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T. 1 – Natalia – 19a ordinaria (29-7-21) 

 

- A veintinueve días del mes de julio de dos 
mil veintiuno, siendo la hora 10 y 54: 

 

  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 19 del presente período, convocada para el día de la fecha. 

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

mástil del recinto. 

 

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

 

  2.
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) 

 

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

concejal Marcos Vázquez. 

 

T. 2/3 – Álex/Graciela – 19a ordinaria (29-7-21) 

 

SR. VÁZQUEZ.- Buenos días, señor presidente. 

 Solicito que en el proyecto 9465/C/21 la comisión madre sea la de Cultura, 

Educación y Turismo. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así se hará, señor concejal. 

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

de la palabra a la concejala Cecilia Aro. 

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

 

SRA. ARO.- Gracias, señor presidente. 

 Buenos días para todos. 

 Solicito que en el expediente 9474 se incluya como coautor al bloque de la 

Unión Cívica Radical. 

 Gracias. 

 

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

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

Ovejeros, que está conectado a la plataforma digital. 

 Pablo: buenos días. Estás en uso de la palabra. Adelante. 

 

SR. OVEJEROS.- Buenos días, señor presidente, a los concejales y quienes 

estén participando. 

 Simplemente, solicito que los proyectos 8866, 8867, 8868, 8869, 8870 y 

8871/C/20 sean tratados en la Comisión de Desarrollo Urbano como comisión 

principal y seguidamente en la de Legislación General. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así se hará, señor concejal. 

 

  3.
. 

 

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

asuntos a tratar: proyecto de ordenanza 9144/E/21, que cuenta con un despacho 

de comisión en segunda lectura y que autoriza al Departamento Ejecutivo a 

prorrogar y ceder los comodatos de inmuebles destinados al funcionamiento de 

centros vecinales por el término de noventa y nueve años. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

orden del día, le damos la palabra al concejal Marcos Vázquez. 

 Marcos: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Buenos días, señor presidente. Muchas gracias. 

 Antes de comenzar mi alocución, quiero agradecer a todos los centros 

vecinales, instituciones y personas que participaron de la Audiencia Pública, a 

quienes hicieron sus exposiciones y brindaron su punto de vista sobre este 

proyecto, a aquellos que acompañaron con su presencia y a aquellos que hoy 

nos acompañan a través del canal de YouTube del Concejo Deliberante, en 

definitiva, a todos los vecinos que con la participación ciudadana en todas sus 

modalidades apoyan el compromiso de esta Intendencia de Martín Llaryora. 

También quiero dar mi agradecimiento a quienes desde el disenso pudieron 

expresarse libremente; sería necio no tolerar sus aportes, al fin y al cabo es una 

democracia y la participación de todos los miembros de un grupo o de una 

asociación en la toma de decisiones. 

 Democracia. Qué palabra esencial para la vida de una persona, de una 

institución y de la sociedad en su conjunto. Sin ella nosotros no estaríamos aquí, 

en este recinto, pudiendo expresarnos en libertad por este importantísimo 

proyecto de ordenanza que justamente viene a reforzar aun más la presencia de 

los centros vecinales en sus áreas de prestación y que son un ejemplo tangible 

de la democracia representativa y participativa a escala barrial. 

 Sólo aquellos que han tenido la oportunidad de estar en contacto con la 

gestión del territorio, ya sea desde el Gobierno, una O.N.G. o –¿por qué no?– 

desde la militancia, sea político-partidaria o por una causa social, pueden 

comprender el valor de contar con un espacio físico propio que los visibilice y les 

permita juntarse a discutir, dialogar y llegar a consensos que culminen en 

acciones territoriales en beneficio de la sociedad. La mayoría de los que estamos 

aquí sesionando entendimos eso, que si pretendemos que nuestra hermosa 

ciudad continúe el camino del progreso, debemos ejecutar acciones territoriales 

en beneficio de la sociedad, del barrio y del vecino. 

 Nuestro intendente cada día que transcurre también lo entiende así, y le 

voy a dar algunas cifras que dejarán claramente planteados quiénes son y serán 
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los beneficiarios con esta ordenanza que otorga por noventa y nueve años la 

tenencia de un inmueble para los centros vecinales. A través del Presupuesto 

Participativo barrial, ya hemos terminado treinta y tres plazas decididas por los 

vecinos y sus instituciones representativas; ya llevamos invertidos entre 400 y 

450 millones para la apertura gradual de los trece centros operativos donde los 

centros vecinales tendrán fuerte presencia en las decisiones de las 

intervenciones del municipio en el territorio, ya sea de limpieza, desmalezado, 

erradicación de basurales, poda, reparación de calles, arreglos de luminarias, 

entre otras muchas cosas. Pero también este Gobierno municipal ya entregó 

ayudas a 242 centros vecinales por un monto superior a los 22 millones de 

pesos. Téngase de propio o no para colaborar en esta complicada situación a 

que nos ha llevado la pandemia del Covid-19. Estas ayudas no son una dádiva, 

son una colaboración del municipio para sostener y reforzar la noble tarea que 

han venido desarrollando estos centros vecinales. Estos fondos en muchos 

casos sirven para poder terminar sus sedes, en otros, para encarar ampliaciones 

y reformar e inclusive, construir sanitarios para discapacitados. 

 Se está avanzando fuertemente en la realización de los talleres de las 

juntas de participación vecinal, ya se han realizado treinta sobre los 101 

programados, con excelentes resultados por el interés y voluntad demostrada 

permanentemente por los vecinalistas. 

 Estamos avanzando conjuntamente con las instituciones vecinales en las 

reparaciones de calles de tierra que en amplios sectores de la ciudad son un 

verdadero dolor de cabeza por el estado en que se encuentran; ya hemos 

comenzado a ejecutar las obras por los corredores seguros, decididos por los 

vecinos y para los vecinos, reforzando la iluminación con luces led, lo cual 

genera en cada barrio tener recorridos que permitan a los vecinos circular con 

tranquilidad. 

 Avanzamos en las mesas de concertación barrial; ya están en marcha las 

de Pueblo Alberdi, a la cual orgullosamente pertenezco; la de Villa Rivera 

Indarte, la de Villa El Libertador, la mesa de la República de San Vicente o la de 

los barrios que se encuentran cercanos al Camino a San Antonio. 

 No es mi intención apabullar con tanta información, sólo pretendo que se 

comprenda que para este Gobierno municipal la participación vecinal no es 

declamativa sino fáctica; al vecino, a las instituciones que lo representan 
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queremos mantenerlos motivados para que sean artífices de las soluciones y no 

meros espectadores de las acciones del Estado. 

 He hablado poco sobre el proyecto en tratamiento pero me ocupé de 

revisar antiguos comodatos que vinieron a este Concejo y la verdad es que me 

sorprendió de mala manera que el promedio del tiempo desde el inicio del 

expediente hasta su finalización con la aprobación en segunda lectura llegó a 

demorar tres años y más. Hoy estamos a las puertas de un nuevo comienzo, 

donde la burocracia y la suspicacia de las conveniencias políticas en la cesión de 

inmuebles se acaban y empezamos a generar para los vecinos un verdadero 

marco de previsibilidad de los espacios físicos participativos. 

 Como dije en mi alocución en primera lectura, la ciudad con sus 

instituciones y vecinos, trabajando de manera coordinada, sólo tiene un único 

destino: el progreso. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Para darle continuidad al tratamiento de este proyecto, tiene el uso de la 

palabra y le vamos a dar la bienvenida, que está conectada a través de la 

plataforma digital, a la concejala Eugenia Terré. 

 

T. 4 – Nancy – 19a ordinaria (29-7-21) 

 

 Muy buenos días, Eugenia. Estás en uso de la palabra. 

 

SRA. TERRÉ.- Muy buenos días, señor presidente, a todos los concejales y 

concejalas que están conectados a la plataforma y bienvenidos, y saludo 

también a los que nos están escuchando y nos están siguiendo por la plataforma 

de YouTube. 

 Respecto a este proyecto, nadie está discutiendo ni pone en juicio de valor 

los centros vecinales, lo que significan y lo que implica para la ciudad el trabajo 

en los centros vecinales, tampoco se ha puesto en tela de juicio el tema de los 

noventa y nueve años en la cesión de los comodatos. 

 Antes de continuar quiero aclarar algo: que si en algún momento hubo tres 

años de diferencia o tres años en la demora entre que se inició y se culminó un 
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comodato, pues debería verse en dónde fue la demora y achicar los plazos, pero 

no es un motivo suficiente como para hacer delegaciones legislativas al 

Ejecutivo. En esto también quiero dejar fuera al Departamento Ejecutivo. 

 Yo intenté a través de lo que fue la expresión, el discurso o las 

explicaciones en la primera lectura, claramente exponer cuáles eran a nuestro 

criterio los artículos de la Carta Orgánica Municipal que se estaban violando. No 

recibí respuestas. Tuvimos comisiones: lo expresamos, lo volví a plantear, pero 

tampoco hubo respuesta. Pedimos que viniera alguien, si están tan convencidos 

–estamos discutiendo la parte legal, no el contenido sino la forma en que esto se 

está aprobando–, que viniera alguien y nos explicara el punto de vista que tienen 

como para que nosotros pudiéramos darnos cuenta que estábamos 

equivocados. No hubo manera; hubo un silencio. Le puedo asegurar que para mí 

no fue muy agradable porque lamentablemente es como que hubo una 

diferencia. 

 Decía que lo quiero dejar por fuera al Departamento Ejecutivo porque 

también se dijo que no reconocemos las actividades que hacen y sí las 

reconocemos y nos parece que hay un montón de cosas que se están haciendo 

desde el Ejecutivo. Eso no está en discusión en el Concejo Deliberante. Son dos 

Cuerpos separados, son dos órganos diferentes, por un lado está el Ejecutivo y 

por el otro el Legislativo. Por eso quiero dejarlo lejos, porque puede venir el 

Ejecutivo y pedirnos la luna si quiere y va a depender de nosotros que le 

digamos que es de cumplimiento imposible y que no se puede, como en este 

caso, se le debería explicar que legalmente no se puede porque se están 

violando tres artículos de la Carta Orgánica Municipal. 

 Como no tuve respuestas de los concejales, de las comisiones, no fue 

nadie a explicarnos, no fue nadie a decirnos que estábamos equivocados y por 

qué estábamos equivocados, ni a darnos su punto de vista, que podemos diferir, 

pero al menos saber a dónde estábamos parados... Pero no lo conseguimos. 

 Lo hablamos con los concejales de nuestro bloque y, gracias a las 

gestiones del concejal Negri, que es el presidente, nos pusimos en contacto con 

el doctor Antonio María Hernández para que nos dijera si estábamos en lo 

correcto o lo incorrecto, cuál era su mirada y cuál era su pensamiento; como no 

lo conseguimos del Concejo lo fuimos a buscar afuera, a una persona que, como 

todos saben, fue convencional constituyente en la Reforma de la Constitución de 
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la Provincia de Córdoba, en 1994 fue elegido como uno de los convencionales 

constituyente para la reforma de nuestra Carta Magna nacional y presidió la 

Convención Constituyente que sancionó la Carta Orgánica, entre otras 

actividades. Nos pusimos en contacto y pudimos conversar con el doctor, y él 

nos expresó que, además de avalar nuestra postura, con certeza debe ser 

inmueble por inmueble, que no puede haber una delegación tan amplia de esta 

magnitud y que el análisis de los artículos 67 y 78, inciso 3), se debe hacer de 

manera restrictiva.  

 

T. 5 – Maretto – 19a ordinaria (29-7-21) 

 

Nos pidió que veamos los precedentes legislativos y hasta hoy éstos indican que 

las cesiones y los comodatos a los centros vecinales se han realizado uno a uno, 

en doble lectura, con los dos tercios y Audiencia Pública. Por lo tanto, con 

certeza, debe ser de esta manera. Y debo reconocer que en algo sí me había 

equivocado, porque cuando le comenté que tampoco fijaba el plazo que 

establece el artículo 67, me corrigió: sí establece el plazo de la delegación 

legislativa en el Ejecutivo municipal: es de noventa y nueve años. Estando 

prohibida la delegación legislativa por el artículo 67, este Concejo Deliberante 

delega las facultades propias del artículo 78, inciso 3), respecto de otorgar el uso 

continuado y exclusivo de los bienes de dominio público municipal a los centros 

vecinales por noventa y nueve años. 

 Para terminar, tuvieron la amabilidad de enviarme tres fallos de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación con respecto al tema de la legalidad. En honor 

a la brevedad, voy a leer sólo uno. Ya lo planteé muchas veces en la comisión, 

en las sesiones, me comuniqué por privado, intenté alguna respuesta o algún 

debate pero no lo conseguí, por lo que creo que el tema está totalmente agotado, 

y –reitero– el problema no son los centros vecinales, con los noventa y nueve 

años coincidimos plenamente, coincidimos en que el Ejecutivo está haciendo 

muy bien las cosas, pero en este momento lo vamos a dejar de lado porque no 

tiene nada que ver; somos nosotros los que aprobamos esta ordenanza, somos 

nosotros los que la podemos corregir, modificar o dejarla como está; no es el 

Ejecutivo. El Ejecutivo propuso y nosotros somos los que estamos dando el sí o 

el no. Cuando llegue la ordenanza ya aprobada será su tema. 
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 Sigo con lo del fallo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene 

dicho que: “Es inherente al ejercicio de la actividad administrativa que ésta sea 

desempeñada conforme a la ley, pues constituye una de las expresiones del 

poder público estatal que tiene el deber de someterse a ella. En esa sujeción al 

orden jurídico radica una de las bases del estado de derecho sin la cual no sería 

factible el logro de sus objetivos”. Luego afirma: “El sometimiento del Estado 

moderno al principio de legalidad lo condiciona a actuar dentro del marco 

normativo previamente formulado por ese mismo poder público que, de tal modo, 

se autolimita”. 

 Habiendo escuchado también a los asistentes a la Audiencia Pública, 

hicieron mucha referencia a tres cuestiones: una, el agradecimiento por la 

participación, cosa que ya no va a poder ser porque los centros vecinales, por 

noventa y nueve años, no van a pasar por el Concejo Deliberante, o sea que no 

va a haber Audiencias Públicas. También, no tan sólo hablaron de los temas 

inherentes a los noventa y nueve años, sino que pudieron hablar de los 

problemas de sus barrios, agradeciendo muchas gestiones también, y otra de las 

cosas que llamó mi atención fue que en varias oportunidades se refirieron a la 

seguridad jurídica. Y ahora me pregunto qué seguridad jurídica. Si nosotros, 

como concejales que juramos defender la Carta Orgánica Municipal no lo 

hacemos, qué seguridad jurídica les podemos dar a los ciudadanos. 

 Nada más. Muchas gracias. 

 

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

 A continuación, le damos la bienvenida y el uso de la palabra al concejal 

Diego Casado. 

 

SR. CASADO.- Buenos días, señor presidente, concejales. 

 Respeto cada una de las disquisiciones realizadas en este recinto, pero 

voy a ser  

 

T. 6 – Micaela – 19a ordinaria (29-7-21) 

 

muy sintético en mis palabras a la hora de acompañar y adherir a todo lo 

manifestado por el concejal Marcos Vázquez. 
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 En primera instancia, manifestarle a todo el Cuerpo Deliberante que un 

contrato de mutuo se puede rescindir en cualquier momento. Estamos 

discutiendo noventa y nueve años, cuando un contrato de mutuo se puede 

rescindir en cualquier momento. Eso como primera medida. 

 En segunda medida, existen el artículo 28 de la Constitución nacional, que 

habla del principio de racionalidad, y el artículo 5° de la Constitución nacional, 

que se refiere a la independencia que tienen los municipios para manejarse con 

sus propias constituciones, en este caso la Carta Orgánica municipal. 

 Yo he escuchado con detenimiento, y esta ordenanza que estamos 

tratando en el día de hoy no es contraria al espíritu de la Constitución nacional; y 

voy a dar mis explicaciones: en primera instancia, porque el artículo 28 habla del 

principio de racionalidad, habla del principio de proporcionalidad, habla –entre 

otras cosas– en el artículo 5° de cómo, de manera democrática, los centros 

vecinales vienen a ocupar un rol preponderante en la sociedad, es decir, vienen 

a cumplir la función de descentralización, para lo que el municipio y Martí, en 

algún momento, idearon para la ciudad de Córdoba. 

 Yo he escuchado con detenimiento a María Eugenia Terré. Respeto 

profundamente lo manifestado por Hernández, que es profesor catedrático, 

constitucionalista y un sinnúmero de cosas, pero no hay que perder de vista el 

artículo 28, y nadie tiene la verdad absoluta sobre estas circunstancias o sobre 

todo el derecho en su conjunto. 

 Quiero manifestarles a todos los concejales que lo que estamos haciendo 

en el día de hoy es propender a la descentralización, propender a que los 

centros vecinales puedan tener la tranquilidad en el marco del principio de 

racionabilidad, en el marco del principio de legalidad; porque el otro día estaba 

leyendo justamente algo que tiene que ver con el principio de legalidad y decía lo 

siguiente: que lo que no está escrito no entra dentro del marco de la legalidad. 

Hoy, lo que estamos haciendo es poner o enfrascar o encorsetar dentro del 

marco de la legalidad las herramientas que realmente les hacen falta a los 

centros vecinales para que funcionen como corresponde. 

 Y el tema vitalicio o el tema de los cien años no tiene que ver con una 

inconducta del señor Martín Llaryora, con una inconducta de este Cuerpo 

deliberante del bloque oficialista; tiene que ver con beneficiar a los cordobeses 

para que con el paso del tiempo las gestiones, como ha ocurrido en épocas 
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pasadas, no miren para un costado, no dejen de hacer lo que tienen que hacer, 

no pongan como botín de guerra a los centros vecinales, sino que propendan a 

lo que realmente corresponde, que es la descentralización en la ciudad de 

Córdoba. 

 Nada más. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchísimas gracias, concejal Casado. 

Escuchamos la música de fondo, me parece que andaban los mellizos dando 

vueltas. Lo escuchamos claramente, y hasta eso se escuchó claramente 

también. 

 Mientras usted estaba haciendo uso de la palabra, nos solicitaba la 

palabra María Eugenia Terré nuevamente. Así que, Eugenia, nuevamente estás 

en uso de la palabra. Adelante. 

 

SRA. TERRÉ.- Señor presidente: para hacer dos consideraciones en cuanto a lo 

que decía el concejal Casado. 

 Con respecto al artículo 5° y el 123 de la Constitución nacional, que 

refieren a que la Provincia dicta su Constitución provincial y asegura la 

autonomía municipal siempre sobre la base de la Constitución nacional... esto es 

pirámide jerárquica, creo que esto está claro. 

 El tema del contrato de mutuo tampoco está en discusión acá. Acá no está 

en discusión ni la descentralización, no está en discusión lo que significan los 

centros vecinales,  

 

T. 7 – Natalia – 19a ordinaria (29-7-21) 

 

no está en discusión el valor social que los mismos constitucionalistas les dieron 

en la Carta Orgánica a los centros vecinales, no está en discusión eso. 

 El tema de la discrecionalidad va a seguir estando porque antes el 

expediente siempre se inició en el Departamento Ejecutivo, se inicia en el 

Departamento Ejecutivo y viene al legislativo para la Audiencia Pública y para la 

aprobación de la cesión de los espacios públicos. No estamos hablando de un 

simple comodato. 
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 Si leen el proyecto que estamos aprobado, en el segundo párrafo, en la 

segunda parte, hace especial mención a la cesión de los espacios públicos. 

 Entonces, acá no estamos hablando del valor de los centros vecinales, del 

cual nadie duda; no estamos hablando de si corresponden o no corresponden los 

noventa y nueve años, para nada; tampoco estamos hablando de la 

descentralización; tampoco estamos hablando del Ejecutivo. Estamos hablando 

de una tarea netamente legislativa, que es la aprobación de una ordenanza que 

va en contra de tres artículos de la Carta Orgánica municipal que está acorde a 

la Constitución provincial y a la Constitución nacional. 

 Nada más y muchísimas gracias por haberme... 

 

- Breve interrupción del audio. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Nuevamente, tiene la palabra el concejal Diego 

Casado. 

 

SR. CASADO.- Bueno, hemos tenido un punto de encuentro con María Eugenia 

Terré en algunos puntos. 

 Pero yo ya manifesté a todo este Cuerpo deliberante en otra exposición o 

deposición que realicé anteriormente con otro tema hace algún tiempo y hablé 

principalmente de que no existe en el mundo, no existe en el Derecho español, 

en el Derecho alemán –que es de donde proviene la mayoría de las leyes– y no 

existe en la Argentina un juez que vaya a resolver, mediante una 

inconstitucionalidad, alguna normativa que sea favorable a los vecinos. 

 A eso lo quiero dejar bien claro a través de mi exposición porque estamos 

dando vuelta en péndulo sobre una cuestión netamente formalista, cuando desde 

el 2015 a esta parte la reforma de los distintos Códigos en la República 

Argentina ha fomentado la desformalización de las formas que comúnmente en 

el Derecho se utilizan. 

 No existe un juez en la Argentina que vaya a fallar una 

inconstitucionalidad por la teoría de la clara equivocación de los legisladores –en 

este caso nosotros, los concejales–, que vaya a fallar en contra de algo que 

beneficia no sólo al vecino, que beneficia la seguridad jurídica que van a tener 

los centros vecinales porque han sido botines de guerra políticos. No creo que 

ninguno de los miembros de la Corte, con la debida fundamentación, la debida 
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explicación del caso, vaya a fallar en contra de una normativa integradora, que 

favorece a los vecinos, que les da seguridad jurídica y demás. 

 Quería responder a todos los colegas que están presentes, muchos de los 

abogados que están presentes en esta sala, que saben que lo que yo estoy 

manifestando es la realidad, que saben que lo que estoy diciendo tiene que ver 

con la seguridad jurídica, que saben que la verdad de lo jurídico no es absoluta, 

que es dinámica, pero que no podemos perder de vista, a modo sintético, que no 

hay juez en la Argentina que vaya a fallar en contra de algo que beneficia al 

ciudadano en su faz integradora, en su faz dinámica y en su faz resocializadora. 

 Nada más. 

  

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para seguir dando continuidad al tratamiento de 

este expediente, le damos la bienvenida y el uso de la palabra al concejal 

Ricardo Aizpeolea. 

 

T. 8/9 – Álex/Graciela – 19a ordinaria (29-7-21) 

 

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

 

SR. AIZPEOLEA.- Buenos días, señor presidente, a las y los concejales y a la 

ciudadanía que están conectados hoy y a los que van a participar mirando este 

debate, que es muy interesante. 

 Quiero recordar que en la primera lectura de este tema que tiene doble 

lectura –como señala Eugenia Terré, quien está en lo cierto porque, si no, este 

tema no habría sido tratado en Audiencia Pública– nosotros estuvimos de 

acuerdo con los postulados, con el espíritu de lo que se pretende, que es 

avanzar en noventa y nueve años de cesión en comodato a los centros 

vecinales, garantizando su funcionamiento, y también cuando hemos estado en 

la gestión hemos estado completamente de acuerdo en pasar determinados 

inmuebles del dominio privado al dominio público. Entonces, aun estando a 

favor, esperábamos que con el debate, la Audiencia Pública y llegando a la 

segunda lectura, ese despacho tuviera una modificación, puesto que 

considerábamos, por las razones que expuso Eugenia Terré, que no era el 

adecuado para llegar al mismo puerto, no era el camino que considerábamos 
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adecuado para llegar a ese puerto. Si tenemos una ordenanza de centros 

vecinales que puede ser modificada fácilmente, si tenemos mecanismos que no 

son delegación de facultades, ése es el punto que está en cuestión. Desde ya 

que a la voluntad política entendemos todos; yo no soy jurista ni abogado ni 

pretendo serlo, entonces, no me voy a meter en este debate tan interesante y 

desde ya que aprendo de los que saben, como el doctor Casado, Eugenia y 

otros colegas del Concejo Deliberante que son quienes dominan la técnica 

jurídica y están en condiciones de hablar y explicarnos al resto una serie de 

cosas. Pero sí entiendo que la voluntad política se tiene que ajustar a la 

normativa vigente para llevar a cabo sus propósitos. Nosotros mismos como 

concejales estamos sujetos a un cuerpo normativo, a una Carta Orgánica. 

 Hemos escuchado atentamente a todos los dirigentes vecinales que 

padecen situaciones complicadas en sus barrios y en sus sedes, y necesitan 

soluciones. Y por supuesto que los dirigentes vecinales van a estar de acuerdo 

porque no tienen la obligación de estar en total sintonía con una normativa que 

nos corresponde a nosotros resguardar su legalidad, resguardar sus 

condiciones. 

 Entonces, quería reafirmar que estamos totalmente de acuerdo con el 

fondo de la cuestión, pero nos habría interesado que este debate que, como dijo 

Eugenia, merecía mejores respuestas, respuestas más de fondo con respecto a 

los cuestionamientos que ella hacía respecto de los puntos que tienen que ver 

con la normativa vigente... Lamentablemente el despacho vuelve a estar en la 

misma situación, sin ningún tipo de modificaciones. 

 Por lo cual, queremos dejar remarcado que estamos totalmente de 

acuerdo con noventa y nueve años de cesión en comodato; estamos totalmente 

de acuerdo con ceder inmuebles del dominio privado al dominio público para 

garantizar esa situación de funcionamiento de los centros vecinales; estamos 

totalmente de acuerdo en que los centros vecinales y los dirigentes vecinales 

estén por fuera del debate del oficialismo y oposición y no estén a merced de los 

mismos, para que tengan la absoluta libertad para trabajar en forma plural en 

representación de sus vecinos y su barrio, y que no estamos de acuerdo todavía, 

porque este debate no está concluido, con el despacho que está presentado hoy 

para la aprobación. Creo que amerita una respuesta más contundente a los 
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cuestionamientos legales de fondo que ha hecho la concejala María Eugenia 

Terré y que no han sido, a mi entender, respondidos. 

 Reitero: estamos a favor de los noventa y nueve años, a favor de pasar 

inmuebles del dominio privado al dominio público, a favor de dar respuesta a 

todos los reclamos vecinales en forma barrial y en la representación de su barrio, 

pero en contra de un despacho que no se ajusta a la normativa vigente y a 

nuestra Carta Orgánica. 

 Muchas gracias. 

 

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

 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. Estás en uso de la palabra, adelante. 

 

SR. BRÍA.- Gracias, señor presidente. 

 Voy a hacer propias las palabras de los concejales preopinantes; creo que 

en casi todas, aunque con algunos discrepo en la interpretación, en las 

cuestiones de fondo estamos bastante de acuerdo. 

 Como ha pasado en otras oportunidades, uno tiene la impresión de que se 

tratan cosas que no se discuten o se discuten temas que no se votan. 

 Si centramos el eje en los centros vecinales, creo que va a ser unánime la 

posición de este Concejo Deliberante respecto de la importancia que tienen los 

centros vecinales en la ciudad de Córdoba respecto al rol que cumplen como 

última barrera del gobierno, y respecto a la fortaleza y la organización que tiene 

el vecinalismo en nuestra ciudad, aspectos que no están discutidos; tampoco 

están discutidas las concesiones y ni siquiera que el Estado tenga que ayudar y 

colaborar para que los centros vecinales tengan todo lo necesario para funcionar. 

De hecho, ojalá se hubiera tratado un proyecto bastante interesante cuando 

comenzó la pandemia para tratar de paliar la crisis que afectaba a los centros 

vecinales cuando se decretó la cuarentena. 

 Pero acá no estamos tratando las concesiones a los centros vecinales 

porque, de hecho, cuando aprobemos o rechacemos –cierto que tienen los votos 

y esta ordenanza se va a aprobar– esta ordenanza, no va a cambiar la situación 

de ningún centro vecinal, por lo tanto, no es eso lo que estamos discutiendo. Acá 
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estamos discutiendo dos puntos, o un punto con dos acápites. El punto central 

es una delegación legislativa en el Departamento Ejecutivo, que podríamos 

discutir si es sine die porque no está establecido el plazo, o si es por noventa y 

nueve años haciéndonos eco del plazo de la concesión. 

 Lo cierto es que el Ejecutivo nuevamente pide que este Concejo le 

delegue facultades que no le son propias, porque así lo establecieron nuestros 

constituyentes cuando sancionaron la Carta Orgánica basándose en la 

Constitución provincial, en la Constitución nacional y en el sistema representativo 

y republicano de gobierno. La división de poderes ayuda al control, eficacia y 

eficiencia y, por sobre todas las cosas, a la transparencia y a minimizar la 

discrecionalidad administrativa. 

 Entonces, estamos de acuerdo en que los centros vecinales tengan sus 

sedes, nos parece genial y, de hecho, no he visto antecedentes en que el 

Concejo haya rechazado un comodato a un centro vecinal. Así que creo que eso 

no se está discutiendo. Y si los centros vecinales son rehenes de la política, en 

esta oportunidad serían fuego amigo, porque quienes tienen la facultad de hacer 

esos comodatos son ustedes, presidente, así que si son rehenes, lo son de sus 

propias políticas, no de la oposición ni del Concejo Deliberante. 

 Lo que el Ejecutivo pretende es cambiar un procedimiento establecido por 

la Carta Orgánica, que no es caprichoso, que establece que las concesiones 

tengan que pasar dos veces por el Concejo Deliberante con una Audiencia 

Pública en el medio, para que no queden dudas de qué se concede, cómo y 

cuánto, y todos los que tengan algo para opinar, no sólo los que sean parte, 

porque claramente los que son parte en una concesión en general están de 

acuerdo, sino todos los que son indirectamente afectados  

 

T. 10 – Nancy – 19a ordinaria (29-7-21) 

 

por esa concesión tengan también la oportunidad de expresarse, y fue algo que 

escuché muchas veces en la Audiencia Pública, que agradecían que los 

escuchemos. 

 Acá se está cambiando o se pretende cambiar dos sesiones del Concejo 

Deliberante y una Audiencia Pública por un decreto en un despacho del 

Ejecutivo, y eso va en contra del objetivo planteado por esta ordenanza, porque 
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va a seguir siendo discrecional, porque va a seguir siendo el Ejecutivo quien 

decida a quién le da las concesiones y va a empeorar la transparencia porque ya 

no van a pasar por acá. 

 Entendemos que es importante trabajar y avanzar para consolidar el 

vecinalismo en la ciudad para proteger, ayudar y fortalecer a los centros 

vecinales, pero ésta no es la forma porque estamos trabajando en contra de la 

transparencia, porque estamos aumentando la discrecionalidad pero, además, 

porque estamos fijando un precedente muy negativo, porque si este Concejo hoy 

delega en el Ejecutivo la facultad de otorgar concesiones a los centros vecinales 

sin plazos y por decreto, mañana podría venir como norma general despojando 

al Concejo de una facultad que le es propia y dándosela al Ejecutivo y no nos 

vamos a enterar nunca más de qué pasa con esas cosas, y eso atenta contra 

nuestro sistema. Entendemos que el Concejo no puede dejar de participar en 

estos procedimientos. 

 Por otro lado, en el artículo 2°, otra delegación más, que es facultar al 

Ejecutivo para incorporar como bienes de dominio público municipal a bienes 

que son de dominio privado. No atacamos el fondo del asuntos porque está bien 

que se siga trabajando en mejorar los centros vecinales, pero no es la forma 

porque seguimos con la discrecionalidad, hoy lo hacen bajo el argumento de que 

son para los centros vecinales pero mañana con este precedente van a venir 

pidiéndolo para cualquier finalidad y esa es una finalidad propia del Concejo 

Deliberante. 

 Entonces, entendemos que esta ordenanza es inconstitucional porque 

viola la Carta Orgánica. Pero la verdad es que no sé qué es lo que resolverán los 

jueces si alguien lo plantea, pero, fundamentalmente, entendemos que esta 

ordenanza atenta contra la transparencia de los actos de gobierno y contra la 

división de poderes y, la verdad, venimos de un período bastante anómalo donde 

el Ejecutivo nos ha pedido un sinfín de delegaciones por la pandemia, por la 

crisis económica, por la crisis sanitaria, por la crisis del transporte y nos ha 

costado cada vez que este Concejo le ha aprobado una delegación hacernos de 

la información sobre qué está pasando con esa delegación. 

 Entonces, entiendo que esta delegación lo que hace es aumentar la 

arbitrariedad y la discrecionalidad que va a tener el Ejecutivo a la hora de cumplir 

con un fin tan noble como es el de otorgar concesiones a los centros vecinales, 
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por lo que entendemos que hubiera sido mucho más sano y más noble, si el 

objetivo era dar las concesiones por noventa y nueve años a los centros 

vecinales, que se haga una ordenanza y se otorguen todas las concesiones por 

ese plazo porque, además, esta ordenanza tampoco les da seguridad jurídica 

sino todo lo contrario, porque con la misma arbitrariedad que pueden otorgar las 

concesiones las pueden quitar. Es una falsa premisa lo de la seguridad jurídica: 

lo dan por noventa y nueve años hoy y la semana que viene se lo quitan, y no va 

a pasar por este Concejo Deliberante. 

 Adelantamos nuestro no acompañamiento al proyecto de ordenanza, 

pedimos que recapaciten en la mecánica de cómo están llevando adelante este 

proceso porque compartimos el espíritu y vamos a apoyar y seguir trabajando 

por el vecinalismo y por los centros vecinales y tratando de  

 

T. 11 – Maretto – 19a ordinaria (29-7-21) 

 

de ayudar a la gestión, pero las formas sí importan y lo hemos visto en más de 

una oportunidad en este Concejo Deliberante. Las formas sí importan porque 

fijan precedentes, las formas dan seguridad jurídica, dan tranquilidad a los 

ciudadanos sobre cómo son los procesos que rigen su vida. Entonces, creo que 

ése es el rol que tenemos que cumplir en este Concejo, y con esta ordenanza 

estamos yendo en sentido exactamente opuesto. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Me ha solicitado la palabra el concejal Juan Pablo Quinteros, a quien le 

damos la bienvenida. 

 

SR. QUINTEROS.- Gracias, señor presidente. 

 Decía un filósofo político de nombre Nicolás, no mi amigo Miguel Osvaldo 

sino Nicolás Maquiavelo, que el fin justifica los medios. Creo que desde que 

comenzó esta gestión el fin parece justificar los medios y, en ese afán, se 

aprobaron numerosas ordenanzas que fueron delegando facultades al Ejecutivo 

inherentes al Concejo Deliberante. 



 

 

18 

 No voy a abundar y, en honor a la brevedad, me voy a remitir a lo que 

expresaron la concejala Terré y los concejales Aizpeolea y Bría con total 

claridad. Simplemente, creo que el sistema republicano y de la división de 

poderes que tenemos, como bien decía el concejal preopinante, requiere que 

este Concejo Deliberante actúe en aquellos casos descriptos por esa Carta 

Orgánica que hemos jurado respetar al asumir y que tengamos la 

responsabilidad de que cada uno de esos preceptos sea llevado adelante. 

 En el tema puntual, he sido subsecretario de Participación Ciudadana, a 

cargo de los centros vecinales, y bajo ningún punto de vista me voy a hacer 

cargo de esa expresión de que históricamente han sido usados como botín de 

guerra. En la gestión de la que me puedo hacer cargo, por supuesto, esto no fue 

así. Como concejal, estoy dispuesto a trabajar para el pleno desarrollo de los 

centros vecinales; como concejal tengo la obligación de tener apego hacia la 

Carta Orgánica Municipal. No pretendo –creo que nadie– que esto sea una 

discusión jurídica de abogados, porque si ése fuera el requisito todos los 

sentados aquí debiéramos tener esa profesión. Para ser concejal o legislador 

creo que hay un requisito mínimo, que es el sentido común, después, la 

profesión, si la tienen o no, de dónde vienen o no vienen. Cuando redactaron la 

Constitución o la Carta Orgánica no se estableció que fuera requisito ser 

especialista en Derecho para estar sentado acá. 

 Hemos aprobado innumerables delegaciones de facultades en virtud de 

emergencias que considerábamos que ameritaban, en ese momento, hacerlo, 

pero que a casi un año y medio, o un poco más, constituyen un abuso, la 

emergencia del transporte, la emergencia económica y un montón de situaciones 

que ya este concejo Deliberante no ve. Sin embargo, cuando el Ejecutivo 

considera que lo que tienen que hacer ellos importa una cierta incomodidad 

política, ahí sí se acuerdan que existe un Concejo Deliberante, como cuando nos 

trajeron el tema del Orfeo o traen el tema de los convenios urbanísticos, que 

tranquilamente los podría revisar, o lo debería realizar porque ya son 

ordenanzas, el Ejecutivo municipal a través de sus áreas correspondientes. 

 Nos parece que darle esta carta blanca para que, por noventa y nueve 

años, pueda ceder en comodato a los centros vecinales y, como bien decía el 

concejal Bría, también el Ejecutivo podrá rescindir eso sin que pase por este 

Concejo, es claramente contrario al espíritu de nuestra Carta Orgánica. 
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T. 12 – Micaela – 19a ordinaria (29-7-21) 

 

 Independientemente de entrar en la constitucionalidad o 

inconstitucionalidad, yo también creo que las formas son importantes, porque si 

no lo fueran y si este Ejecutivo o este oficialismo tienen esa visión de este 

Concejo Deliberante, yo les sugeriría que lo cerremos o que nos convoquen sólo 

cuando nos necesitan para algo trascendente. Pero si nos van a seguir sacando 

facultades, creo que va a llegar un punto en que nos vamos a quedar sin tareas, 

vamos a ser un Concejo Deliberante de beneplácitos y reconocimientos, y creo 

que ésa no es la idea. 

 Les digo que lamentablemente, hasta el 2120 no vamos volver a debatir 

esto, salvo que otro Concejo Deliberante lo cambie. Yo no voy a estar en el 

2120, no sé ustedes, pero me parece que es absolutamente contrario a lo que 

este Cuerpo legislativo tiene que hacer. 

 Y esto no tiene nada que ver con los centros vecinales, con darles una 

seguridad en la que todos vamos a estar de acuerdo. Al que quiera chicanear 

con eso, le pido que lo evite, que evite la chicana de si nosotros estamos a favor 

o no estamos a favor. Nosotros estamos hablando de otra cosa. Si lo entienden, 

enhorabuena, si no lo entienden, lamentablemente van a caer en una bajeza 

política que pretendo que no hagan. 

 Adelanto desde ya mi voto negativo por las razones que acabo de 

exponer. 

 

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

 Le vamos a dar la palabra nuevamente al concejal Marcos Vázquez. 

 Marcos: adelante. Estás en uso de la palabra. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: antes de pasar a la votación, conforme lo 

acordado en Labor Parlamentaria, voy a mocionar el apartamiento del 

Reglamento y que el proyecto en tratamiento se ponga en consideración en 

general y en particular en una sola votación. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración la moción que ha formulado el 

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Si no se hace uso de la palabra, vamos a poner en consideración en una 

misma votación, en general y en particular, el proyecto número 9144-E-21, tal 

como fuera despachado por las comisiones respectivas y que consta de tres 

artículos, siendo el último de forma. 

 Por Secretaría se tomará la votación nominal. 

 

- Votan por la afirmativa los Sres. concejales 
Altamira, Aro, Bustamante, Casado, 
Córdoba, Ferraro, Frencia, Knipscheer 
Reyna, Mercado, Ontivero, Ovejeros, 
Pedrocca, Pérez, Piloni, Quaglino, 
Quiñónez, Riutort, Romero, Sacchi, Sapp, 
Trigo y Vázquez. 

 
- Lo hacen por la negativa los Sres. 

concejales Aizpeolea, Bría, De Loredo, 
Fernández, Iglesias, Negri Biasutti, 
Quinteros y Terré. 

 
- Al ser consultada acerca de cómo vota la 

Sra. concejala Migliore, ésta se encuentra 
ausente. 

 

T. 13 – Natalia – 19a ordinaria (29-7-21) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado en segunda lectura en general y en 

particular con veintidós votos positivos, ocho votos negativos y un ausente. 

 Se comunica al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  4.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Ahora corresponde el tratamiento del punto 

número 2 de los asuntos a tratar: proyecto de ordenanza 9447-E-21, el cual 

cuenta con despacho de comisión que ratifica el convenio de colaboración 

técnica y financiera entre el Ministerio de Servicios Públicos de la Provincia de 
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Córdoba y la Municipalidad de Córdoba para la ejecución de obras de 

infraestructura en las costas del río Suquía. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

expediente, le damos la bienvenida y el uso de la palabra a la concejala Ileana 

Quaglino. 

 

SRA. QUAGLINO.- Señor presidente: gracias y buenos días para todos. 

 El presente convenio que vamos a tratar es el resultado del trabajo 

mancomunado entre la Provincia y el municipio para revalorizar el tramo entre la 

isla de Los Patos y el puente Sagrada Familia, mejorando con obras y trabajo las 

márgenes del río que atraviesa nuestra ciudad. 

 Para este convenio ambas jurisdicciones hacen un esfuerzo compartido 

en el que financiarán cada una el 50 por ciento del costo total de la obra. El 

importe que le corresponderá a nuestro municipio es de alrededor de 48 

millones, efectivizándose a través de la retención mensual de los fondos 

coparticipables. 

 El objetivo de los trabajos es revalorizar el tramo entre la isla de Los Patos 

y el Puente Sagrada Familia recuperado de esta forma el corredor hídrico y la 

isla Zípoli como espacio público de esparcimiento para que los mismos sean 

apropiados por todos y cada uno de los vecinos de nuestra ciudad. 

 Las obras previstas permitirán la refuncionalización y la puesta en valor 

del río Suquía y el acceso y recuperación de la isla Zípoli mediante la instalación 

de luminarias y la conexión de la isla a través de una pasarela, que bien nos 

explicó en el trabajo en comisión el secretario de Desarrollo Urbano, arquitecto 

Daniel Rey, que además informó de las tareas de relevamiento y limpieza 

permanente que se deben hacer en el río y que hoy se están realizando para la 

recuperación de la isla, que además es una isla que se encuentra sin acceso y 

por lo cual se debe cruzar en bote para poder limpiarla. 

 Por ello, se prevé ponerla en valor con construcciones resistentes a las 

inundaciones, generando importantes obras para la ciudad y para los vecinos. 
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T. 14/15 – Álex/Graciela – 19a ordinaria (29-7-21) 

 

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

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

partida para el paseo, esparcimiento y recreación en las márgenes del río Suquía 

para nuestra comunidad, que además se complementará con la revalorización de 

otras obras históricamente degradadas en nuestra ciudad y que, gracias a la 

gestión de hoy, vuelven a ser puntos de interés para nuestro tejido urbano y 

lugares de calidad para nuestros vecinos, por ejemplo, lo que puede ser el barrio 

Alberdi o las intervenciones que se han hecho en la costanera. 

 Para terminar, como siempre decimos, esta gestión trabaja para poner a 

Córdoba de pie y transitar por la ruta del progreso. Por eso es importante el 

trabajo en conjunto entre el municipio y la Provincia para pensar y crear nuevos 

espacios públicos de calidad que garantizan el derecho a una ciudad moderna e 

inclusiva, que se transforma día a día en una ciudad más linda. 

 Por todo esto, les pido a mis pares que me acompañen con su voto en el 

presente proyecto. 

 Muchísimas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchísimas gracias, Ileana. Te escuchamos 

claramente. 

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

Frencia. 

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

 

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

 Que es necesario recuperar el río Suquía y esta cuenca hídrica tan 

importante para la ciudad es un hecho. La pregunta es si con este tipo de 

convenios avanzamos en ese sentido o vamos exactamente en sentido opuesto. 

 El convenio establece con claridad, lo dijo la concejala preopinante, que 

se trata de obras para refuncionalizar y poner en valor el corredor hídrico del río 

Suquía. Sin embargo, ninguna de las dos obras pretende atender el principal 
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problema que tiene el río Suquía, me refiero específicamente al problema de la 

contaminación. 

 Así las cosas, la puesta en valor a la que se refieren estos convenios no 

termina siendo más que una revalorización de determinados sectores de la 

ciudad para el desarrollo de emprendimientos urbanísticos que no tienen que ver 

con las necesidades de las inmensas mayorías sociales de la ciudad sino con 

negocios de algunos grupos económicos. 

 Este convenio lo expresa con claridad: dice que su finalidad es revalorizar 

el entorno urbanístico pero no de cualquier lado, de barrio Urca. No estamos 

revalorizando el entorno urbanístico de Villa El Libertador, que es la zona donde 

se ubica la obra. Hay que expresarlo con claridad porque nosotros estamos 

totalmente a favor de que en la ciudad haya más espacios verdes, de que haya 

espacios de recreación para la juventud, para los niños, las niñas, las familias 

trabajadoras, que no es este el caso, pero acá se quiere traficar un negocio con 

constructoras y especuladores diciendo que es en beneficio del conjunto de 

vecinos. 

 Lo peor es que el convenio ni siquiera sabemos cuánto nos va a costar a 

los cordobeses, porque se establece que se estiman 37 millones para una obra, 

58 millones para otra, pero acto seguido se dice que esto es un estimativo, 

porque a esto hay que agregarle todas las redeterminaciones que se establezcan 

por la licitación, las actualizaciones por eventualidades que se produzcan en la 

obra por modificaciones y las actualizaciones semestrales que reciben por 

supuesto las constructoras. Además de todo esto, la constructora que gane la 

licitación va a ser eximida del pago de impuestos, tasas, beneficios y 

contribuciones, y va a recibir absolutamente todas las habilitaciones de obra por 

parte del Estado provincial y municipal. Bueno, un negocio redondo. 

 Los cordobeses tenemos una larga experiencia en este tipo de 

negociados con la obra pública, y lamentablemente es un problema porque 

termina direccionándose los fondos del Estado para el desarrollo de obras 

muchas veces inútiles para el conjunto de la población, y otras veces implican 

hipotecas enormes. Sin ir más lejos, tenemos desde hace ya por lo menos tres 

años en desarrollo la famosa obra de la plaza España, una obra de la anterior 

gestión que implicó un endeudamiento en dólares de la ciudad para su 

desarrollo, que fue suspendida el año pasado porque estaba mal diseñada y que 
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ahora nos va a costar 200 millones de pesos más. Esto para nosotros es 

realmente un problema porque se están gastando millones del presupuesto 

público para revalorizar la ciudad en función de los intereses de los 

especuladores inmobiliarios y no en función de las necesidades de los vecinos, 

vecinas y mayorías laboriosas. 

 La recuperación de la cuenca hídrica del río Suquía tiene que pasar, sin 

duda, en primera instancia, por terminar la famosa obra que lleva ya más de una 

década que es la obra de Bajo Grande, para evitar que miles, miles y miles de 

litros de agua contaminada recorran la ciudad y contaminen el río, los 

alrededores y a todos los vecinos que viven en esos barrios. Y no estoy 

hablando de nada nuevo porque todos saben que éste es un problema que lleva 

por lo menos una década. En el 2017, diferentes estudios demostraron que la 

planta de Bajo Grande estaba funcionando en un 70 por ciento, o sea que al 

menos un 30 por ciento de los líquidos sin tratar se estaban vertiendo en el río 

Suquía, con toda la contaminación que ello implica. Esos mismos estudios 

detectaron y alertaron sobre la contaminación y el impacto sanitario en la salud y 

el ambiente de la población de la ciudad de Córdoba en general y de los 

principales damnificados, que son los vecinos de Chacra de la Merced. 

 Esta obra no está; no sólo que no está desarrollada sino que está fuera de 

registro de la pomposa campaña que hace el Ejecutivo municipal en torno a la 

obra pública, mucho menos la Provincia. Lo peor es que acá tenemos otro 

negociado enorme, esta vez con una constructora del multimillonario Eduardo 

Eurnekián, que debería haber hecho la nueva planta de Bajo Grande en el 2013. 

Se le habilitaron absolutamente todos los permisos de desarrollo de su 

emprendimiento inmobiliario en el ex Batallón 141, un espacio verde ubicado 

estratégicamente en el centro de la ciudad, y como contraprestación tenía que 

destinar más de 300 millones para el desarrollo de la planta depuradora de Bajo 

Grande. Han pasado nueve años y les quiero decir que esa planta no existe, y 

que de los 300 millones que tenía que aportar Eurnekián se aportó sólo el 23 por 

ciento de los fondos. Esto constatado por la comisión de este Concejo encargada 

de revisar los convenios urbanísticos. No hay una sanción a esta constructora, 

no hay ninguna advertencia por la estafa que le hicieron a los vecinos 

cordobeses, nada. Pero a este negociado lo están pagando los vecinos de 

Chacra de la Merced con su salud. 
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 Aprobar alegremente convenios a favor de las constructoras eximiéndolas 

de tasas, contribuciones y brindándoles sin ningún tipo de trabas todas las 

habilitaciones para hacer sus negocios nos sale muy caro a los vecinos. 

 Discúlpenme la digresión pero me parece importante señalarlo: la semana 

pasada hubo en el Concejo Deliberante una audiencia donde vinieron vecinos de 

Chacra de la Merced, vecinos de Buda y de diferentes organizaciones 

ambientales de la ciudad, y la verdad es que los relatos fueron demoledores. 

Crecieron y vivieron al lado de un río contaminado, pasaron diez años y hoy la 

situación es peor. Esto no se resuelve con este tipo de convenios. 

 Nosotros no vamos a convalidar que a través de convenios en donde se 

dice generar espacios verdes, se dice poner en valor y una ciudad habitable para 

los vecinos, se escondan enormes negociados  
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con los especuladores inmobiliarios, con las constructoras que luego no cumplen 

ni siquiera con las contraprestaciones que deberían cumplir por esos convenios 

urbanísticos que tanto nos cuestan a los cordobeses. 

 Rechazamos este convenio y desde esta banca decimos que estamos 

absolutamente comprometidos con la defensa del ambiente, de la salud de los 

vecinos y de las vecinas con la creación de espacios verdes, con la creación de 

espacios recreativos para nuestra juventud en las barriadas, pero esto tiene que 

partir de la remediación ambiental y del desarrollo de las obras pertinentes y 

necesarias, y ahí es donde se tienen que generar los fondos para que la ciudad 

sea una ciudad habitable para la mayorías trabajadoras. 

 En ese sentido, todo mi compromiso y el del Frente de Izquierda a 

fortalecer y organizar la Asamblea Provincial por el Ambiente que estamos 

organizando con todas las familias, las organizaciones ambientales, las mujeres 

y los vecinos. Éste, seguramente, será el camino para obtener la obra pública 

que realmente necesitamos. 

 Muchas gracias. 

 

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

 Me ha solicitado la palabra el concejal Marcos Vázquez. 
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 Marcos: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: en principio ratifico lo informado por la 

concejala preopinante Iliana Quaglino en su clara alocución e informo también al 

resto de los concejales que esta obra no es sólo para un sector de la ciudad 

como Villa Warcalde sino también Alberdi que ha padecido durante muchos años 

la contaminación, de la cual hace mención la concejala Frencia. Pero tenemos 

un instituto en este Concejo Deliberante que hemos votado para su creación, el 

Instituto de Planificación Ambiental y Animal. Habrán podido ver en los distintos 

medios de comunicación las multas que se han realizado a distintas instituciones 

y empresas por volcamientos directos al río de líquidos cloacales y se está 

trabajando en la remediación de esta situación. Teníamos un río totalmente 

contaminado y nuestros vecinos accedían a esos espacios, lo hacían en 

condiciones lamentables. Hoy, los invitos a todos los concejales a que vean 

cómo está la costanera, cada día más poblada, más llena de gente, cada día 

viviendo una ciudad con menos contaminación, y creo que este proyecto viene a 

seguir trabajando y darle posibilidades a los dos lados del río donde hay sendos 

barrios que necesitan de este espacio verde, que necesitan mejoras, que 

necesitan vivir una ciudad más amigable en todos los sentidos, pero sobre todo 

con el medioambiente. 

 Nada más; quería informar esto. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Le vamos a dar la bienvenida, lo vamos a 

saludar y le vamos a dar el uso de la palabra al concejal Alfredo Sapp. 

 Buenos días, Alfredo. Estás en uso de la palabra. 

 

SR. SAPP.- Gracias, señor presidente. 

 Señor presidente: no iba a hablar del tema. Nosotros tenemos una política 

respecto a este tipo de convenios de aprobarlos porque la modalidad es que la 

mayoría de estos convenios son convenios marco –no es éste el caso en 

particular porque tiene una finalidad operativa– en donde siempre lo más 

conveniente es aprobarlo y después ver qué sucede cuando vienen los 

convenios específicos que son lo que dan operatividad a las obras y que por una 

práctica legislativa que desconozco, que no es sólo privativa de esta integración 
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del Concejo Deliberante sino de integraciones anteriores, los convenios 

específicos no vienen y  
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que sería importante que vengan. Habría que llevar adelante esa política a los 

fines de someter al tratamiento los convenios, porque en los convenios 

específicos se dota de operatividad lo que antes se acordó a través de un 

convenio marco. 

 Simplemente quiero hacer una pequeña aclaración respecto del tema de 

la contaminación. Obviamente, se habla para atrás y para atrás ha habido 

gestiones de mi partido y, nobleza obliga, debo hacer algunas aclaraciones. 

Hasta donde yo sé, el río Suquía tiene un curso de agua y es permanente; a 

menos que alguien desde el punto de vista de la física, de la geografía me lo 

desmienta; el Paraná, el Pilcomayo, el Rin en Alemania, todos tienen un curso de 

agua. El curso de agua del río Suquía o Primero corre de Oeste a Este, en un 

rumbo Noroeste atraviesa la ciudad hasta llegar a la planta de Bajo Grande. 

Debería ser achacable el tema de la contaminación a las gestiones municipales 

de Bajo Grande para allá, en el sentido de la correntada que termina 

desembocando en la laguna Mar Chiquita. Entonces, si tomamos –como decía el 

presidente de la bancada oficialista– la correntada del río, el rio vendría a ser un 

curso de agua que sale desde el espejo de agua que es el lago San Roque y, 

hasta donde yo sé, este lago no es jurisdicción de la Municipalidad de Córdoba. 

Desde hace años, como sabemos, es un espejo de agua que está altamente 

contaminado y la Provincia de Córdoba, que es la que tiene jurisdicción sobre el 

lago, es la encargada de llevar adelante ese saneamiento y, hasta donde sé –

reitero–, en los años de gobierno que lleva el actual oficialismo no lo ha hecho. 

Entonces, tratar de cargar sobre administraciones municipales anteriores la 

contaminación del curso de agua que atraviesa la ciudad y que llega a Bajo 

Grande me parece que no corresponde. En todo caso, la contaminación se 

produce en la cuenca del lago San Roque, que es jurisdicción de la Provincia, 

que no ha sido saneada en todos estos años. Es cierto que puede existir el 

volcamiento de algunos efluentes en el trayecto que atraviesa la ciudad, pero la 
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base de la contaminación es la cuenca, que es el lago San Roque y es 

jurisdicción de la Provincia de Córdoba. 

 Quería hacer esta aclaración simplemente a modo ilustrativo para que 

deslindemos las responsabilidades en cuanto a lo que le corresponde a cada 

jurisdicción en lo que concierne al tratamiento y saneamiento de los cursos de 

agua que atraviesan nuestra ciudad. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Gracias, concejal Sapp. Perdón... 

 

SR. SAPP.- Como es costumbre política –ya lo hemos manifestado–, vamos a 

acompañar, obviamente, este proyecto porque, independientemente de cuál va a 

ser la finalidad de la inversión, creo que toda aquella que propenda a un 

desarrollo urbanístico, un saneamiento urbanístico en este caso de esa obra tan 

importante, tan trascendente para la ciudad que fue obra del mejor intendente 

que tuvimos, que se llamó Ramón Bautista Mestre, por supuesto que la vamos a 

acompañar. 

 No era una crítica mi anterior intervención, sino simplemente una 

aclaración. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias por la aclaración. 

 Me ha solicitado la palabra la concejala Olga Riutort, a quien le damos la 

bienvenida. Adelante. 

 

SRA. RIUTORT.- Gracias, señor presidente. 

 La verdad es que no iba a hablar porque, en general, los convenios marco 

que significan inversiones para una ciudad que no las tiene son bienvenidos, 

siempre que no sea  
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que van a tirar una bomba atómica. 
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 En este caso hablo porque me parece que hay una serie de datos que 

deben quedar claros, al menos en la Versión Taquigráfica, del tema que estamos 

tratando. 

 Si bien es cierto que este convenio marco se refiere a la primera parte del 

río, después de los countries, el circuito que toca barrio Urca creo que es 

importante porque el destino del río Suquía en esta ciudad es ser un parque 

lineal, desde el comienzo, hasta el último barrio antes de llegar a Villa del 

Rosario. Y creo que eso debe ser una política del Estado municipal porque el río 

nos pertenece a todos; el parque lineal es un derecho que tienen de disfrutar 

todos los habitantes. 

 No quiero dejar pasar por alto algo que dijo la concejala Frencia, y 

coincido absolutamente. Todos conocemos el convenio del Batallón 141, todos 

sabemos que al cuarto año de la gestión anterior, de los ocho que estuvo, 

tendría que haberle dado de baja, porque Eurnekián nunca cumplió con lo que 

en el primer convenio urbanístico se le dijo que hiciera, que era una planta 

potabilizadora; no se hizo. Después, la misma gestión hizo algunos arreglos y le 

hizo algunas modificaciones a la contraparte que tenía que hacer Eurnekián, 

pero como ya había la Provincia diseñado un plan de obras de cloacas, entonces 

se dijo que ellos tenían que invertir en una parte de los tramos de las cloacas 

mayores de esa zona, de la seccional cuarta, que tampoco lo hicieron. 

 Entonces, esta gestión para salir del paso con los convenios urbanísticos 

que nunca cumplieron lo que se propusieron, más allá de que salieron todititos 

torcidos, en vez de darle de baja, creó esta bendita comisión, con la cual yo no 

acuerdo porque creo que tiene el Ejecutivo las herramientas necesarias para 

darle de baja ante los incumplimientos, y en todo caso, enviar al Concejo 

Deliberante nuevos convenios si así lo decidieran las empresas. Esto no se ha 

hecho, no sirve. 

 Pero sí coincido con que hay que empezar a construir este parque lineal 

desde donde empieza el río hasta donde termina, así que, bienvenidos estos 

pesos. 

 Pero no coincido con el concejal Sapp, porque no le puede echar la culpa 

de la contaminación del río al lago San Roque. Es cierto que contamina, pero 

todas las denuncias y hasta una resolución judicial de emplazar a la 

Administración anterior para que hiciera funcionar Bajo Grandes son porque las 
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muestras tomadas antes de Bajo Grande, que es lo que supuesta o teóricamente 

podría venir desde el lago San Roque, fueron tomadas después de Bajo Grande, 

y de ahí vino, de años, porque esto empezó con Giacomino, todas las defensas y 

el pedido de los vecinos que por favor hicieran algo. Se rompían los 

precoladores, no se arreglaban, se rompían los digestores, no se arreglaban y en 

vez de echar cloro, que era la tercera alternativa que teníamos, todo en crudo, 

los 10 mil litros iban crudos al río Suquía. Tal es así que empezó a producirse 

una contaminación tan grande con Escherichia Coli en todas las familias de Villa 

del Rosario, que son los primeros que recibían estas aguas absolutamente 

contaminadas. 

 Creo que esta emergencia sanitaria, por esta situación que decretó el 

Gobierno anterior municipal y que ahora seguimos teniéndola se va a resolver 

cuando terminemos la obra que la Nación está haciendo en la ciudad de 

Córdoba, que es la planta de tratamiento, pero, si no, es cierto lo que dicen los 

concejales: estamos mandando casi 10 mil litros de líquidos cloacales crudos a 

los que algunas veces les echamos cloro, otras veces no, y los vecinos están 

hartos de reclamar algo que a las luces está. 

 Creo que algo están haciendo, por lo menos me he enterado que han 

tratado de seguir la trazabilidad del desagote de los pozos negros, para saber a 

dónde los tiran, porque hay muchos camiones que son desagotadores y tiran al 

río, pero ésta es una situación que no se puede controlar, a no ser que 

controlemos al camión que va a ir a desagotar, porque es imposible saber a 

dónde va el camión, y los tres pozos que también existían nunca se controlaron, 

que es de donde  
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salen los camiones que desagotan y los mandan al río como estaban. 

 Así que ésta es una situación seria, existe, es responsabilidad de las 

gestiones anteriores y es responsabilidad ésta hasta que terminemos Bajo 

Grande. 

 Así que, más allá de que estoy de acuerdo, quería aclarar estas 

situaciones. 

 Gracias. 



 

 

31 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Antes de darle la palabra al concejal Bría, me 

solicita no interrupción pero sí la oportunidad de hablar el concejal Alfredo Sapp, 

y creo que corresponde devolverle el micrófono. 

 Alfredo: estás nuevamente en uso de la palabra. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: dos aclaraciones. Primero, en el convenio 

urbanístico del Batallón 141 la empresa de Eurnekián se comprometió a llevar 

una obra no de construcción de un nuevo predio porque obviamente Bajo 

Grande ya existía y ya funcionaba. A lo que se comprometió Eurnekián fue a una 

ampliación que iba a abarcar toda la problemática cloacal en la zona Sudeste de 

la ciudad, en la zona de barrio José Ignacio Díaz concretamente y toda esa zona 

aledaña que abarcaba 300 mil habitantes. No era una planta nueva, era una 

ampliación de la ya existente en un número concreto de 300 mil habitantes; no 

era una planta nueva. Eso que quede claro. 

 Obviamente no cumplió Eurnekián y obviamente coincido con Olga: ahí en 

la Comisión de Revisión de Convenios Urbanísticos –de la cual yo soy parte 

integrante también– se dijo que si no cumplió debe darse de baja, aplicarse las 

penalidades y las multas que correspondan a través del Departamento Ejecutivo 

y no a través nuestro, porque no es una facultad nuestra. 

 Al momento del tratamiento de esta ordenanza de revisión de los 

convenios urbanísticos, nuestro bloque estableció esa posición porque el tema 

ya había sido sancionado mediante ordenanza por la conformación anterior o 

conformaciones anteriores del Concejo Deliberante. 

 En el resto de la cuestión, de donde se tomaron las muestras –de lo que 

acaba de decir Olga–, me está dando la razón a mí. O sea que están tomando 

las muestras desde Bajo Grande para allá, desde Bajo Grande hacia el Este, 

hacia el Noreste, que es el curso de agua del río Primero o del río Suquía que 

termina desembocando en la laguna. 

 Pero debo decir que en la causa penal –porque existe una causa penal al 

respecto– existe una pericia técnica que ha determinado que las partículas 

cuneiformes –creo que se llaman así–, que son las que determinan la cantidad o 

la aparición de materia fecal en un determinado metraje de agua, son mínimas. 

No lo digo yo, lo han dicho peritos que han trabajado a la orden de un juez 
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federal que es el que investiga la causa, que en este momento no sé si está 

paralizada, no sé en qué situación procesal está, pero la pericia existe y es una 

pericia oficial que ya ha sido realizada y presentada en la causa. No tiene la 

entidad que han tratado de darle algunos medios periodísticos y han tratado de 

dar alguna información. Es un estudio técnico y científico que ha determinado 

esta situación. 

 Así que nada más, quería hacer esas dos aclaraciones al respecto. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Le voy a pedir al concejal Esteban Bría que 

haga un ejercicio de la paciencia porque estamos transcurriendo los Juegos 

Olímpicos y una de las disciplinas es el ping pong y acá la concejala Riutort 

nuevamente solicita el uso de la palabra. 

 Así que, con este buen ánimo, continuamos debatiendo. 

 Olga: nuevamente está en uso de la palabra. 

 

SRA. RIUTORT.- Señor presidente: es cortito lo mío. 

 Decirle a Sapp que lea el convenio urbanístico. Era una planta de 

tratamiento nueva para trescientas familias y no una ampliación de Bajo Grande. 

La obra de Bajo Grande siempre fue el plano que hoy están llevando adelante y 

que todavía no se ejecuta. 

 Simplemente decirle eso y que en lo de la muestra también vaya y se 

remita al expediente –no lo voy a discutir acá, bicho contra bicho– para que vea 

que el diferencia de Escherichia Coli por mililitro antes y después era una 

barbaridad. 

 Nada más. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Le voy a agradecer toda la sesión la paciencia 

que ha tenido el concejal Bría, que no tiene ojos en la espalda y no veía que 

pedían la palabra atrás de él. 

 Así que, bueno, le agradezco la paciencia y ahora sí, tiene la palabra, 

Esteban. Adelante. 
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SR. BRÍA.- Señor presidente: bueno, voy a volver la pelota de ping pong a la 

cancha de ping pong porque me parece que se fue a la de esgrima y después no 

sé si pasó a la de básquet o no sé a  
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dónde, más allá de la importancia que tiene el tema ambiental, que creo que es 

un debate que deberíamos profundizar en el Concejo. 

 Lo que estamos tratando ahora es simplemente la ratificación de un 

convenio de colaboración entre la Municipalidad de Córdoba y la Provincia para 

iniciar una obra de refuncionalización de un corredor hídrico o de una parte del 

corredor hídrico del río Suquía. 

 Como venimos manifestando con el tema de los convenios, creemos que 

eso sí es una facultad que tiene el Ejecutivo, venimos acompañándolos, pero en 

este convenio quiero hacer una pequeña salvedad, porque parecería ser que 

avanza en algunas cuestiones más que los convenios marco que usualmente 

vienen al Concejo para su ratificación, pese a que entiendo que en realidad es un 

matiz que no le quita el carácter de convenio marco. 

 Es decir, siempre vienen convenios marco en los que se establece con 

qué órganos se va a operar y cuáles son los objetivos, pero nada dicen respecto 

al cumplimiento, ni montos, ni especificaciones. Este convenio en particular, si es 

para una obra determinada que es, como decía, el saneamiento del corredor 

hídrico entre la isla de Los Patos y el puente Sagrada Familia y algunas 

consideraciones, en primer punto: es que sólo viene ese convenio y si bien 

hacen mención a obras, a fondos y algunas particularidades, están esgrimidos 

casi como una carta de intención, porque no está el proyecto o no hay 

presupuesto. Entonces, no podemos evaluar en cuánto se ciñe eso a la realidad. 

Por lo tanto, simplemente lo que estamos haciendo es acompañar la iniciativa del 

Gobierno municipal y del Gobierno de la Provincia de Córdoba o mejor dicho, la 

adhesión del Gobierno municipal a la iniciativa del Gobierno provincial de hacer 

una obra para sanear ese pedazo del río. 

 Quiero hacer una salvedad en este punto porque la jurisdicción de los 

cursos de agua es de la Provincia. Entendemos que la colaboración o el esfuerzo 
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económico que va a hacer la “muni” es porque ese curso de agua está dentro de 

nuestra ciudad y es importante para nuestra ciudad mejorarlo. 

 Ahora bien, quiero decir que no está claro el monto de la obra, no está 

claro el plazo, no sabemos exactamente qué es lo que incluye la obra, no 

sabemos cuánto va demorar, no sabemos la mecánica por la cual se va a llevar 

adelante, es decir, cuáles son los controles que va a poder tener la Municipalidad 

sobre la obra, y ponemos énfasis puntual en que el Ejecutivo municipal está 

comprometiendo la coparticipación o los recursos coparticipables para el pago de 

la parte que le corresponde de esa obra. Ésa es una facultad que le es inherente 

al Ejecutivo y lo acompañamos en el espíritu y en la decisión, pero lo que 

finalmente ocurra o lo que finalmente materialice los montos, la conveniencia de 

que eso se haga, los plazos y el tiempo van a ser exclusivamente 

responsabilidad del Ejecutivo y no es lo que nosotros estamos tratando en este 

momento en el Concejo, simplemente estamos acompañando la adhesión del 

Gobierno municipal a la iniciativa de la Provincia de realizar esa obra. 

 Muchas gracias. 

 

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

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

proyecto sólo con dos artículos, siendo el segundo de forma, se pone en 

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

número 9447-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 comunica al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  5.
. 

 

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

Labor Parlamentaria, corresponde el tratamiento de los puntos 3 y 4 del orden de 
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día, establecidos en los asuntos a tratar, que son los proyectos números 9200 y 

9164-C-21. Los mismos cuentan con despacho de las comisiones respectivas. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

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

 

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

Parlamentaria, mociono la aprobación de los despachos de comisión que 

aconsejan el archivo de los proyectos número 9200 y 9164-C-21. 

 

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

el concejal Marcos Vázquez de aprobar los despachos de comisión que 

aconsejan el archivo de los proyectos número 9200 y 9164-C-21. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Aprobada. En consecuencia se envían al 

Archivo. 

 

  6.
. 

 

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

Parlamentaria, por Secretaría daremos lectura de los expedientes que adquieren 

estado parlamentario en la presente sesión. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

9469 

9470 

9472 

9473 
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9474 

9475 

9476 

9477 

9478 

9479 

9480 

9485 y 

9486-C-21. 

 

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

 

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

9482 

9483 

9484/E/21 y 

9487-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Los proyectos referidos se giran a las 

comisiones respectivas. 

 

T. 22 – Nancy – 19a ordinaria (29-7-21) 

 

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

Despacho del proyecto 

9005-C-20. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda incorporado al orden del día de la 

próxima sesión. 

 

  7.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Me ha solicitado la palabra el concejal Juan 

Pablo Quinteros. 
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 Juan Pablo: está en uso de la palabra. 

 

SR. QUINTEROS.- Gracias, señor presidente. 

 Solicito el tratamiento sobre tablas del proyecto 9473. 

 

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

moción que usted ha referido. 

 Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, se 

encuentran reservados con pedido de tratamiento sobre tablas los proyectos 

9469, 9470, 9472, 9473, 9474, 9475, 9476, 9477, 9478, 9479, 9480, 9485 y 

9486-C-21. 

 Tiene nuevamente la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: mociono el tratamiento sobre tablas de los 

proyectos 9469, 9470, 9472, 9476, 9477, 9478, 9479, 9480 y 9486-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Me ha solicitado la palabra la concejala Eugenia 

Terré. 

 

SRA. TERRÉ.- Muchas gracias, señor presidente. 

 Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito el 

tratamiento de los proyectos 9475, 9485-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado. 

 Tiene la palabra a quien le damos la bienvenida, la saludamos y le damos 

el uso de la palabra, concejala Cecilia Aro. 

 Cecilia: buenos días. Está en uso de la palabra. 

 

SRA. ARO.- Gracias, señor presidente. 

 Solicito el tratamiento sobre tablas del expediente 9474-C-21. 

 

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

sobre tablas de los proyectos mencionados por el concejal Juan Pablo Quinteros, 
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el concejal Marcos Vázquez, la concejala Eugenia Terré y la concejala Cecilia 

Aro. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

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

 

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

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

se pongan en consideración en una misma votación. 

 

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

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Tiene la palabra la concejala Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Muchas gracias, señor presidente. 

 Solicito la abstención en el proyecto 9474. 

 

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

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

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

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

poner en consideración en una misma votación en general y en particular a los 
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proyectos mencionados y las respectivas compatibilizaciones de acuerdo a los 

textos acordados. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobados. 

 No habiendo más asuntos que tratar invito a la concejala Olga Riutort a 

que se acerque al mástil que en encuentra en el recinto para arriar la Bandera 

nacional y a todos y todas los presentes a ponernos de pie en respetuoso 

silencio. 

 

- Así se hace. 

 

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

 

- Es la hora 11 y 40. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


