cumplir o pedir la baja, eventualmente, si 

correspondiere a alguno de ellos... Pero en esta práctica usual de querer librarse 

o difuminar la responsabilidad de los actos que le son propios, los terminan 

mandando al Concejo Deliberante para que nosotros digamos que, según la 

información que ellos mismos brindan, los convenios en su mayoría están 

cumplidos, salvo, como dijo recién el concejal Sapp, en el convenio de 

Cooperativa Horizonte y en el de la nota 7416, que ahí sí el incumplimiento es 

más grande. 



 

 

18 

 Sin que esto implique una conformidad a cómo está trabajando la 

comisión y sin que esto implique una conformidad a esta dispersión de 

responsabilidad que tiene como costumbre el Ejecutivo, vamos acompañar las 

notas, salvo la 7416. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado de esa manera, como usted 

lo ha expresado. 

 Le damos la bienvenida a la sesión, lo saludamos y le damos el uso de la 

palabra al concejal Ricardo Aizpeolea. 

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

palabra. 
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SR. AIZPEOLEA.- Buenos días, señor presidente, concejales y concejalas. 

 Queremos expresarnos sobre este tema, sobre el que siempre hemos 

venido trabajando desde nuestro bloque y con nuestros equipos muy 

fuertemente, pero no sin antes explicar que está claro que estos instrumentos 

previstos en la Ordenanza 12.077, muchas veces, en lugar de haber sido 

utilizados, estos instrumentos de los convenios urbanísticos, en beneficio de la 

Municipalidad y de los vecinos, lamentablemente –como lo hemos manifestado 

en distintas oportunidades–, han sido utilizados en contra del interés público y 

muchas veces de la ciudad y de los vecinos. 

 Sin embargo, esta posibilidad de revisión de estos convenios nos da luz al 

menos para ver las diferencias que existen entre unos y otros, y nos ha 

posibilitado trabajar muchísimo en esta Comisión Mixta que no integro pero sí lo 

hacen miembros de nuestro bloque, donde también participan nuestros técnicos, 

que han incorporado sugerencias a esta revisión y a estos informes. Por lo cual –

nobleza obliga–, hay que destacar el trabajo que se ha venido realizando, tanto 

en la comisión como después en la posterior revisión que se ha hecho en la 

Comisión de Desarrollo Urbano, que sí integro como vicepresidente, donde 

llegan estos informes y tenemos una nueva posibilidad de discutirlos. Es allí 

donde vemos claramente que en estos expedientes que tenemos en tratamiento 

existen notables diferencias entre unos y otros, más allá del objeto para el cual 
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fueron sancionados oportunamente mediante distintas ordenanzas, con las que 

podemos o no estar de acuerdo, pero sí podemos ver el cumplimiento, o no, y 

claramente qué establecían cada uno de estos convenios en dichas ordenanzas. 

Precisamente, allí vemos que en varios convenios de distintas ordenanzas –

como se manifestó aquí–, por ejemplo, las Ordenanzas 12.331 y 12.392 de la 

Cooperativa Horizonte; la Ordenanza 12.253, fideicomiso Cardinales Alto 

Panorama; la Ordenanza 12.895, correspondiente al convenio de Pretium, y la 

Ordenanza 12.396, correspondiente al convenio de Roganti y Martorelli, de una u 

otra forma se ha avanzado y estamos en condiciones y a tiempo de subsanar, 

inclusive, algunos de los emprendimientos, como lo manifestaron otros 

concejales, incluso por el informe del mismo presidente de la Comisión de 

Desarrollo Urbano. 

 Sin embargo, claramente tenemos que disentir con una de estas 

ordenanzas, con uno de estos informes, específicamente el de la nota 7416 –las 

anteriores ordenanzas las tenemos en las notas 7414, 7415, 7417 y 7418–, 

correspondiente a la Ordenanza 12.371, que tiene que ver con el convenio 

urbanístico denominado INVERCO, donde tenemos una diferencia que fue 

manifestada tanto en la Comisión Mixta como en la de Desarrollo Urbano, donde 

votamos en contra de este despacho. ¿Por qué entendemos esto? Porque los 

incumplimientos con sucesivos e inclusive ha cambiado la titularidad de la 

iniciadora, cuya continuidad sería la empresa LOVE, que es de público 

conocimiento que tiene inconvenientes financieros y, a nuestro entender, amerita 

ejecutar la cláusula prevista en el convenio, que podemos ver claramente en la 

Ordenanza 12.371, que en el inciso 3), apartado 3, en “Obligaciones de la 

Iniciadora”, dice  
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claramente que la falta de cumplimiento de las obligaciones escritas en la 

cláusula B, apartado 5, inciso 1) y 2): “tornará el convenio urbanístico en 

abstracto dejando sin efecto a las modificaciones normativas fijadas con relación 

a la ocupación de suelo, conforme a la Ordenanza 8256 y modificaciones”. 

Quiere decir que, claramente, con la misma ordenanza aprobada en el período 

anterior y las modificaciones ya se hicieron excepciones a la normativa vigente. 
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Nosotros siempre hemos estado a favor de no ir por el lado de las excepciones, 

sino por el lado de la normativa vigente pero, aun así, con estas excepciones que 

se han manifestado con incumplimientos, creemos que no es saludable en este 

caso la recomendación que hace el despacho en mayoría. 

 Por lo cual, nuestro bloque se va a manifestar en contra de la nota 7416 y 

del despacho con las recomendaciones, ya que en este caso hay que dar por 

caído, claramente, este convenio urbanístico. 

 Muchas gracias. Espero haber sido claro porque es bastante técnica por 

ahí la explicación. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, ha sido bastante clara. Queda 

consignado entonces. 

 Antes de pasar a la votación, vamos a pasar a la votación, porque así lo 

pidió al inicio de este debate, la moción de abstención que ha formulado el 

concejal Juan Pablo Quinteros. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Resulta aprobada. 

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: antes de pasar a la votación, voy a solicitar 

que los expedientes en tratamiento se pongan en consideración en general y en 

particular en una misma votación cada uno de ellos. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración la moción que ha efectuado 

correctamente el concejal Marcos Vázquez. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Resulta aprobada. 
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 Tal como fuera resuelto, en primer término ponemos en consideración en 

una misma votación en general y en particular la nota número 7414-N-21, tal 

como fuera despachada por las comisiones respectivas. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 A continuación ponemos en consideración en una misma votación en 

general y en particular la nota número 7415-N-21, tal como fuera despachada 

por las comisiones respectivas. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 En consideración en una misma votación en general y en particular la nota 

número 7416-N-21, tal como fuera despachada por las comisiones respectivas. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 A continuación ponemos en consideración en una misma votación en 

general y en particular la nota número 7417-N-21, tal como fuera despachada 

por las comisiones respectivas. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Resulta aprobada en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
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 Por último, ponemos en consideración en una misma votación en general 

y en particular la nota número 7418-N-21, tal como fuera despachada por las 

comisiones respectivas. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  7.
. 

 

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

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

estado parlamentario en la presente sesión. 

 

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

Comunicación oficial: 

7419-N-21. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se gira a comisión. 
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SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

Proyecto: 

9844-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda reservado en Secretaría. 

 

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

Proyectos:  

9845, 

9846,  
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9847, 

9848 y 

9849-E-21. 

 

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

 

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

Despachos: 

9797-E-21, 

9798-E-21, 

9799-E-21, 

8782-C-20, 

9778-E-21, 

9839-E-21, 

9840-E-21, 
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9810-C-21, 

9832-C-21, 

9835-C-21 y 

9838-C-21. 

 

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

sesión. 

 

  8.
. 

 

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

Parlamentaria, se encuentra reservado en Secretaría, con pedido de tratamiento 

sobre tablas, el proyecto número 9844-C-21, para lo cual le damos nuevamente 

la palabra al señor concejal Marcos Vázquez. 

 Marcos: adelante, estás en uso de la palabra. 
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SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: conforme lo acordado en Labor 

Parlamentaria, mociono el tratamiento sobre tablas del proyecto 9844-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- En consideración el tratamiento sobre tablas 

del mencionado proyecto, formulado por el concejal Marcos Vázquez. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Aprobado. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tal como fuera resuelto en Labor Parlamentaria, 

vamos a poner en consideración el proyecto 9844-C-21. 

 Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Aprobado. 

 Estamos llegando al final de la sesión. Antes de pedirle nuevamente a la 

concejala Cecilia Aro que venga a arriar la Bandera del mástil de recinto, ya se 

han adelantado algunos concejales que tuvieron oportunidad de hacer uso de la 

palabra expresando su salutación y dando los deseos para esta Navidad, 

corresponde también que lo hagamos desde aquí. 

 El espíritu de generosidad, la expresión de amor y gratitud y la celebración 

de la vida contribuyen a ser de la Navidad una época muy especial del año. 

Estamos en momentos muy difíciles y debemos cuidarnos entre todos. Así que el 

deseo de una feliz nochebuena y una feliz Navidad tiene que ver, justamente, 

también, deseando y pidiendo, para que tengamos mucha salud, que nos 

sigamos cuidando. 

 Hemos estado conversando en Labor Parlamentaria con los distintos 

presidentes de bloques, con las autoridades de este Concejo, acerca de las 

medidas que tenemos que obviamente adecuar y retomar en muchos de los 
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casos, así que les adelanto a todas las concejalas y concejales que desde el día 

de hoy y a partir del lunes, que será el próximo día hábil, vamos a retomar 

nuestros controles más exhaustivos, vamos a limitar la circulación de gente en 

este edificio del Concejo Deliberante, vamos a pedirle a cada una de las 

concejalas y concejales que limiten la presencia o las agendas de personas en el 

mismo momento. Vamos a tratar de espaciar los tiempos porque nos tenemos 

que cuidar mucho. Seguimos con nuestra recomendación de usar el barbijo, 

evitar los lugares de aglomeración, cuidarnos y cuidar a los que tenemos cerca, y 

la recomendación para todo el mundo de que vayamos a vacunarnos. Las 

vacunas están disponibles, están los centros abiertos y, obviamente, que nos 

sigamos cuidando. 

 Deseo una muy feliz Navidad y una nochebuena para todos. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora concejala Cecilia 

Aro a arriar la Bandera nacional del mástil del Concejo y a los demás concejales 

y público en general a ponerse de pie. 

 

- Así se hace. 

 

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

 

- Es la hora 12 y 29. 
 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


