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T. 1 – Natalia – 35a ordinaria (25-11-21) 

 

- A veinticinco días del mes de noviembre de 
dos mil veintiuno, siendo la hora 10 y 15: 

 

  1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

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

sesión ordinaria número 35 del presente período, convocada para el día de la 

fecha. 

 Invito al señor concejal Juan Pablo Quinteros a izar la Bandera nacional 

en el mástil del recinto. 

 

- Puestos de pie los señores concejales 
presentes y a distancia, el Sr. concejal Juan 
Pablo Quinteros 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 34. 

 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) 

 

  4.
. 

 

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

Parlamentaria, se encuentran reservadas en Secretaría las notas números 7397-

N-21, 7398-N-21, 7399-N-21 y 7400-N-21, a las que damos ingreso. 

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

Vázquez. 

  

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

Parlamentaria, el tratamiento sobre tablas de las notas mencionadas. 

 

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

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración las notas números 7397-N-21, 

7398-N-21, 7399-N-21 y 7400-N-21. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobadas. 

 

  5.
. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde el tratamiento del punto número 1 

de los asuntos a tratar: proyecto de ordenanza número 8268-E-19, el cual cuenta 

con despacho de comisión, que modifica la zonificación establecida en las 

Ordenanzas 8060, 8256, 8133 y 13.131, polígono denominado “Comunidad 

Renó”. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

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

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

Ovejeros. 

 

SR. OVEJEROS.- Ante todo, saludarlos, señor presidente, concejales, 

concejalas, compañeras del Concejo Deliberante, compañeros, a todos y todas. 

 Como usted dijo, vamos a hablar del expediente 8268. Este expediente 

está tratando un proyecto que viene a responder una demanda de 

aproximadamente cuatrocientas familias de la Comunidad Renault, zona Sur de 

nuestra ciudad. En ese lugar el Gobierno provincial desarrolló en los últimos 

años un plan de obras de infraestructura básica y urbanística. Gracias a esto, 

hoy todas las viviendas cuentan con cordón cuneta, servicio de agua potable y 

energía eléctrica. 

 Este proyecto de ordenanza se inició a solicitud de la Dirección General 

de Hábitat de la Provincia y consiste en la modificación del uso del suelo, que en 

la actualidad está catalogado como L, de la ubicación periférica, que tiene como 

destino el uso industrial a uno de urbanización residencial promovida. 

 Esto implica la modificación de las Ordenanzas 8060, de Fraccionamiento 

del Suelo; 8133, de Uso del Suelo; 8256, de Ocupación del Suelo, y 13.131 de 

Mancha Urbana. 

 La clasificación como urbanización residencial promovida permitirá 

avanzar en acompañamiento del Estado en el proceso de escrituración a estas 

familias ya mencionadas de la Comunidad Renault. 

 Permítanme contarles que en la Comisión de Desarrollo Urbano 

escuchamos a referentes de la Comunidad Renault, como a Alejandra Acosta, 
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Alicia Cruz. También nos estuvo acompañando la arquitecta Camila Iglesias, de 

la O.N.G. SERVIPRO, una organización social que tiene por misión contribuir a 

la contribución colectiva de los procesos sociales. 

 

T. 2 – Álex – 35a ordinaria (25-11-21) 

 

 Habiendo escuchado a cada uno de los concejales participantes de la 

minoría y los que no son de la minoría, pudimos conversar con ellos, referirnos, 

comentarles y generarles el apoyo, lo que nos llevó a que ese día esta 

ordenanza en cuestión salga aprobada de dicha comisión en forma unánime. 

 Podemos decir que una vez más, traduciendo en hechos el compromiso 

de la Municipalidad y la Provincia, trabajando en equipo, por las condiciones de 

la vida de los vecinos y las vecinas de la ciudad... 

 Es por esto, señor presidente, concejales y concejalas, que pido el 

acompañamiento del presente proyecto. 

 Muchísimas gracias. 

 

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

atentamente y claramente. 

 Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a poner en 

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

8268-E-19, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas, que 

consta de seis artículos, siendo el último de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunica al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  6.
. 

 

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

número 2 de los asuntos a tratar: proyecto de ordenanza número 9765-E-21, el 
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cual cuenta con despacho de comisión, que ratifica el convenio de colaboración 

técnica y financiera entre el Ministerio de Servicios Públicos de la Provincia y la 

Municipalidad de Córdoba para la ejecución de la obra “refuncionalización y 

puesta en valor del río Suquía, paseo del Suquía, etapa I”. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

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

orden del día, le vamos a dar la bienvenida y el uso de la palabra a la concejala 

Ileana Quaglino. 

 Ileana: muy buenos días. Estás en uso de la palabra. 

 

SRA. QUAGLINO.- Señor presidente: el presente convenio es el resultado del 

trabajo mancomunado entre el municipio y la Provincia, correspondiente al tramo 

comprendido entre la isla de los Patos y el puente Letizia. Ambas jurisdicciones 

harán un esfuerzo compartido: financiarán cada una el 50 por ciento del costo 

total de la obra. El importe que le corresponderá a nuestro municipio se 

efectivizará a través de la retención mensual de los fondos coparticipables. 

 Las obras previstas tienen como objetivo generar nuevos espacios de 

recreación a través de la construcción de ciclovías, carriles peatonales, 

estaciones recreacionales para hacer deportes, servicio de carga de celulares, 

dispensers de agua caliente, cestos de recolección diferenciada de residuos, 

bicicleteros y, además, mobiliario urbano, previendo el trabajo y las obras para 

revitalizar 14 kilómetros del corredor del río Suquía y generar un circuito 

sustentable entre ambas márgenes del mismo. Además, se prevé reemplazar 

toda la estructura lumínica por 1.132 luces leds, para brindar mayor seguridad a 

los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. 

 Este trabajo es un paso más hacia la puesta en valor del río Suquía que 

va de la mano del proyecto 9447-E-21, sancionado con la fecha 29 de julio del 

corriente año mediante la Ordenanza 13.170, que fue un proyecto referenciado 

que tuvo un tratamiento de simple lectura puesto que el pago de la obra se 

efectúa a través de los gastos coparticipables provinciales. 
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 Éste es un breve resumen de los aspectos técnicos del expediente y de la 

obra, pero quisiera explayarme en la importancia de nuestro río Suquía. Así 

como es importante revalorizar los espacios públicos para todos los vecinos y 

vecinas de nuestra ciudad, el río y su espacio fluvial son componentes naturales 

fundamentales en la conformación geomorfológica del territorio urbano de 

nuestra ciudad. 

 Hoy está en marcha, como política de Estado, nuestra integración 

tendiente a fortalecer la gestión ambiental y urbanística en su conjunto, 

promoviendo espacios verdes vivibles para nuestra comunidad. Nuestra gestión 

está cambiando los viejos paradigmas y éste es uno de ellos. Nuestro río Suquía 

debe ser un espacio integrador, vinculante, funcional y accesible a todos los 

vecinos, y este proyecto está buscando lograrlo. 

 El río Suquía ha dejado de ser un espacio abandonado para ser un lugar 

visitado y disfrutado por nuestros vecinos. 

 Con obras y trabajos, esta gestión está revalorizando nuestro espacio 

verde, mejorando la calidad de vida y generando presentes para los presentes y 

futuros.  
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 Nuestro río debe ser un espacio vivible y accesible, disfrutable por todos los 

cordobeses. 

 Este trabajo en conjunto nos permitirá avanzar en la ciudad que los 

cordobeses queremos y merecemos, sumando un nuevo hito como punto de 

partida para el paseo, el esparcimiento y la recreación. 

 Gracias al trabajo en conjunto entre el municipio y Provincia y a la 

voluntad política de nuestro intendente y nuestro gobernador, estamos 

recuperando sectores de nuestra ciudad que se encontraban olvidados, 

abandonados y que hoy vuelven a ser puntos de interés para nuestro ejido 

urbano y lugares de calidad para todos los vecinos. 

 Por eso, pido a mis pares que nos acompañen con su voto en la 

ratificación del presente proyecto. 

 Muchísimas gracias. 
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SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Muchas gracias, concejala Quaglino. 

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

Cintia Frencia. 

 

T. 4 – Nancy – 35a ordinaria (25-11-21) 

 

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

 

SRA. FRENCIA.- Gracias, señor presidente, gracias concejales y concejalas.

 Genera un poco de indignación escuchar hablar de la importancia del río 

Suquía y de su revalorización con el nivel de contaminación que todos y todas 

hemos logrado constatar de la mayor cuenca hídrica de la ciudad que es este río, 

antes y después de la obra de Bajo Grande, por supuesto, porque antes estaba 

contaminando por todos los residuos cloacales que se vienen desechando desde 

hace años, pero particularmente las últimas semanas con el estallido de las 

cloacas en Alberdi y Villa Páez, cosa que no se ha solucionado; y después de la 

obra de Bajo Grande, porque como es de público conocimiento y lo han 

denunciado varios investigadores, incluso, trabajadores de la planta, se desecha 

el 70 por ciento de los líquidos cloacales sin tratar, incluso, ni siquiera con un 

tratamiento de clorado, cosa que he logrado constatar yendo después de dos 

meses de insistir mucho a recorrer la planta y ver la situación en la que se 

encuentra. 

 Es importante que se les dé la dimensión que corresponde a las palabras. 

Hablar de revalorizar el río Suquía, hablar de preservar y refuncionalizar la 

principal cuenca hídrica de la ciudad debería partir con el saneamiento de la 

misma. Pero en lugar de eso se van a destinar 350 millones de pesos en el 

desarrollo inmobiliario, que es diametralmente opuesto a preservar la cuenca 

hídrica de la ciudad. 

 Digo esto porque se habla de poner luces led en el río Suquía. Me parece 

bárbaro; todos los vecinos deberíamos tener derecho a poder gozar de las 

márgenes del río, de ese corredor hídrico tan importante, de espacios de 

recreación, cosas que en realidad tampoco sabemos a ciencia cierta de qué se 

trata porque el expediente no lo detalla, es una generalidad el expediente, pero 
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el objetivo de fondo que tiene esta refuncionalización es revalorizar el corredor 

institucional. 

 Acá hace unas semanas vinieron a explicarnos las maravillosas bondades 

del nuevo Concejo Deliberante y que con su construcción se iba a construir un 

corredor institucional que, casualmente, es la traza de la revalorización y 

refuncionalización del río Suquía que se prevé en ese convenio. Ese corredor 

institucional ha sido celebrado por todos los especuladores inmobiliarios de la 

zona porque, naturalmente, va a revalorizar los desarrollos comerciales, de la 

especulación inmobiliaria, de las obras de las grandes constructoras que ya 

están en marcha en esa zona; sin ir más lejos, está el proyecto Alto Paz, un 

proyecto que prevé un edificio inmobiliario de gran valor y un shopping de alto 

valor también en la zona, lo cual encarecerá el costo de vida de todos los 

vecinos y las vecinas que allí habitamos. 

 Esto tiene como principales beneficiarios no a quienes van a tomar mate a 

las márgenes del río Suquía, ni a las familias que van a buscar un espacio de 

esparcimiento en un río totalmente contaminado, donde después hay que 

decirles: “Por favor, no toquen el agua”, porque después tenemos estallidos de 

brotes de enfermedades infectocontagiosas, y va a ser aprovechado por GNI, 

que es una de las desarrolladoras –como ellos mismos dicen– más importantes 

de la Provincia y que hizo sus negocios con el Concejo anterior para Capitalinas, 

va a ser aprovechado por todos los especuladores inmobiliarios que se están 

apoderando de los barrios General Paz y Pueyrredón y que están expulsando a 

los trabajadores y a las trabajadoras que allí habitan. 

 Lo peor es que van a hacer colapsar los servicios públicos como ya lo 

hicieron colapsar en Alberdi  
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y Villa Páez, porque todo este desarrollo de la especulación inmobiliaria 

revalorizando determinadas zonas de la ciudad lo único que hace es acumular 

viviendas de gran valor sin desarrollar las obras de servicios necesarias. 

Entonces, un barrio General Paz, que ya tiene estalladas las cloacas –les quiero 

decir para quienes no lo han recorrido–, va a terminar de colapsar, y ahora ya no 

van a ser sólo Alberdi y Villa Páez, sino que también va a ser General Paz. 
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Tenemos un problema por partida doble: el problema de que se hacen negocios 

con los especuladores, por un lado, y que se está atentando contra los servicios 

y las condiciones de vida de los vecinos por el otro, y ya están preparando las 

condiciones para que vayamos a un nuevo desastre ambiental. Si quieren 

revalorizar el río Suquía, bien podrían destinar estos 350 millones de pesos a 

sanearlo, a poner personal para establecer los controles necesarios y eliminar 

las conexiones clandestinas de las diferentes industrias y emprendimientos que 

vuelcan los deshechos sin tratar en ese río, o podrían ya, urgentemente, 

solucionarles la situación a los vecinos de Alberdi y Villa Páez que cada vez que 

llueve siguen con el estallido de las cloacas. Lo digo porque es un número 

significativo. 

 Entonces, se trata de ver qué hacemos con esos recursos. Nosotros 

somos partidarios de que los recursos de la Municipalidad sirvan para mejorar 

las condiciones de vida de las mayorías populares y no para el negocio de un 

pequeño grupo de especuladores que, para más, agravan la situación del déficit 

habitacional que, en nuestra ciudad, alcanza a 150 mil familias sin vivienda, a 

más de doce nuevas ocupaciones en el último año y que para ellos no sólo no 

hay luces led y espacios de recreación, sino que no hay agua, no hay luz, ni gas, 

ni cloacas, no hay pavimento, no hay cordón cuneta, no hay nada. 

 Rechazamos este convenio y, una vez más, denunciamos que 

lamentablemente este Concejo, en la medida que siga funcionando como una 

escribanía del Ejecutivo donde se ratifican convenios que ya están en ejecución, 

difícilmente servirá como un órgano efectivamente de gobierno para las mayorías 

populares o para alguien. Consigno mi voto negativo. 

 Gracias. 

 

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

la palabra al concejal Ricargo Aizpeolea. Adelante. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Buenos días, señor presidente. 

 Simplemente, para no reiterar algunos conceptos vertidos por la concejala 

Frencia, quiero aclarar algunas cosas del expediente que tenemos en mano. 

 En primer lugar, no consta en el expediente, hay que hacer una búsqueda 

intensiva pero no está en el expediente, sobre un convenio que habla de una 
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inversión de 350 millones en un ámbito de jurisdicción provincial –que, por 

supuesto, es de sumo interés para nuestra ciudad– y de comprometer el 50 por 

ciento por parte de la Municipalidad. Dicho proyecto no está en el expediente, no 

están los pliegos ni los planos, no hay nada que justifique técnicamente esta 

inversión por parte de la Municipalidad. 

 Por otro lado, se habla de puesta en valor. Entendemos claramente que la 

puesta en valor del río Suquía está ligada a un orden que no está en este 

expediente. El orden excluyente para puesta en valor del río es la planta de 

tratamiento, la red colectora y las conexiones domiciliarias. Probablemente 

estaría en un cuarto orden llevar adelante estas propuestas que, por supuesto, 

sirven para mejorar la calidad de vida, la recreación de los vecinos.  
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Pero nos parece que claramente no está establecido lo que se denomina “puesta 

en valor”. Justamente, lo que hablamos de la puesta en valor es el saneamiento 

y la descontaminación como primeras medidas y excluyentes, la recuperación 

del plan integral de cloacas, el único plan integral de cloacas que tiene nuestra 

ciudad, que data de dieciséis años, que no ha sido recuperado todavía en su 

totalidad, que fue abandonado. 

 Por otro lado, me parece que está bien y no nos oponemos, y hablando de 

un organismo vivo como es nuestro río, como debería ser, tal cual, como 

queremos, que llegue con más vida y traiga mejor agua y mejores condiciones 

para todos los vecinos de la ciudad, puede ser que estemos a favor de una 

cosmética, de una cirugía estética, pero lo que está claro es que está 

necesitando, fundamentalmente, un tratamiento integral, y ésa es la prioridad. Y 

ahí deben estar todos los aportes que haga la Municipalidad y que tiene que 

hacer la Provincia como responsable jurisdiccional, tienen que ir necesariamente 

a un tratamiento integral, ambiental, para sanear nuestro río. 

 Ésa es la visión nuestra. Por eso es la oposición a este convenio que no 

se justifica por sí mismo y del cual no hemos podido obtener –como dije antes– 

ni los planos, ni los pliegos, ni ningún otro aspecto que haga a este convenio. 

 Muchas gracias. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Gracias, Ricardo. 

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

está conectada a través de la plataforma virtual y digital, la concejala Olga 

Riutort. 

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

 

SRA. RIUTORT.- Señor presidente: en el mismo sentido que los concejales 

preopinantes, si a la obra la hiciera sólo la Provincia, habría que agradecer y 

aplaudir, porque es cierto –como dijo la concejala Frencia– que toda 

revalorización del río ayuda a inversiones inmobiliarias y la construcción es un 

dinamizador de la economía, promueve trabajo, etcétera, y obviamente si algo 

estamos buscando es reactivar la economía para que aparezca el trabajo que 

está faltando. 

 Ahora bien, el objetivo de la Municipalidad debe ser recuperar la calidad 

del agua primero, porque tiene que ver con la calidad de vida de los vecinos. 

Entonces, con relación a estos más de 150 millones que la Municipalidad va a 

poner, habría que priorizar su uso respecto de la calidad del agua. Todos 

sabemos que en diciembre se va a inaugurar la planta de tratamiento que la 

Nación está realizando en Córdoba, pero esta planta significa poner en 

funcionamiento esta de 10 mil metros cúbicos para poder cerrar la otra, y hay 

que recuperar la otra, porque la planta de ampliación de Bajo Grande nos 

soluciona el 50 por ciento de los problemas que tenemos, pero la otra no está 

funcionando. Y es cierto que se están mandando sin clorar todos los líquidos 

cloacales al río Suquía. Entonces, semejante cantidad de millones que la 

Municipalidad tiene que poner, bien valdría la pena que la ponga para que una 

vez que se inaugura la ampliación, cerremos y recuperemos la otra planta que 

nunca anduvo bien, nunca desde sus orígenes, para que realmente podamos 

tratar lo que ya tenemos conectado. 

 A eso vamos a tener que agregarle que la Municipalidad va a tener que 

invertir mucha plata en poder conectar a las nuevas tramas, porque se están 

haciendo trazos de los conectores y los elevadores en los barrios que aún no 

están conectados; ni hablar de los asentamientos que tenemos que están 

viviendo sin agua, sin luz, sin cloacas, sin nada. O sea, otro tema que es 

gravísimo. 



 

 

12 

 Yo pienso lo siguiente: que la Provincia se haga cargo de su río que le 

pertenece como jurisdicción se lo aplaudimos, pero la plata municipal tendría que 

estar, primero, en terminar de solucionar el problema de Bajo Grande y, 

segundo, empezar a conectar lo que aún no está conectado ya que tenemos las 

colectoras troncales, y después empezar a ver el saneamiento de los 

asentamientos. Yo creo que éstas son las prioridades. 

 Después de semejante cantidad de millones que va a favorecer, es cierto, 

a la inversión inmobiliaria de la zona para que haya más desarrollo y eso 

dinamiza la economía, todo bien,  
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pero el objetivo de la Municipalidad es dar calidad de vida para que la gente que 

utiliza el río porque no tiene posibilidad de tener una piscina o de irse a bañar a 

otro lado lo pueda hacer, y no lo puede hacer hoy en el río. ¿Por qué? Porque 

sus aguas están absolutamente contaminadas. 

 Entonces, pensar en la gente y en el aprovechamiento del río es pensar 

en que aquel que menos tiene pueda ir a disfrutar y bañarse en un río que está 

saneado y no contaminado. 

 Por eso, adelanto mi voto negativo a este convenio. 

 

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

la palabra a la concejala Cecilia Aro. 

 

SRA. ARO.- Señor presidente: también, en el mismo sentido, para no redundar 

en algunos conceptos que ya se han vertido y especialmente lo expresado por el 

concejal Ricardo Aizpeolea y la concejala Riutort, bueno, todos los concejales 

que me han precedido. 

 Tiene el Ejecutivo municipal una tendencia a hablar permanentemente 

esto de los hitos fundacionales o de aquellos hechos que marcan el inicio que se 

ve o que se plantea en algunas obras, y este caso no es la excepción. 

 Lo que nosotros plantemos tiene que ver, en primer lugar, con una 

cuestión fundamentalmente de oportunidad, luego, con una cuestión de los 
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costos –como se expresaba acá– sobre todo y, en tercer lugar, con lo que 

referente a las competencias. 

 Está claro y así lo estipulan tanto la Constitución nacional, la ley nacional 

que hace específicamente mención al tema del Régimen de Gestión Ambiental, 

la Constitución provincial y el Código del Agua: todo aquello que está a la vera 

del río, fundamentalmente los 35 metros que están a la ribera del río, es de 

competencia de la Provincia. 

 Eso está claro, por lo cual –creo que la concejala Riutort lo decía–, si la 

obra es hecha exclusivamente por la Provincia, seguramente es porque 

nosotros, como Concejo Deliberante o como Cuerpo deliberativo de esta ciudad, 

no tendríamos ninguna objeción. Pero sí cuando es el municipio el que va a 

afrontar la mitad de este costo a sabiendas de que, como lo estipula toda la 

legislación que acabo de hacer mención, no es competencia suya sino de la 

Provincia. Además, implica un costo en el orden de prioridades que nos parece 

absolutamente innecesario, sobre todo cuando la prioridad es la atención de la 

calidad de vida de los vecinos, fundamentalmente y nada más y nada menos que 

en el tema de la calidad del agua y del tratamiento de los líquidos cloacales y de 

todo lo que va a la vera del río. 

 Por otro lado, como decimos oportunidad, decimos costos, decimos la 

competencia municipal y, además, no haber tenido tampoco, como nos ha 

pasado con innumerables convenios que el Ejecutivo envía para ratificación o 

rechazo de este Cuerpo, alguna información, que de hecho en el expediente no 

se disponía. 

 Así que nosotros no vamos a acompañar desde nuestro bloque, no vamos 

a ahondar más que en esta precisión, fundamentalmente dejando constancia de 

lo que tiene que ver con las competencias que hacen a las márgenes del río y los 

conceptos vertidos anteriormente. 

 Gracias. 

 

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

palabra al concejal Esteban Bría. 

 

SR. BRÍA.- Señor presidente: bueno, la verdad es que la política normal de la 

oposición ha sido acompañar los convenios que ha suscripto la Municipalidad y 
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más aun cuando estos convenios traen algún beneficio para el municipio; 

incluso, hemos acompañado convenios otorgando el beneficio de la duda. Pero 

la verdad es que este convenio tiene algunas particularidades que ya rayan en el 

absurdo. 

 Como dijeron los concejales preopinantes,  
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es para una obra, supuestamente para una obra, en el río que es jurisdicción 

provincial pero que pasa por el ejido urbano de la ciudad, con lo cual está bien 

que haya un trabajo conjunto entre la Provincia y la Municipalidad porque, en 

cuestiones estéticas, en calidad de vida, de disfrute de la ciudad, no está bueno 

que la ciudad le dé la espalda al río, está bueno que se revalorice el río y que 

sea un espacio que se ponga a disposición de los vecinos. 

 Pero este convenio no es un convenio. Ya ha pasado con otros convenios, 

pero este evolucionó un poquito más y le encuentra una vuelta más de rosca. 

Acá no hay convenio, no hay actuación conjunta, no hay injerencia de la 

Municipalidad, más allá de avalar un proyecto –como dice la exposición de 

motivos–, avalar un proyecto realizado por la Provincia, no hay injerencia de la 

Municipalidad. Acá, lisa y llanamente, lo que hay es un crédito encubierto, donde 

la Municipalidad lo único que hace es prestar consentimiento a un proyecto 

realizado por la Provincia para que la Provincia ejecute ese proyecto y se obliga 

y compromete recursos de la coparticipación por hasta el 50 por ciento del valor 

de ese proyecto que –como dice su exposición de motivos– es un presupuesto 

estimado. Es decir que no sabemos exactamente cuál es la obra del proyecto; de 

hecho, habla de que la Municipalidad avaló el legajo técnico realizado por 

Recursos Hídricos, ni siquiera surge del convenio que la Municipalidad sepa o 

haya por lo menos visto los renders del proyecto, no el proyecto, ni los renders. 

La Municipalidad sólo se compromete a financiar el 50 por ciento en una obra; no 

sabemos qué obra es, no sabemos qué plazo tiene y no sabemos cuánto va a 

costar. 

 Quiero leer algunas partes del convenio bastante escueto donde dice: 

“...la misma –refiriéndose a la obra– cuenta con un legajo técnico elaborado y 

aprobado por la Administración de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba 
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y avalado por la Municipalidad”. Dice también: “Será el Ministerio quien llevará 

adelante el proceso licitatorio que corresponda, como así también la ejecución y 

habilitaciones de la obra expuesta precedentemente”. No hay colaboración con la 

Municipalidad, ni trabajo conjunto, ni mancomunado. Dice: “El Ministerio se 

compromete a notificar a la Municipalidad de todos los avances de las distintas 

etapas según corresponda”. O sea que prácticamente la Municipalidad ni 

siquiera tiene facultades para ir a ver qué es lo que se está haciendo. Dice: 

“Toda vez que el monto asignado a la obra mencionada es un precio estimado –

es decir que el propio convenio reconoce que la obra no tiene precio–, las partes 

acuerdan que van a financiar los porcentajes a los que se comprometen, como 

así también las ampliaciones y modificaciones de obras que surjan durante la 

ejecución de la misma”. Es decir que, básicamente, vamos a financiar la mitad de 

lo que quiera hacer la Provincia en ese lugar, para lo cual cede los recursos que 

tiene derecho a percibir en el marco del régimen de coparticipación; para tal fin 

autoriza a la Contaduría de la Provincia a retener automáticamente del régimen 

citado los importes notificados por el Ministerio”. O sea que nos vamos a enterar 

de cuánto nos va saliendo la obra cuando llegue la liquidación de la 

coparticipación, si es que el monto es menor a lo que nos corresponde por 

coparticipación, porque, si no, nos va a llegar cero y el saldo se va a descontar 

de las cuotas subsiguientes. 

 Entonces –como decía–, acá no hay un convenio sino una toma de un 

crédito y un financiamiento por parte de la Municipalidad a una obra de la 

Provincia que puede ser muy interesante, pero no lo sabemos porque 

desconocemos el proyecto, porque no está en el expediente. 

 Por lo tanto, creo que una de las pocas previsiones expresas que tiene 

nuestra Carta Orgánica es la que dice que para tomar un crédito  
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–más allá de que le pueden poner el nombre que quieran, esto es un crédito para 

financiar una obra que va a hacer la Provincia–, se requiere un procedimiento 

que establece la doble lectura y la Audiencia Pública en el medio. La verdad, 

entiendo que no quieran verlo de esa manera porque veo muy difícil que les 

puedan explicar a los vecinos de la ciudad, como decían algunos de los 
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concejales preopinantes, que esto es una prioridad frente a las cloacas, que esto 

es una prioridad frente al estado de las calles, frente a la salud, frente a un 

montón de déficits que tiene la administración, y claramente esto no es una 

prioridad. 

 Además, creo que les sería muy difícil explicar que van a tomar un crédito 

que no vamos a poder usar, porque lo va a usar la Provincia; un crédito que no 

tiene monto, es decir, no sabemos de cuánto es el crédito; que no tiene plazo, y 

del cual tampoco sabemos el interés que nos van a cobrar, porque el aumento 

de los precios se va a calcular conforme la Ley de Redeterminación de Precios 

de la Provincia, sobre la que tampoco tenemos injerencia. 

 El Concejo Deliberante es un órgano político también, a diferencia del 

Tribunal de Cuentas, que tampoco va a poder controlar esta obra porque la va a 

hacer la Provincia. El Tribunal de Cuentas, si controlara, no podría aprobar tomar 

un crédito sin plazo, sin tasa de interés y sin monto. Y nosotros, además, 

podemos decir, sobre mérito, oportunidad y conveniencia, que entendemos que 

está lejos de ser una prioridad de la gestión, pero que incluso podríamos 

acompañar en un marco un poco más claro. Pero, la verdad, bajo la forma de 

convenio lo que se hace es esconder un crédito para hacer una obra que no 

sabemos cuál es, a un costo que desconocemos, en un plazo que 

desconocemos y que no vamos a poder controlar. 

 Por estas razones, y apelando a que recapaciten y redireccionen los 

fondos a las prioridades que tiene la ciudad y dejen de intentar usar este Concejo 

como una escribanía... Si quieren que acompañemos y ratifiquemos alguna 

decisión del Ejecutivo, que venga con todos los papeles, con todas las cosas 

para que la podamos evaluar, la podamos apoyar y sugerir; si es necesario, 

hacer algún cambio o algún aporte, lo vamos a hacer, pero en estas condiciones 

no lo podemos acompañar. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien. 

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

Pablo Quinteros. 

 Juan Pablo: muy buenos días. Estás en uso de la palabra, adelante. 
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SR. QUINTEROS.- Tomando lo último que acaba de decir el concejal Bría, ojalá 

fuéramos una escribanía, porque a los escribanos los necesitamos, a nosotros ni 

nos necesitan. 

 Más allá de eso, quiero decir que voy a rechazar este proyecto, no lo voy 

a acompañar y, por supuesto, coincido con los concejales preopinantes respecto 

al pormenorizado análisis que hicieron de este presunto convenio, un proyecto 

que hizo APRHI, que lo va a llevar adelante el Ministerio, que va a pagar la 

Municipalidad y que tiene muchas más dudas que certezas, un convenio que 

poco dice. 

 Dicho esto, quiero simplemente agregar una consideración general que 

me parece que tiene que ser un llamado de atención para el oficialismo y 

básicamente para el Ejecutivo, que es el autor de casi todos los proyectos que se 

tratan en este Concejo Deliberante. Hemos tenido como concejales una 

importante cuota de responsabilidad entendiendo el momento que estaba 

viviendo la ciudad, cuando al comienzo de esta gestión se mandaron más de 

cuarenta ordenanzas, que se aprobaron, muchísimos convenios, emergencias, 

convenios con organismos multinacionales  
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que posteriormente resultaban ser distintos a lo que se habían aprobado, y con 

el criterio de que acá lo único que hacemos es aprobar o rechazar y no entramos 

en el fondo, después pasan cosas raras. 

 La verdad es que como mensaje me gustaría humildemente decirles que 

aprovechen una oposición constructiva, la verdad es que la deberían aprovechar. 

Absolutamente ninguno de los concejales que estamos sentados en la oposición 

hace la oposición por la oposición misma, intenta actuar con absoluta 

responsabilidad y cuidando los recursos de los vecinos. Y por ahí me cuesta 

entender –lo asocio con lo que se presentó esta mañana, lo del Presupuesto– 

semejante nivel de secretismo, de ocultismo, de misterio, de que no tengamos 

acceso a cosas elementales para poder emitir un voto con más responsabilidad 

de la que nos quieren llevar a hacer con cosas que ni siquiera conocemos con 

profundidad. 
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 A lo mejor, este convenio podría haber salido con el apoyo de la oposición 

si hubiesen venido algunas aclaraciones que se pretendía y no llegaron. 

 Reitero –no voy a repetir conceptos ya vertidos pero sí dejo planteada mi 

preocupación–: en un fin de año donde quedan pocas sesiones vamos a tratar el 

Presupuesto y algunas otras ordenanzas importantes por cierto, pero todavía 

queda más de la mitad de la gestión y me parece que han perdido dos años de 

una oposición que los ha querido acompañar en lo que los ha podido acompañar, 

marcarles los errores que había que marcar y para eso estamos. Me parece que 

el crédito se les está agotando, y eso realmente debería llevarlos a replantearse 

la relación que tienen con el resto de los concejales, pero básicamente –en esto 

lo voy a eximir un poquito de responsabilidad, presidente– el Ejecutivo debería 

plantearse cuál es la relación que quiere tener con el Concejo Deliberante, qué 

rol le quiere dar al Concejo Deliberante, porque me parece que sería una 

respuesta mucho más importante conocerla por parte del bloque oficialista que 

por parte de los bloques opositores. 

 Reitero mi no acompañamiento y mi rechazo a este proyecto. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Vamos a darle la palabra para cerrar el debate 

al concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: me duele ver la falta de criterio de la 

oposición respecto de las mejoras que necesita esta ciudad y que nos las pide a 

gritos y que todos los vecinos estamos necesitando. Les hablo no sólo como 

concejal presidente del bloque del oficialismo, les hablo como vecino de Alberdi, 

donde tenemos una realidad que nos hemos encontrado, lamentable, y donde 

todas las obras que hacen falta son más que bienvenidas. 

 Por supuesto que también doy crédito a esta acción mancomunada que 

venimos desarrollando desde el inicio de la gestión con el Gobierno de la 

Provincia, donde claramente hemos recibido –como dice nuestro intendente– no 

una mano sino dos para levantar esta ciudad del abandono en el que la hemos 

encontrado. 

 También quiero aclararle a uno de los concejales preopinantes que 

mencionaba que esto tenía que ir con doble lectura que esto no es un 
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empréstito, que sí va con doble lectura; ésta es una colaboración entre la 

Municipalidad y el Gobierno de la Provincia. 

 Por otro lado, marco claramente que siguen dándole la espalda al río. 

Hemos encontrado una situación compleja a lo largo y a lo ancho de nuestra 

ciudad, pero sobre todo bien marcada en la falta de políticas públicas respecto 

de nuestro río. Nosotros sufrimos en Alberdi esa situación y hoy, a partir de esta 

gestión, se ha recuperado, la gente va al río, lo pueden observar, no hace falta 

que yo lo relate aquí, creo que si pasan los fines de semana por el río se van a 

encontrar con otra realidad. 

 Me duele que no nos acompañen, pero también quiero mencionarles que 

se terminó la campaña; queremos seguir trabajando por los vecinos, en eso nos 

tendríamos que centrar. 

 Sin más, pido el cierre del debate y la votación. 

 Muchas gracias. 

 

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

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

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 En consideración en general y en particular en una misma votación, tal 

como fuera despachado por las comisiones respectivas, el proyecto 9765/E/21, 

que cuenta sólo con dos artículos siendo el 2° de forma,. 

 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. 
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. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde el tratamiento del punto número 3 

de los asuntos a tratar: proyecto de ordenanza 9755-C-21, con despacho de 

comisión, declarando Ciudadano Ilustre al señor Luis Ramón Lehner Rosales en 

reconocimiento a su trayectoria como físico teórico, profesor, investigador y 

escritor. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar tratamiento a este proyecto, tiene la 

palabra el concejal Ricardo Aizpeolea. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Gracias, señor presidente. 

 Es un honor poder informar –agradezco a mis colegas de todos los 

bloques por esta posibilidad– este proyecto de ordenanza de reconocimiento 

como Ciudadano Ilustre de nuestra ciudad de alguien del que no se tiene 

conocimiento público; su propio perfil personal ha hecho que no lo sea, pero 

cualquiera que se tome el trabajo de leer, al menos por encima, sus trabajos, sus 

investigaciones, se va a dar cuenta de la enorme personalidad que estamos 

destacando en esta oportunidad. 

 Luis Lehner es un vecino nuestro de barrio Paso de los Andes que hoy se 

encuentra viviendo, para continuar con su carrera científica y académica, en las 

afueras de Toronto, Canadá. Se recibió en nuestra Universidad Nacional de 

Córdoba, en FAMAF, en el año 1993; posteriormente hizo su doctorado en la 

Universidad de Pittsburgh y postdoctorados en las Universidades de Texas y 

Columbia Británica, de Vancouver. Luego, entre 2002 y 2009, se trasladó como 

profesor a la Universidad estatal de Luisiana. Forma parte del Perimeter Institute 

de Física Teórica situado en Waterloo, Canadá y ha sido elegido como residente 

teórico del Comité Internacional de Ondas Gravitatorias, este tema que tan difícil 

se nos hace y sobre el cual, cuando leemos temas de divulgación científica, 

sobre agujeros negros y ondas gravitatorias, nos cuesta comprender la enorme 

importancia que tiene. Es miembro de las Colaboraciones Científicas de LIGO, 
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Virgo y KAGRA, como así también del Telescopio del Horizonte de Eventos en 

esta ciudad. Esta última participó del análisis que llevó a la primera fotografía de 

un agujero negro. 

 Su equipo de trabajo y colaboradores están enfocados en la posibilidad de 

encontrar estos indicios a través de las ondas gravitatorias. 

 Los más de ciento cincuenta artículos publicados por el doctor Lehner han 

atraído más de ocho mil quinientas citas en Google Scholar. Sus contribuciones 

han sido reconocidas con varios premios, membresías y becas, incluido un 

premio Acelerador de Descubrimientos, Discovery Accelerator Award; 

membresía de la Sociedad Americana en Física y el premio de la Sociedad 

Americana de Física, actualmente en teórico y residencial del Comité 

Internacional de Gravedad. 

 Es uno de los diez miembros de habla hispana más influyentes de 

Canadá, considerado así por el propio país; miembro del Consejo Internacional 

Quantum Simulator for Wonder Phisics; miembro del Consejo Oskar Klein 

Center, Universidad de Estocolmo; elegido como el teórico en residencia en el 

Comité Internacional de Ondas Gravitatorias. 

 No quiero seguir porque sería sobreabundar. Por supuesto que es 

Mención de Honor de nuestra propia Universidad y ha contado con avales, para 

esta presentación, tanto nacionales como internacionales. 

 Permanentemente nuestra ciudad nos depara estas personalidades 

científicas, como también lo fue en su momento en el reconocimiento a la 

científica Gabriela González, también en este campo, por lo que hoy es un honor 

presentar esta posibilidad para que lo distingamos con este premio de 

Ciudadano Ilustre y que, de algún modo, pongamos en conocimiento de la 

sociedad el trabajo y la importancia  
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de este cordobés que tiene tanto predicamento en la comunidad científica y a 

nivel internacional. 

 Por último, no me queda más que agradecer el trabajo de todo el equipo 

del Concejo Deliberante, de sus autoridades, ya que –les comento al resto de los 

colegas– hubo que trabajar a destajo y con poco tiempo para su aprobación, así 
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como a la presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, Alicia Migliore, por 

permitirnos hacer un trámite bastante rápido de este expediente, ya que en una 

de sus pocas visitas a Córdoba –que está ocurriendo ahora– era el momento 

adecuado para poder llevar a cabo este homenaje, este premio. Luis viene a 

visitar a su madre para el cumpleaños, y mañana mismo ya vuelve a sus labores 

en Canadá, por lo cual teníamos muy poco tiempo para llegar en tiempo y forma. 

Y en esto quiero agradecer, desde la cabeza de su Presidencia, del secretario y 

del área de Protocolo, y fundamentalmente a todos los colegas de los diferentes 

bloques, que también tuvieron la comprensión de poder llegar con este 

expediente en tiempo y forma. 

 Como dije, es un orgullo haber sido miembro informante de esta 

ordenanza, y desde ya que quiero que nos podamos encontrar muchos hoy 

cuando le hagamos esta distinción al doctor Luis Lehner Rosales en nuestro 

Concejo Deliberante. 

 Muchísimas gracias. 

 

- Asume la Presidencia del Cuerpo la Sra. 
presidenta Provisoria, Cjal. Sandra Trigo. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Muchas gracias, estimado concejal. 

 Saludo a todos y todas las concejales. 

 Si ningún otro concejal va a pedir uso de la palabra, y contando el 

proyecto con sólo dos artículos, vamos a votar en general y en particular en una 

misma votación el proyecto número 9755, tal como fuera despachado por las 

comisiones respectivas. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  8.
. 
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SRA. PRESIDENTA (Trigo).- 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): 

9791, 

9792, 

9793 y 

9796-C-21. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Quedan reservados en Secretaría. 

 

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

9794 y 

9795-C-21 

9797, 

9798 y 

9799-E-21. 

 

SRA. PRESIDENTA (Trigo).- Se giran a las comisiones respectivas. 
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. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor 

Parlamentaria, se encuentran reservados y con pedido de tratamiento sobre 

tablas los proyectos 9788, 9790, 9791, 9792, 9793 y 9796. 

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señora presidenta: conforme lo acordado en Labor 

Parlamentaria, solicito el tratamiento sobre tablas de los proyectos número 9790, 

9791, 9792 y 9796-C-21. 
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SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Tiene la palabra el concejal Juan Negri. 

 

SR. NEGRI BIASUTTI.- Señora presidenta: solicito que se incorporen al temario 

de la sesión los proyectos 9788 y 9793. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- En consideración el tratamiento sobre tablas de los 

mencionados proyectos, formulados por los concejales que hicieron uso de la 

palabra. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Aprobado. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Trigo).- Tiene nuevamente la palabra el concejal Marcos 

Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señora presidenta: conforme lo acordado en Labor 

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

pongan en consideración en una misma votación. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- En consideración la moción formulada por el 

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Aprobada. 

 Tal como fue resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, se pone en 

consideración en una misma votación en general y en particular los proyectos 

mencionados de acuerdo a los textos acordados. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 
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SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Aprobados. 

 Antes de dar finalización a la sesión y agradeciendo al viceintendente la 

posibilidad de informar algo que todas y todos los concejales sabemos, voy a 

informar algo que todos y todas las concejalas sabemos. 

 Hoy, 25 de noviembre, comienzan los dieciséis días de activismo, que es 

una campaña que se viene efectuando a nivel mundial, a nivel global, y 

particularmente en nuestra ciudad tomamos el compromiso de incorporarla por 

supuesto como una actividad central de nuestro Concejo Deliberante. 

 Aprovecho esta pequeña dispensa –le estaba haciendo una consulta a 

nuestro secretario Administrativo para no tener ningún tipo de complicaciones 

con el Reglamento– para a invitar a todos los concejales, los funcionarios y los 

asesores de nuestro querido Concejo Deliberante a que participen del taller 

sobre Escuela de Igualdad, que es un programa integral justamente y que 

incorpora a los varones en una problemática tan compleja como es la lucha 

contra la violencia de género. 

 Agradeciéndoles a todos porque sabemos perfectamente que van a estar 

presentes, damos por concluida la sesión... 

 Perdón. Concejala, querida Alicia Migliore, tiene la palabra. 

 

SRA. MIGLIORE.- Señora presidenta: bueno, disculpe la gestualidad. Es un día 

demasiado importante el 25 de noviembre para que aprobemos sobre tablas y 

pase así, tan intrascendente como pasan a veces las vidas de nuestras mujeres, 

nuestras propias vidas. 

 Nosotros creemos que es necesario este recordatorio cotidianamente, 

porque además de las noticias de violencia física que nos trascienden 

constantemente, asistimos y padecemos violencias cotidianas, microviolencias, 

violencias simbólicas y, lo que para mí –en realidad para muchas autoras– es 

una forma de violencia extrema, la invisibilización de la mujer en la historia y en 

lo cotidiano, la que realizan varones y mujeres indistintamente porque la 

violencia no sólo proviene de los varones sino de una cultura patriarcal. 

 En este sentido y para no abusar de la buena voluntad que hay de los 

concejales –que se ve que queremos cerrar–, quiero señalar que 
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lamentablemente celebro la actividad que se va a llevar a cabo a la tarde y la he 

difundido,  

 

T. 14 – Álex – 35a ordinaria (25-11-21) 

 

pero quiero señalar que una vez más estamos invisibilizando la problemática 

porque hoy, por decisión de Naciones Unidas, en acuerdo de todos los países 

miembros, es el Día Naranja y nuestro Concejo Deliberante debió estar pintado 

de naranja. 

 Invito a quienes tienen la tecnología adecuada a que así lo hagan, como 

es el octubre rosa, como es el azul para el tema del síndrome autista y que 

permanezca por los 16 días de activismo como Concejo Naranja, para que los 

vecinos se pregunten ¿por qué naranja? Porque nuestras vidas también valen, 

porque como seres humanos las mujeres tenemos el mismo valor que los 

varones. 

 Les agradezco mucho la buena voluntad. 

 

SRA. PRESIDENTA: (Trigo).- Muchas gracias, estimada concejala. 

 Por supuesto que esto lo habíamos hablado en la Comisión de Labor 

Parlamentaria. 

 Antes de darle la palabra, que la ha solicitado la concejala Frencia, quiero 

compartir el criterio vertido por la concejala y seguramente esa recomendación 

va a ser absolutamente tenida en cuenta desde la conducción de este Concejo 

Deliberante. 

 Tiene la palabra la señora concejala Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Señora presidenta: lamento la interrupción sin previo aviso 

pero, bueno, se puso el punto en debate y me veo obligada a intervenir. 

 Si bien acompañamos el proyecto de declaración y de adhesión al Día 

Internacional de Lucha Contra la Violencia hacia las Mujeres, quiero decir que 

esta tarde seremos parte de una movilización nacional que tiene lugar en 

Córdoba y en todo el país, cuya consigna principal, es “Ni una menos, el Estado 

es responsable” y lo señalo porque por más declaración y buena voluntad que 

este Concejo tenga, si esto no va a acompañado con políticas reales de lucha 
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contra la violencia hacia las mujeres y diversidades sexuales, pues entonces los 

índices de femicidio y de violencia que pesan sobre las diversidades sexuales y 

las mujeres van a aumentar y –como dijo la concejala preopinante– nuestras 

vidas que ya son bastantes descartables, seguirán siendo. 

 Entonces, con la adhesión a este proyecto, pero fundamentalmente con la 

movilización que va a tener lugar esta tarde y a quien invito a todas y a todos a 

participar denunciando fuertemente la responsabilidad de todos, las entidades 

estatales en el punto, vamos efectivamente a conquistar las políticas de género 

que necesitamos para erradicar esta discriminación, esta violencia y este 

genocidio silencioso que sufrimos la mujeres. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA: (Trigo).- Muchas gracias, concejala. 

 Teniendo en cuenta que todos los proyectos han sido efectivamente 

tratados y aprobados sobre tablas, no habiendo más asuntos que tratar, invito al 

concejal Juan Pablo Quinteros a arriar la Bandera nacional del mástil del recinto 

y a los demás concejales y público en general a ponerse de pie. 

 

- Así se hace. 

 

SRA. PRESIDENTA: (Trigo).- Queda levantada la sesión. 

 

- Es la hora 11 y 19. 
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